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P R E S E N TA C I Ó N

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 

la electricidad y la energía atómica: la voluntad.

Albert Einstein

Hemos sido testigos de grandes cambios, sin embargo no todos nos satisfacen; es momento de 

decidirnos a ser protagonistas de la construcción de un Tlaquepaque mejor para todos, en donde 

la principal razón del Gobierno Municipal sean sus habitantes y, por encima de todo, se vele por el 

bienestar de las mujeres y los hombres de esta noble tierra.

He asumido el alto honor de servir a mi tierra, con la ilusión de quien aquí se ha formado con los 

valores de este lugar, pues llevo como propias las imágenes de los alfareros, del olor al barro, del 

saludo sincero y de la sonrisa amable de mis paisanos.

Me acompañan en esta responsabilidad, mis compañeros Regidores, que son la expresión soberana 

del Gobierno Municipal; tenemos la enorme misión de hacer de este municipio un ejemplo de trabajo 

en equipo, de austeridad y eficiencia, y de lograr un Gobierno que de resultados.

Nuestro municipio ha cambiado su rostro, de ser originalmente sólo la cabecera con sus tradicionales 

barrios y la zona rural con sus ejidos, en menos de cuatro lustros, se ha registrado un crecimiento 

urbano contrastante. Por ello, es momento propicio para delinear los escenarios que habremos de 

enfrentar en este Gobierno Municipal.
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Nadie puede dar lo que no tiene, para estar en condiciones de ofrecer servicios públicos a la altura 

de nuestros ciudadanos, debemos poner en orden la administración municipal. Es por ello que hoy 

se presenta el Plan Municipal de Desarrollo, el cual debe darnos la pauta para orientar los servicios 

y dar cumplimiento a las expectativas de los habitantes; expectativas que se encuentran plasmadas 

en este documento. 

Fue necesario realizar un profundo análisis, de tal manera que nos arrojara un diagnóstico preciso 

que identificara las fortalezas, debilidades y retos que formaran parte de la planeación estratégica 

que planteamos. Es así cómo en el Plan Municipal de Desarrollo se han integrado seis programas 

estratégicos, los cuales establecen los objetivos, estrategias, programas específicos, proyectos y 

líneas de acción, para  garantizar servicios eficientes y de calidad a la ciudadanía. Buscamos con 

esto atender de forma más eficiente la creciente y compleja tarea municipal.  

Estamos conscientes del profundo esfuerzo que se requiere del Gobierno Municipal, necesario 

para incorporar estructuras y sistemas administrativos, adecuados a la nueva realidad municipal. 

Hemos generado instrumentos de gestión para lograr una visión integral de desarrollo local, 

buscando además una perspectiva global que permita concebir a nuestro municipio como un agente 

promotor del desarrollo y parte de un proyecto regional, con actores diversos y recursos a la vez 

complementarios.  

La vida municipal se lleva a cabo en una dinámica de acciones inmediatas a las demandas de la 

gente, con respuestas del Gobierno eficaces, por ello trabajaremos con planeación y previsión. 

Estoy convencido de que la planeación y la ejecución de los programas y las acciones de gobierno, 

recopilados en este documento, deben ser de cara y conjuntamente con la ciudadanía.

P R E S E N TA C I Ó N
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P R E S E N TA C I Ó N
Debemos edificar una sociedad cercana al gobierno compartiendo retos y triunfos. Es tiempo de 

que rescatemos las calles para nuestras familias, de que podamos caminar y pasear por los barrios y 

colonias de Tlaquepaque, sin temor a ser asaltados o atacados. Es tiempo de que el ciudadano tenga 

seguridad en sus bienes y en su persona. Convocamos a construir entre todos la esperanza, para 

darle a cada niño, a cada joven, a cada anciano, a cada mujer y a cada hombre, nuevas, importantes y 

poderosas razones para vivir, para soñar y para triunfar en esta tierra generosa y amigable.

La esperanza implica una visión de un futuro mejor.  Sin ella, la acción transformadora es imposible. 

Pero esta visión no puede basarse sólo en la imaginación y en los buenos deseos. Debe sustentarse 

en el diagnóstico preciso de los problemas, en el conocimiento de los medios con que se dispone 

y en la formulación de planes claros y realistas. Por lo tanto hago una invitación a los diferentes 

sectores que integran nuestra sociedad para ayudarnos a evaluar y a dar cumplimiento a nuestra 

responsabilidad como gobierno.

Nosotros tenemos una visión diferente, una visión donde el Gobierno Municipal debe su existencia 

para servir a sus habitantes.

Porque Tlaquepaque es Tuyo,

y la razón eres tú.
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LCP. MIGUEL CASTRO REYNOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

P R E S E N TA C I Ó N
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Las bases jurídicas en que se sustenta la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo 

2004 – 2006, son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 26 y 115, 

la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 15 fracción VI, artículo 77 fracciones II, 

III y IV y el artículo 86 párrafo primero y segundo; en los que se establece que los Estados, a través de 

sus municipios, tendrán las facultades de formular, aprobar, organizar y dar seguimiento a los planes 

del desarrollo municipal. 

Por su parte en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus artículos del 

38 al 41, artículo 45 fracciones  III y IV, donde se instituye el carácter democrático de la planeación; y 

el artículo 46, donde se determinan los organismos responsables del proceso de planeación.

Además del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, que en sus artículos 1 y 2 se 

establece que el Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de las políticas y estrategias de 

gobierno que ejecute el ayuntamiento durante el período de su mandato, y en el artículo 10 fracción I, 

donde se establecen los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo.

B A S E S  J U R Í D I C A S
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M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N
Misión y Visión.

Toda acción trascendental debe estar guiada por una misión y visión, con el apoyo de la sociedad. 

Para llegar a estos y plasmarlos ha sido primordial que aquí se vea reflejado su sentir e interpretar de 

manera correcta su pensar.

Misión.

La misión nos permite tener claro el rumbo del gobierno municipal, refleja  la forma en que ha de 

dirigirse la administración y cuales han de ser los lineamientos sobre los que se llevará a cabo el 

quehacer municipal, la misión busca ser una responsabilidad compartida entre el gobierno y la 

sociedad, es por eso que la misión de nuestro gobierno se ha definido así:

“SOMOS UN GOBIERNO EFICIENTE, QUE TRABAJA CON TRANSPARENCIA, 

OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CON UNA PARTICIPACION 

CIUDADANA CERCANA AL GOBIERNO, BUSCANDO ASÍ UN DESARROLLO 

ACORDE CON LAS NECESIDADES DE SUS HABITANTES”.
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Visión.

La visión busca principalmente orientar nuestro quehacer hacia un desarrollo ideal; es decir, como 

gobierno municipal debemos enfocar nuestras acciones hacia el bienestar de nuestra comunidad; 

se trata pues de reflejar el sentir de la sociedad, pero sobre todo, de marcar la pauta en el desarrollo 

municipal.

“SER UN MUNICIPIO CONFIABLE, CON UN DESARROLLO ENFOCADO 

A LAS NECESIDADES DE LOS TLAQUEPAQUENSES, EN ARMONIA CON 

EL ENTORNO, PROPORCIONANDO TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD, 

EN UNA CONSTANTE BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE 

CRECIMIENTO, FOMENTANDO LA RIQUEZA DE SUS TRADICIONES Y LA 

CALIDEZ DE SUS HABITANTES”.
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M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N
NUESTROS VALORES

HONESTIDAD:

Administrar con transparencia y responsabilidad los recursos humanos técnicos y materiales, 

aplicando un código ético de honorabilidad en beneficio de la sociedad.

SENSIBILIDAD:

Permanecer atentos y abiertos a las peticiones y planteamientos ciudadanos, proporcionando 

soluciones reales, oportunas y eficaces, que nos permitan obtener su confianza y credibilidad.

EFICIENCIA:

Trabajar bajo un modelo de mejora continua y permanente, con evaluaciones periódicas que nos 

permitan optimizar todos los recursos y orientarlos hacia el mejoramiento del servicio municipal.

DINAMISMO:

Contar con la capacidad técnica y humana de adaptación a los nuevos retos y exigencias del 

municipio, en torno a lo social, lo político, lo ambiental, la modernización y la globalización, para 

mantenernos vigentes en todos nuestros sistemas.

AUSTERIDAD:

Cuidar los recursos, teniendo un control estricto de las erogaciones, operando con transparencia y un 

alto sentido del ahorro, pero trabajando al mismo tiempo con calidad en nuestros servicios.
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
MARCO HISTÓRICO

Su nombre se deriva de Tlaopán: Hombres fabricantes de trastos de barro, y Tlalicpac: Sobre las 

lomas de barro. 

Estuvo habitado por indígenas toltecas y más tarde por los Cocas que se encontraban en el lugar a la 

llegada de los conquistadores. Formó parte del reino tonalteca y fue uno de los principales poblados 

prehispánicos que había en el Valle de Atemajac. Lo conquisto Nuño de Guzmán el 25 de Marzo de 

1530, recibiendo el nombre de San Pedro en 1548. 

Rumbo a la capital neogallega, el lunes 26 de noviembre de 1810 rodó por sus calles la “estufa” que 

conducía al Padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla. Lo acompañaban los generales Jiménez, 

Aldama y Allende.

Ya en 1824 tenia ayuntamiento y desde esa fecha perteneció al 1er. cantón de Guadalajara, hasta 

1885 en que, por decreto del 24 de junio, se establece que “el municipio de San Pedro comprenda los 

pueblos de Santa Maria, San Sebastianito, Toluquilla y Tetlán”.

En 1887 se le otorga la categoría de Villa y se le nombra San Pedro Tlaquepaque. 

Tlaquepaque es tierra natal del escultor Pantaleón Panduro Martínez, del pintor Ricardo Baeza y del 

escritor Ricardo Álvarez del Castillo, entre otras personalidades.
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Orografía

Este municipio se encuentra enclavado en la parte central de la provincia del eje neovolcánico 

jalisciense. Sus topoformas están clasificadas como lomeríos suaves, conformadas por pendientes 

del 3% al 9%  (un 90 % del territorio) y por lomerios con cumbres redondeadas conformadas por 

pendientes del 12 al 20 %  (Un 10 % del territorio). 

FUENTE : CARTA topográfica  INEGI

Hidrografía
El municipio se localiza en la Región Hidrológica 12 en la cuenca Río Santiago-Guadalajara (E)  en la 

subcuenca B (RH12EB). No  tiene ningún río de importancia  en su territorio. Sus recursos hidrológicos 

son proporcionados principalmente por  los arroyos El Seco y San Sebastianito, y por una  parte de la 

presa de las Pintas. Además cuenta con presas como la del Ahogado, la Rusia y el Cajón

FUENTE : CARTA HIDROGRAFICA  INEGI
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
Climatología

El clima es templado semicálido, con invierno seco, (A) C (w1) (w). Este tipo de clima se caracteriza 

por tener la temperatura media anual  de más de 18 º C, que en el caso Tlaquepaque es de 21 º C , 

y por tener una precipitación en invierno menor a 5 mm anuales.  El régimen de lluvias se registra 

en verano, contando con una precipitación media anual de 987.6 milímetros. El mes con mayor 

precipitación es julio; el de menor precipitación es febrero, la temperatura más alta se registra en el 

mes de mayo y la más baja en el mes de diciembre. El promedio anual de días con heladas es de 5.2. 

Los vientos dominantes son en dirección del noroeste.

FUENTE : CARTA CLIMATICA INEGI

Vegetación,  Flora, Fauna, Suelo y Geología

Vegetación 

Los tipos de vegetación presentes en el municipio son: Bosque tropical caducifolio (perturbado) 

encinar, pastizal inducido, vegetación acuática,  bosque espinoso (perturbado), bosque de galería y 

vegetación secundaria.

Fauna

Se cuenta con un total de 129 especies de vertebrados, de los cuales 92 son aves, 17 mamíferos, 

11 reptiles, 7 peces y 2 anfibios; de las cuales 8 estan en riesgo de extinción, como la rana verde, la 

tortuga casquito y el halcón peregrino, entre otros.
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Suelos

Del total del la superficie del municipio el 63.82 % corresponde a Feozems y Cambisoles; el 9.29% a 

Plonosoles, el 2.33 % a Gleysoles, el 1.59%  a Fluvisoles y el 0.54 % a Litosoles. A consecuencia de 

la creciente urbanización del municipio, los materiales edáficos  están siendo alterados  y modificados 

por la mancha urbana y por otras actividades productivas. Este efecto adverso hace que el 49.83% 

del municipio presente material antropogénico denominado como Antrosoles.

 FUENTE : DIRECCION DE ECOLOGIA , TLAQUEPAQUE

Geología 

El territorio esta constituido por rocas ígneas extrusivas ácidas  ( basalto, reolita, andesita,  tobas  y  

brecha  volcánica) del período terciario de la  Era Cenozoica   T (Ige). 

FUENTE : CARTA GEOLOGICA INEGI
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
ATRACTIVOS TURISTICOS, TEMPLOS Y FESTIVIDADES

MANIFESTACIONES CULTURALES.

Centros Culturales:

- Centro Cultural El Refugio.

Museos:

- Museo Pantaleón Panduro del Premio Nacional de Cerámica.

- Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque.

Galerías:

- Antigua de México.

- Galería Sergio Bustamante.
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HISTORIA.

Sitios Históricos:

- Casa Histórica.

Esculturas, Glorietas, Fuentes y Monumentos:

- Fuente de La Pila Seca.

- Monumento a la Revolución.

- Puente Artesanal.

FOLKLORE.

Costumbres Populares:

- El Parían.

Estadios y Plazas de Toros:

- Del Centenario (Plaza de Toros).
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
Plazas, Jardines y Andadores:

- El Parián.

- Jardín Hidalgo.

IGLESIAS Y CONVENTOS.

- Parroquia de San Pedro.

- Parroquia de la Asunción.

- Santuario de Nuestra Señora de la Soledad.

- Templo de San Miguel.

- Templo de San Alfonso.

- Capilla de San Juan.
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FESTIVIDADES.

Religiosas:

- Judea en Vivo. Se representa el Juicio y el Vía Crucis.

- Novenario a San Pedro en Junio. Romería por las calles a la Parroquia,

  se unen Mariachis y participa el Sr. Cardenal. 

Fiestas civiles, ferias y exposiciones:

- Expo Ganadera Regional. Mes de Octubre.

- Feria de San Pedro Tlaquepaque. Mes de Junio.

Deportivos:

- Feria de San Pedro Tlaquepaque.

Artísticos:

- Premio Nacional de la Cerámica.
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
DIAGNÓSTICO  DE TLAQUEPAQUE

DATOS GEOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO  

SUPERFICIE Y SITUACIÓN. 

El municipio de Tlaquepaque se encuentra ubicado en la región centro  del  Estado de Jalisco, el cual 

cuenta con 124 municipios; Tlaquepaque ocupa el lugar número 098 de la lista.  Forma parte de la 

zona conurbada de Guadalajara y a una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar. La cabecera 

municipal se encuentra enclavada a una altura de 1,580 metros. 

DELIMITACIÓN. 

Limita al norte con los municipios de  Guadalajara; al sur con Tlajomulco de Zúñiga y El Salto; al este 

con Tonalá; y al oeste con Tlajomulco y Zapopan.
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EXTENSIÓN.

El Municipio de Tlaquepaque cuenta con una superficie de 270.00 km², (fuente Seijal) cifra que 

representa el 0.34 % de la superficie total del Estado, ocupando el nonagésimo séptimo lugar en 

cuanto a extensión se refiere.

Fuente: Síntesis Geográfica del Estado de Jalisco , INEGI

HABITANTES DEL MUNICIPIO.

El número total de habitantes en Tlaquepaque, según estudios del INEGI del año 2000, es de 

474,178. El rango de edades de estos habitantes es de 171,472 personas entre los 0 y 14 años; 

281,981 personas entre los 15 y 64 años y 15,570 personas mayores de 65 años.

En Tlaquepaque se encuentra población indígena de varios estados de nuestro país. El número total 

de indígenas concentrados en el municipio es de 2,557 de los cuales 793 son menores de 5 años 

y 1,764 son mayores de 5 años. Este número de indígenas representa el 0.53% con respecto al 

Municipio.

De estos indígenas solamente 16 son monolingües, el resto maneja el castellano como segunda 

lengua. Las principales lenguas habladas por los indígenas en el Municipio son el Otomí y el Purépecha. 
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
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DESARROLLO URBANO

VIVIENDA.

La tenencia de las viviendas en su gran mayoría corresponde a la propiedad privada. Las 

construcciones estan hechas a base de losa de concreto o bóveda de ladrillo en los techos, y tabique, 

bloc o adobe en los muros. Estas viviendas estan distribuidas en 162 colonias.

Existen dentro del municipio 97,913 Viviendas (con 474,178 ocupantes), de las cuales 84,097 son 

viviendas en casa independientes (con 473,402 ocupantes) lo que representa un 85.88% de las  

viviendas totales del Municipio; un  total  de 6,822 viviendas (29,067 ocupantes)  son departamentos 

en edificio, lo que equivale al 7.04 % ; 2 841 viviendas (con 11,317 ocupantes) son vecindades, que 

equivalen al 2.90%; un total de 126 (con 551 ocupantes)  son cuartos de azotea, que equivalen  

al  0.12 %; un total de 126  (con 509 ocupantes ) son  locales no construidos para habitación  que 
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equivalen al 0.12%; 1 es vivienda móvil, 9 son refugios y 3,857viviendas ( con 3,857 ocupantes) que 

equivalen al 3.94% no fueron especificadas. 

El promedio de ocupantes por vivienda es de 5  personas.

SERVICIOS EN VIVIENDAS. 

Aún hay viviendas habitadas que no cuentan con los servicios de drenaje conectado a la red pública  

y electricidad.

El total de viviendas que cuentan con estos 2 servicios es de 81,533 lo que equivale al 83.61 % del 

total de viviendas habitadas del municipio, las viviendas que cuentan con electricidad y con drenaje no 

conectado a la red pública son 8,394 que equivale al 8.65 % ; viviendas que cuentan con electricidad 

y que no cuentan con drenaje  son 5,585; viviendas  sin electricidad y con drenaje conectado a la red 

pública son 329 que equivalen al 0.34 %; las viviendas que no cuentan con drenaje conectado a la red 

pública ni electricidad son 272, que equivalen al 0.28%; existen 933  viviendas en “no especificado” 

que equivale al 1.37 % del total de viviendas habitadas en el municipio.
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O

ESTADISTICAS

006 de cada 1000 viviendas habitadas están construidas con láminas de cartón y desecho.

078 de cada  1000 viviendas cuentan con piso de tierra.

858  de cada 1000 viviendas habitadas disponen de agua entubada.

844  de cada 1000 viviendas habitadas disponen de drenaje conectado a la red pública.

986  de cada 1000 viviendas habitadas disponen de energía eléctrica.
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DESARROLLO ECONÓMICO

EMPLEOS.

En la medida que el Municipio ha ido creciendo, también se han incrementado las necesidades de la 

población y con ello se habla también de un desarrollo económico. Podemos identificar entonces que 

la población económicamente activa (PEA) es de 180,125 y la población económicamente inactiva 

(PEI) es de 147,739. De esta PEI 32,886 es población estudiante y 67,152 está dedicada al hogar. 

Dentro de la PEI ocupada, que es de 178,088, hay tres sectores: el Primario, con un total de 3,124 lo 

que equivale al 1.74%. El Secundario, con un total de 127,068, equivalente al 71.36%. Y el Terciario, 

con un total de 47,896, equivalente al 26.90%, Estos sectores se dividen de la siguiente manera: 
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
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SITUACIÓN EN EL TRABAJO.

La población que tiene una ocupación como empleado u obrero es de 133,034 equivalente al 74.70% 

de la población ocupada. La población que trabaja como jornalero o peón es de 3,856 equivalente al 

2.16%. La población que trabaja por cuenta propia es de 30,520 equivalente al 17.13%. La población 

que trabaja como patrón en un negocio familiar es de 10,678 equivalente al 5.99%. En resumen 

podemos decir que:

- 002 de cada 100 personas ocupadas, laboran en el Sector Primario.

- 041 laboran en el Sector Secundario.

- 053 lo hacen en el Sector de Servicios.

- 038 de cada 100 personas ocupadas, reciben no menos de 2 salarios mínimos  

  mensuales de ingresos por su trabajo.

PERCEPCIONES ECONÓMICAS.

El total de la población que recibe menos de un salario mínimo es de 9,821; los  que reciben uno 

y hasta dos salarios mínimos son 52,820; y los que reciben dos y hasta cinco salarios mínimos son 

83,115. Fuente: SNIM y COPLADE.
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
PRODUCCION E INDUSTRIA

En Agricultura destacan los cultivos del maíz, sorgo, camote, cebolla, col, lechuga y betabel. 

En Ganadería se cría ganado bovino de carne y leche, porcino, aves, ovino, caprino de carne y 

pastura, y colmenas. 

En la Industria la principal rama es la manufacturera, sobre todo lo relacionado con la elaboración 

de artesanías de papel maché, vidrio y latón; la alfarería, los hilados y los productos hechos de barro, 

piel y madera. 

Fuente de Información: COPLADE
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EDUCACIÓN.

INFRAESTRUCTURA.

En la misma proporción que la población aumenta, deben aumentar también los servicios de 

educación, para preparar a nuestros jóvenes para el futuro. Como base para esto tenemos que en 

Tlaquepaque se cuenta con:

Dando como resultado un total de 375 escuelas. 

ALUMNADO.

Los alumnos que asisten a estas escuelas y centros de estudio están divididos por sexos en las 

siguientes cantidades:
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O

ANALFABETISMO. 

La población entre los 6 y los 14 años es de 100,187 de los cuales 89,373 saben leer y escribir y 

sólo 10,447 no saben leer ni escribir. La población de 15 años y más, es de 297, 551 de los cuales 

280,870 saben leer y escribir, y los restantes, es decir, 16,331 no saben ni leer ni escribir. En resumen 

podemos decir que 91 de cada 100 niños entre 6 y 14 años asisten a la escuela, 5 de cada 100 

personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir y 47 de cada 100 personas mayores de 15 

años sólo tiene estudios de primaria.

Fuente de Información: SNIM y COPLADE.
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SALUD.

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD.

Tlaquepaque cuenta con 5 Hospitales, 2 Clínicas, 5 Institutos y 14 Unidades de Salud, distribuidas en 

diversas colonias del municipio.

PACIENTES ATENDIDOS.

Se atendieron a 459,078 pacientes en Consultas Generales, 9,296 en Consultas Especializadas, 

70,015 en Urgencias, 36,613 en Consultas Odontológicas y 4,094 en Consultas Prenatales de primera 

vez.

En resumen, el numero total de la población que no tiene derecho a Servicios de Salud por parte de 

alguna Institución es de 205,773; la población derechohabiente a Servicios de Salud es de 262,028; 

de la población que tiene derecho a Servicios de Salud 253,164 son atendidos por el IMSS y 186 por 

el ISSSTE.

Fuente de Información: SNIM y COPLADE.
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
MARGINACION.

En Tlaquepaque desafortunadamente tenemos grados de marginación localizados en algunas 

áreas: 

- La Población analfabeta de 15 años o mas es del 5.49% de la Población total. 

- La Población sin Primaria terminada de 15 años o mas es del 23.49%.  

- El porcentaje de ocupantes en  viviendas  sin drenaje, ni servicio sanitario exclusivo es del 14.91%. 

- El porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica  es del 0.83%. 

En el contexto estatal, Tlaquepaque ocupa el número 5 de Grado de Marginación, presenta un grado 

de marginación muy bajo, pero nuestro trabajo es erradicarlo por completo.

Fuente de Información: SNIM y COPLADE.
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MIGRACION

En Tlaquepaque la población presenta características de migración identificadas como sigue:

Fuente de Información: XII CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2000, INEGI
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  M U N I C I P I O
TRANSPORTE PÚBLICO

RUTAS DE TRANSPORTÉ PÚBLICO URBANO QUE CIRCULAN EN TLAQUEPAQUE.

La infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son estratégicos para el 

crecimiento económico y desarrollo del Municipio. Las rutas de camiones que actualmente circulan 

por Tlaquepaque por parte de Alianza de Camioneros son 6, por sistecozome son 9, por servicios y 

transporte son 8, por TUSTA son 5; también circulan las líneas TUR. que son 2 y cardenal que es 1.

Fuente: ceit
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FONDOS DE INVERSIÓN FEDERAL

Los fondos estatales aportados por la federación y aplicados para la Infraestructura Social Municipal y 

para el fortalecimiento del municipio son:
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NECESIDADES DE TLAQUEPAQUE

El principal objetivo de realizar estas encuestas fue conocer de manera real los problemas que 

aquejan a nuestro Municipio, en opinión de los propios habitantes, para poder dar una respuesta 

favorable a la población.    

Tipo de muestra: Aleatoria con esquema de selección polietápica.

Tamaño de muestra: 400 entrevistas en el Municipio de Tlaquepaque.

Fecha de levantamiento: 19 y 20 de Octubre del 2003.

Lugar de levantamiento: Viviendas.

Nivel de confianza: 95%

Margen medio de error: 5%

Las encuestas realizadas revelan que del total de la población residente en el Municipio de 

Tlaquepaque, el 50.5% es de sexo femenino, mientras que el 49.5% restante pertenece al sexo 

masculino.

El  rango de edad que refleja un mayor porcentaje es el de los 25 a 29 años con un 37.8% y el menor 

es del 9.5% representado por la población de 60 años o más.

El índice de escolaridad revela que la población que no terminó la primaria corresponde al 15.3% 

de la población total, los habitantes que tienen la primaria terminada, corresponden al 20.1%, sólo 

el 20.4% terminó la secundaria, el 3.5% terminó la preparatoria, el 6.5% tiene una licenciatura y 

sólo el 0.5% tiene una maestría.

P E R C E P C I Ó N  C I U D A D A N A
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Los resultados reflejan que del total de la población que reside en el municipio sólo el 30.3% nació 

en Tlaquepaque. De las personas que radican aquí, el 34.7% lo ha hecho por más de 20 años. El 

61.5% de los habitantes opinó que se vive bien en Tlaquepaque.

PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO.

Los resultados de esta encuesta, muestran que el 30.2% de la población coinciden en que el 

mayor problema que presenta el municipio de Tlaquepaque es la Inseguridad Pública; el siguiente 

problema, representado por el 20.3% es la falta de Pavimentación; la Drogadicción cuenta con el 

16%; la Delincuencia con el 13.5 % y la mala Situación Económica representada por el 8.4%.

El principal problema en las colonias del Municipio sigue siendo la Inseguridad Publica con el 28%, 

le sigue con 22.2% la Drogadicción, la Pavimentación con el 19.6% la Delincuencia con el 14.9%, 

la Situación Económica con el 4% y el Alcantarillado con el 3.8%.

Lo que nos indica que uno de los principales problemas a abatir durante esta administración es la 

Inseguridad Pública.

La población otorgó calificaciones del 1 al 10, siendo 1 la más baja  y 10 más alta, en las diferentes 

áreas del los Servicios Públicos Municipales:

 - Seguridad Pública: 5.6

 - Alumbrado Público: 7.4

 - Agua Potable: 7.6

 - Drenaje: 7.3
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 - Pavimento y Empedrado: 5.8

 - Escuelas Públicas: 7.2

 - Áreas Deportivas: 5.5

En el aspecto económico, los resultados revelan que la situación actual de las familias según el 

63.8% de la población es algo buena, el 28.5% es algo mala, el 4.3% muy mala y el 3.5% de la 

población opina que es muy buena.

La población que opina que en comparación con el año pasado la situación actual  es igual de 

buena que ahora corresponde al 42.2%, los que opinan que ha empeorado son el 24.4%, el 26.8% 

opina que es igual de mala y el 16.6% piensa que ha mejorado.

P E R C E P C I Ó N  C I U D A D A N A
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ESTADISTICAS SOCIOECONOMICAS
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P E R C E P C I Ó N  C I U D A D A N A

����

���� ����

���
���

���

�

�

���

����

�����������

�
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
�

�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
��
��
��
�
��
�
�
�
�
�
�

����������������������������

����������������������������

�����������������������������������������������



48

���������������������������������������������������

��������������

����������

����������

�����������

������������

��������������

���

���

����

����

��

����

���������������������������

�������

��������

��������

���������

���

����

����

����



49

P E R C E P C I Ó N  C I U D A D A N A
�����������������������������������

����

�������������������

������������

������������

�������������

�������������������

���

���

����

��

����

����

����������������������������������������������������

�������

��������������

�������������������

������������

�������������

������������

�������������������

���

���

�

����

����

����

��



50

CALIFICACIONES OTORGADAS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE TLAQUEPAQUE EN SUS DIFERENTES ÁREAS.
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P E R C E P C I Ó N  C I U D A D A N A
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P E R C E P C I Ó N  C I U D A D A N A
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P E R C E P C I Ó N  C I U D A D A N A
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GESTIÓN DEMOCRÁTICA.

No podemos centrar las cosas en el hombre, la propuesta es insertar al hombre en su contexto 

natural, cultural, político, económico y social, para que gobierno y ciudadanía tengamos consciencia, 

desde el mismo punto de vista, de las necesidades que debemos resolver de manera responsable 

y en conjunto.

No aspiramos a planear y proyectar un Tlaquepaque ideal sobre un suelo de certidumbre, 

nuestro pensamiento y nuestro discurso se nutren también de incertidumbre, pues no podemos 

irresponsablemente tratar de construir sobre lo que no existe. Ahora bien, la conciliación –siempre 

provisional- entre certidumbre e incertidumbre nos puede llevar a generar planes y programas 

específicos más factibles de llevar cabo.

La incertidumbre no es angustiosa en la medida en que renace de una nueva conciencia de la 

realidad: cada vez es más claro que las personas no pueden aislarse de todo lo demás; lo individual 

y familiar les atañe y afecta directamte, cierto, pero las condiciones de su colonia, de las escuelas 

a las que asisten sus hijos, de las calles por las que caminan ellos y sus vecinos, es decir su gente, 

se convierten en cuestionamientos hacia su gobierno. Su propia necesidad de mejorar su condición 

de persona inmersa en una comunidad, despierta su concienca social; por ello nuestro propósito 

primordial es permanecer alertas a las voces de los ciuadanos, con sus peticiones y sus quejas, con 

sus propuestas y sugerencias, porque cada voz nos está significando la realidad comunitaria que 

deseamos mejorar en Tlaquepaque.

U N A  G E S T I Ó N  D E M O C R Á T I C A
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Así, con estos fundamentos, creamos dos programas para comenzar el acercamiento organizado a la 

ciudadanía: “Diseñando tu futuro” que fueron jornadas de trabajo divididas en seis grandes temáticas a 

desarrollar, partiendo de la participación de las personas que se interesaron e inscribieron en cada una 

de ellas; y las “Mesas de Trabajo” que se llevan a cabo de manera periódica, según su organización 

individual por temas específicos y en las que los ciudadanos exponen problemas y propuestas, se 

estudian los casos y se les da seguimiento para su realización.

En las jornadas de trabajo “Diseñando tu futuro” contamos con una buena asistencia de los 

ciudadanos. Las voces, en una primera intención (más adelante se explica la mecánica) expresaron 

las necesidades que detectan en su entorno más próximo, tales como: pavimentación de su calle 

o vías de circulación aledañas o cercanas, alumbrado público para sentirse más seguros, mayor 

patrullaje en sus colonias, destape de bocamentas, mayor número de unidades de servicios de salud 

y también de vigilancia policiaca, etc. Pero también recibimos propuestas interesantes respecto, por 

ejemplo, al reconocimiento de los artesanos de Tlaquepaque, pidiendo el rescate cultural de “La 

Casa del Artesano”, lo que sabemos que tiene repercusión en el ámbito turístico para el municipio y 

económico para algunas comunidades.
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8 y 9 de Diciembre de 2003

Tlaquepaque, Jalisco

Casa Histórica

JUSTIFICACIÓN DE LAS MESAS DE CONSULTA

Las mesas de consulta fueron divididas en seis grandes temáticas: Desarrollo Social, Desarrollo 

Urbano, Ecología, Seguridad y Protección Civil, Fomento Económico, y Gobierno y Transparencia, 

que se llevaron a cabo como se explicará en la mecánica. Posteriormente, al entrar de lleno a la 

integración de cada uno de los programas de este Plan Municipal de Desarrollo, a cada temática se le 

otorgó un nombre que fuera congruente con la visión de Municipio que ya hemos expuesto, es decir, 

cercana a las personas.

PRIMERO LA JUSTICIA SOCIAL (DESARROLLO SOCIAL).

Nuestro compromiso social es promover el desarrollo integral de los niños, la juventud, los hombres y 

las mujeres de nuestra ciudad.

Por ello nuestro trabajo tendrá una sola motivación: mejorar las condiciones en las que viven centenares 

de familias de la Villa Alfarera; es decir, revertir  la pobreza, fortalecer la democracia y la equidad de 

género, comprometer a la juventud en el desarrollo municipal, evitar las prácticas discriminatorias y, 

especialmente, lograr que cada persona tenga aseguradas sus condiciones básicas de bienestar.

U N A  G E S T I Ó N  D E M O C R Á T I C A
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DESARROLLO URBANO PARA UN NUEVO IMPULSO LOCAL (DESARROLLO URBANO).

El crecimiento de la población y su distribución tiene una influencia determinante en el desarrollo 

municipal, ya que de sus características se desprenden las acciones de gobierno en materia de 

educación, salud y empleo. Por ello nuestra política de población pretende ser aquella que atienda 

adecuadamente las bases del desarrollo social y humano sustentables, que haga viable el proyecto 

de ciudad justa, con equidad y mejoría de la calidad de vida de todos sus habitantes.

MEDIO AMBIENTE, NUESTRO SUSTENTO (ECOLOGÍA).

Si la viabilidad social, económica y política es necesaria para el buen funcionamiento de cualquier 

municipio, asegurar las condiciones físicas, la biodiversidad, los recursos naturales, el agua, la flora 

y la fauna, resultan indispensables. El medio ambiente es una prioridad en Tlaquepaque porque es 

imposible concebir un futuro sin políticas públicas encaminadas a su protección, su recuperación y 

sustento.

SÍ A LA SEGURIDAD. SÍ A LA JUSTICIA (SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL).

Los ciudadanos de Tlaquepaque desean vivir en paz, sin tener miedo a ser afectados en su integridad 

o patrimonio, debido a la creciente inseguridad que afecta a todos los niveles de la sociedad. Por ello, 

con respeto a la ley, de una vez por todas, se determinará con toda claridad la postura y acciones 

que habremos de tomar para combatir la inseguridad y abatir la impunidad, que hoy tienen a los 

tlaquepaquenses secuestrados en sus propias casas por el miedo, que por supuesto frena cualquier 

intento de desarrollo.
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ECONOMÍA PARA TODOS (FOMENTO ECONÓMICO).

El desarrollo económico de nuestro municipio representa, ante todo, la posibilidad de brindar a sus 

habitantes la oportunidad de tener empleos bien remunerados y  para prepararlos para que el trabajo 

productivo y creativo sea el medio que contribuya a elevar de manera sostenida sus niveles de 

vida. Ninguna ciudad puede darse el lujo de no crecer, como ningún municipio puede desatender la 

necesaria equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso.

POR UN GOBIERNO QUE FUNCIONE (GOBIERNO Y TRANSPARENCIA).                     

Queremos ser un gobierno municipal transparente, con compromiso social basado en brindar 

información sobre los asuntos públicos. Que rinda cuentas claras a sus gobernados, en las que se 

exponga el destino de cada uno de los pesos gastados en la administración; queremos hacerles saber 

a los ciudadanos de Tlaquepaque quienes los gobiernan y cuál es el nivel de preparación que da 

sustento a su desempeño laboral.

U N A  G E S T I Ó N  D E M O C R Á T I C A



63

METODOLOGÍA DE LA JORNADA

BASES PARA LOS TALLERES DE PATRICIPACIÓN COMUNITARIA.

Aunque contamos con los resultados de los sondeos de opinión que llevamos a cabo para detectar 

las necesidades y preocupaciones a las que debemos enfocar nuestras acciones durante esta 

gestión, quisimos estar cerca de la ciudadanía, siendo congruentes con la particular visión que 

hemos planteado ya de ser un gobierno que escuche las demandas y que atienda los intereses de las 

personas que habitan este municipio; y al mismo tiempo, comenzando a aplicar nuestra convicción de 

trabajar en conjunto con ellos.

Estas dos razones: escuchar a las personas y hacerlos partícipes en las acciones que debemos 

emprender, para hacer de Tlaquepaque un municipio digno para el presente y para el futuro, son las 

que nos llevaron a realizar esta Jornada de Consulta y Participación Ciudadana.

Llevamos a cabo una Jornada dinámica en el Centro Cultural “El Refugio” que se inició a finales del mes 

de enero y de manera constante en los sucesivos meses, para obtener resultados representativos de 

los temas a los que la ciudadanía ha enfocado su atención, para que sean resueltos prioritariamente. 

La dinámica fue la siguiente:

 1. Se crearon las Mesas de Trabajo en las cuales podían inscribirse todos los

        interesados. Estas Mesas fueron dispuestas por temáticas para escuchar las inquietudes

       y desarrollar las propuestas de manera ordenada.

 2.  A través de los Medios de comunicación, invitaciones y programas de trabajo, se informó

          y convocó a la comunidad en general, a los grupos y a los presidentes de colonos a participar 

      en la Jornadas de Consulta y Participación Ciudadana.

 3. Los interesados podían inscribirse para participar en las siguientes Mesas de Trabajo:  
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MECÁNICA DEL TALLER.

 1. Cada Mesa de Trabajo contará con un Coordinador y un Secretario. El primero coordinará 

     la presentación de las propuestas y opiniones, y el segundo registrará las conclusiones y 

     expondrá al pleno las opiniones de la Mesa.

 2. Cada Mesa se ocupará de los temas señalados en el orden establecido y hasta que se 

     agoten.

 3. El Coordinador dará un diagnóstico del Municipio sobre el tema a discusión. Al término 

    del mismo solicitará a los participantes que hagan uso de la palabra, dando lectura al 

     Resumen Ejecutivo.

 4. De inmediato se iniciará la discusión de las propuestas por los participantes y las 

    conclusiones deberán plasmarse en el documento correspondiente, estableciendo la 

      problemática y las alternativas de solución por cada uno de los temas tratados.

 5. En caso de no existir propuestas de algún tema en particular, el Coordinador abrirá la 

     discusión sobre el mismo, hasta llegar a las conclusiones correspondientes.

U N A  G E S T I Ó N  D E M O C R Á T I C A
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U N A  G E S T I Ó N  D E M O C R Á T I C A
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Fueron muchas y muy variadas las peticiones y propuestas hechas por las personas asistentes, su 

participación cobra un valor incalculable, pues a raíz de éstas pudimos corroborar, reenfocar y dirigir 

nuestros programas de gobierno, a resolver y procurar mejoras en ámbitos específicos, dictados por 

los directamente involucrados: los tlaquepaquenses. 

Esta labor de escuchar a la ciudadanía apenas comenzó con las jornadas de trabajo, digamos que fue 

un detonante para lo que hoy llamamos “Mesas de Trabajo”. Estas mesas, instauradas y funcionando 

bajo la supervisión y asesoría de los subcomités de gobierno, comenzaron a reunirse desde principios 

de este año 2004, de manera periódica y planeada, para dar seguimiento particular a cada una de 

las peticiones y propuestas de los ciudadanos. Pero no sólo eso, en estas reuniones se estudia la 

factibilidad de solución de cada acción, tomando en cuenta los recursos de tiempo y presupuesto que 

requerirá,  y priorizando las acciones de manera orientada, para obtener resultados a corto, mediano 

y largo plazo.
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Impulsar el Desarrollo Urbano de Tlaquepaque de manera 

ordenada, equilibrada y de acuerdo con su distribución 

territorial, que responda a las demandas ciudadanas por un 

ambiente digno que facilite una mejor calidad de vida.
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El éxito no se logra sólo con cualidades especiales, 

es sobre todo un trabajo de constancia, 

de método y de organización.

J. P. Sergent

1. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.

1.1 Objetivo General.-

Proporcionar y administrar con diligencia y calidad, dentro del marco legal, los servicios que permitan 

el desarrollo de los asentamientos humanos, para elevar la calidad de vida de la población de 

Tlaquepaque.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S
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Área Responsable:

 - Dirección de Obras Públicas.

Objetivos Particulares: 

1.1.1  Promover un ordenamiento integral del Municipio, que garantice la 

          preservación de las áreas no urbanizables, en congruencia con las  

          actividades en los asentamientos humanos, de acuerdo a las        

          condiciones del territorio y prestar los servicios públicos y su 

          equipamiento, de manera eficiente, que permita un funcionamiento 

          urbano con un sentido humanista.

1.1.2  Proporcionar programas que permitan dotar de la infraestructura 

          necesaria para abastecer de agua potable, drenaje y alcantarillado, a 

          las colonias carentes de estos servicios, evitando las fugas y la           

          contaminación de los mantos freáticos.

1.1.3  Dotar de energía eléctrica y alumbrado público a las colonias y 

          comunidades carentes de este servicio.

1.1.4  Implementar programas que permitan dotar de pavimentación a las 

          colonias que carecen de este servicio, para facilitar el desplazamiento,

          enriquecer el aspecto urbano y mejorar el bienestar social.
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Contar con el personal 
calificado que proporcione 
sus servicios con actitud 
positiva, eficiente y con 
honradez.

Establecer un proceso de 
difusión que de a conocer la 
obligación de la dependencia 
(Obras Públicas) de ordenar, 
regular y controlar en materia 
urbana los asentamientos 
regulares e irregulares

Controlar y vigilar la 
utilización del suelo para un 
ordenamiento adecuado de 
los distritos urbanos que 
conforman nuestro municipio.

Ofrecer mejor atención al 
ciudadano en las oficinas de 
Obras Públicas

Mejorar la infraestructura de 
los mercados municipales 

Desarrollo del Servidor 
Público.

Evaluación y mejora de 
procesos 

Comunicación Gobierno - 
Sociedad.

Política y Control del 
Desarrollo Urbano 

Imagen Urbana

Construcción y 
mantenimiento de edificios 
públicos

Mejora de procesos 
internos

Promoción y Difusión

Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano.

Mejoramiento de barrios 

Patrimonio urbano 

Construcción de edificios 
públicos

Capacitación del Personal

Contar con un sistema de evaluación periódica para 
estimular la superación técnica de los empleados

Análisis y mejoramiento de procesos internos 

Elaborar un folleto informativo sobre la legislación básica 
y tramitología.

Proporcionar una mejor orientación al ciudadano

Actualización del Plan de Desarrollo Urbano

Plan Parcial de San Martín de las Flores. 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano en el Poblado de 
Santa Anita.

Regularización de predios. 

Rescate de los barrios del Centro Histórico de San Pedro 
Tlaquepaque

Mejoramiento de la imagen urbana de la Zona Centro. 

Remodelación del edificio de Obras Públicas.

Rehabilitación de los mercados municipales.
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ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Dotar de servicios básicos a 
las colonias

Infraestructura de agua 
potable 

Infraestructura de 
pavimentos.

Infraestructura de drenaje y 
alcantarillado 

Infraestructura de 
electrificación y alumbrado. 

Agua potable

Empedrados 

Pavimento con carpeta 
asfáltica o  de concreto. 

Drenaje y alcantarillado 

Electrificación.

Construcción, ampliación y sustitución en la  red de Agua 
Potable. 

Perforación de pozos profundos. 

Rehabilitación y realización de empedrados. 

Construcción y rehabilitación  de Pavimentos. 

Pavimentación y adecuación de las avenidas Adolph 
Horn y Juan de la Barrera 

Rehabilitación y construcción de colectores. 

Construcción y rehabilitación de drenaje y alcantarillado 
sanitario. 

Desasolves. 

Rehabilitación de bocas de tormenta. 

Construcción  y ampliación de la red de electrificación. 

Mejorar la infraestructura vial 
del Municipio

Infraestructura vial Seguridad vial y peatonal Cambio de sentido de circulación de calles

Señalización y balizamiento de varias calles

Adecuación vial de la glorieta Pila Seca

Rehabilitación y construcción de puentes peatonales

Mejoramiento de accesos a las Delegaciones

Construcción y rehabilitación de banquetas

Construcción y rehabilitación de rampas para personas  
con capacidades diferentes

Rehabilitación y realización de topes

Mantenimiento al balizamiento y semaforización. 
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Propiciar el Desarrollo Social, en un entorno de Gobierno que 

entiende como principio y fin de todas sus acciones el desarrollo 

digno de la persona en todas sus manifestaciones.
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2. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

2.1 Objetivo General.-

Coadyuvar a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población del Municipio de Tlaquepaque, 

buscando superar los rezagos y carencias en los ámbitos de educación, cultura, salud y seguridad 

social de los tlaquepaquenses, en especial de los grupos más vulnerables, teniendo como fundamento 

el desarrollo humano y social.

Áreas Responsables:  

 - Direccion de Desarrollo Social.

   Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S
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Área Lider:

 - Dirección de Desarrollo Social.

Objetivos Particulares:

2.1.1 Otorgar y mejorar los Servicios de Salud incrementando la  calidad de estos, beneficiando  

          así a la población de Tlaquepaque.

2.1.2  Salvaguardar los bienes y la integridad física de la ciudadanía.

2.1.3  Abatir el rezago educativo de la población aplicando  programas  que lleguen a todos los niveles 

          socioeconómicos del municipio.

2.1.4  Incorporar a la población del municipio de Tlaquepaque a las actividades culturales diseñadas 

          y propuestas por la sociedad en general, las organizaciones e instituciones culturales del

           municipio y por el gobierno Municipal, en una búsqueda del fomento de la cultura, del  rescate 

          y conservación de las tradiciones y del gozo de las bellas artes.

2.1.5  Propiciar y promover el desarrollo integral de los habitantes del municipio a través de la práctica 

          de actividades deportivas y de recreación.
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Mejorar instalaciones y los 
servicios de Salud para 
ofrecer calidad en el  servicio 
a los habitantes del municipio.

Mejorar las instalaciones de 
Protección Civil

Mejorar el tiempo de 
respuesta durante la atención 
a desastres naturales o de 
cualquier otro origen

Infraestructura de Salud

Equipamiento de Salud

Desarrollo del servidor 
público

Infraestructura de 
Protección Civil

Desarrollo del servidor 
público

Prevención y ataque a 
siniestros

Instalaciones de Salud

Equipamiento de las 
unidades medicas

Coordinación estatal

Capacitación 

Equipo de Protección Civil

Equipamiento Municipal

Capacitación 

Planeación de zonas de 
riesgo

Remodelación de las unidades medicas

Paramédicos motorizados

Equipamiento del área de quirófanos

Equipo para revelado de radiografías

Adquisición de ambulancias

Coordinación con las diferentes dependencias estatales

Capacitación al personal operativo y administrativo

Ampliación de la atención medica

Equipamiento de unidad de Protección Civil 

Contar con equipo de protección personal

Uniformes para el personal

Modernizar el área de Comunicación

Contar con una sub-estación de Protección Civil en la 
zona Sur del Municipio

Capacitación al personal operativo y administrativo 

Atlas de Riesgo
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ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Elevar el nivel en la  Cultura 
de Prevención

Fomentar la permanencia de 
los alumnos en las 
Instituciones Educativas del 
Municipio

Fortalecer los valores 
humanos para una mejor 
convivencia familiar

Coordinar esfuerzos con otras 
instancias de gobierno para 
disminuir los índices de 
rezago educativo en nuestro 
municipio

Prevención y ataque a 
siniestros

Infraestructura Educativa

Promoción a la educación, 
trabajo y valores

Campañas de Prevención

Coordinación 
intermunicipal

Mantenimiento de 
escuelas
Apoyo a la educación 
formal

Estímulos a la Educación 
Básica

Capacitación y prevención

Escuelas de Calidad (PEC)

Coordinación estatal

Educación en las escuelas del municipio en  prevención 
de siniestros

Capacitación sobre seguridad aplicable en los hogares e 
industrias en caso de siniestros.

Coordinación entre las unidades de Protección Civil de la 
Zona Metropolitana

Apoyo a las escuelas del municipio

Equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitario
Coordinación y convenios con otras instancias para 
construcción de escuelas (CAPECE)

Apoyo a festejos educativos

Equipar y difundir la Academia Municipal

Equipamiento de las bibliotecas municipales

Diagnóstico de las causas de deserción escolar

Proporcionar becas y despensas a niños de escasos 
recursos

Talleres y cursos de integración familiar

Capacitar , orientar y preparar para el trabajo a las 
mujeres jefas de familia

Apoyo económico a las escuelas  del municipio

Coordinación con la secretaria de educación publica
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Propiciar la realización de 
actividades culturales en los 
espacios públicos en general

Promoción de Arte y Cultura Promoción a la Cultura

Promoción del Arte

Coordinación estatal

Instalación de Casas de Cultura

Promover intercambios culturales

Elaboración de folletos de promoción cultural

Graffiti rumbo a la transición productiva

Implementar talleres artísticos y de otras actividades

Promover diversos eventos artísticos

Llevar a las Delegaciones eventos culturales

Proyectar el Centro Cultural el Refugio a nivel 
internacional

Mantenimiento y difusión del museo Pantaleón Panduro

Equipar y difundir la escuela de Artes Gráficas

Coordinación con la Secretaría de Cultura a nivel Estatal 
y Federal

Fortalecer y fomentar la 
práctica deportiva y la 
participación en eventos 
deportivos.

Fomento Deportivo

Infraestructura Deportiva

Apoyos y reconocimientos

Promoción y difusión

Instalaciones deportivas

Canchas deportivas

Coordinación estatal

Reconocimientos a deportistas destacados.

Difundir periódicamente los logros y actividades 
relevantes deportivas

Apoyo y creación de ligas deportivas dentro del 
municipio

Construcción  y rehabilitación de canchas de usos 
múltiples

Construcción y mantenimiento a unidades deportivas

Reactivar el Club Atlas Paradero

Coordinación con la diferentes dependencias estatales 
así como ligas y asociaciones deportivas
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Área Líder.

 - Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Objetivos Particulares:

2.1.6  Intervenir de manera oportuna en la incidencia del fenómeno social, relativo a la violencia

           intra-familiar, a nivel preventivo, terapéutico y asistencial; mediante la captación de la población 

       recurrente a esta institución y su incorporación a grupos de sensibilización que nos permita 

    disminuir los índices de incidencia y reincidencia; procurando proporcionar una mayor 

          tranquilidad y seguridad a la población demandante.

2.1.7  Fortalecer la estructura orgánica y administrativa del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

          de Tlaquepaque, Jalisco; mediante la modificación e implementación de organigramas, manual 

          de procedimientos, flujo-gramas de servicios y otros instrumentos operativos necesarios.
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Obtener el máximo 
rendimiento, a través de 
espacios adecuados para una 
atención digna a la 
ciudadanía de escasos 
recursos.

Fortalecer la estructura 
operativa de los programas 
de Asistencia Social del 
Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia

Intervenir de manera oportuna 
en la incidencia de diversos 
fenómenos que afecten el 
funcionamiento del núcleo 
familiar en nuestro municipio

Dirigir los recursos y 
beneficios de Asistencia 
Social a la población en 
estado de necesidad.

Asistencia Social Instalaciones de Asistencia 
Social

Equipamiento para 
Asistencia Social 

Estímulos a la Asistencia 
Social

Remodelación de las instalaciones de los DIF del 
municipio

Construcción y rehabilitación  de Centros de Atención 
Infantil (CAI)

Crear la oficina para personas con capacidades 
diferentes

Mejorar el equipamiento de los DIF del municipio

Acondicionamiento de unidades móviles

Equipamiento de los Centros de Atención Infantil

Adquisición de una unidad móvil para Intervenciones en 
crisis familiar

Disposición de una línea de servicio gratuito (01-800) 
para atención.

Captación de Fondos por medio de patrocinios.

Convenios con otras instancias para apoyar las 
instalaciones del DIF Tlaquepaque

Apoyo al cuidado de los hijos de las mujeres jefas de 
familia

Creación de actividades a los adultos mayores

Apoyo a las festividades de Asistencia Social

Apoyo a la prevención de la salud

Dar a conocer los diferentes 
programas de apoyo a la 
población

Comunicación - 
Gobierno - Sociedad

Campañas de Prevención Elaboración de folletos informativos para distribuir en las 
comunidades.



Responder con firmeza a la demanda ciudadana de otorgar un 

entorno seguro para el desarrollo de la vida cotidiana de los 

Tlaquepaquenses, a partir de una pronta y correcta aplicación 

de la justicia capaz de rescatar la confianza ciudadana en sus 

instituciones.
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3. PROGRAMA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

3.1 Objetivo general.-

Adecuar la reglamentación municipal y vigilar en términos generales que los actos de la administración 

se realicen con apego a las leyes y reglamentos de aplicación municipal.

Áreas Responsables:

 - Secretaria General.

 - Sindicatura .

 - Dirección General de Seguridad Pública.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S



87

Área:

 - Secretaría General.

Objetivos Particulares:

3.1.1  Mantener actualizados los grupos de Estudio de la Legislación

3.1.2  Buscar e implementar los mecanismos que permitan al ciudadano el acceso a los servicios 

   públicos de manera eficiente y expedita, así como la realización de los actos 

          administrativos.

3.1.3 Dar a conocer los derechos humanos a toda la población, con especial cuidado en los 

          grupos vulnerables.
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Regular la actuación legal de 
las dependencias que 
integran el gobierno municipal

Optimización de los recursos 
administrativos

Fomentar y dar a conocer los 
derechos humanos

Dar a conocer todas las 
acciones realizadas por el 
Gobierno Municipal de 
Tlaquepaque

Fortalecimiento del marco 
jurídico

Delegaciones municipales.

Comunicación Gobierno 
Sociedad

Reglamentación municipal

Innovación y calidad 
municipal

Derechos Humanos

Promoción

Coordinar los grupos de estudio de la Legislación 
Municipal, Estatal y Federal

Elaborar el compendio de la reglamentación municipal

Apoyar a las dependencias en la elaboración de 
dictámenes con apego a las leyes y reglamentos 
aplicables

Ejecución y aplicación eficiente de los actos 
administrativos internos, así como la agilización en la 
atención ciudadana

Descentralizar las acciones de gobierno a través de las 
Delegaciones Municipales 

Dar a conocer los derechos humanos en las escuelas y  
a los grupos más vulnerables (niños, mujeres y adultos 
mayores), en todo el municipio

Publicación de la Gaceta Municipal

Ley de Transparencia

Promoción en medios electrónicos y otros
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Área: 

- Sindicatura.

Objetivos Particulares:

3.1.4 Promover la representación del Gobierno Municipal ante las instancias Federales y 

           Estatales así como ante la ciudadanía, dando certeza jurídica a las acciones de gobierno.

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Regular la actuación legal de 
las dependencias que 
integran el gobierno municipal 
ante las instancias Federal y 
Estatal

Optimización de los recursos 
administrativos

Fomentar y dar a conocer los 
derechos humanos

Representación Institucional

Modernización Hacendaría

Administración del 
Patrimonio 

Innovación y calidad 
municipal

Mejora de procesos 
internos

Patrimonio municipal

Representar al gobierno municipal.

Dar certeza jurídica a las acciones del Gobierno 
Municipal

Llevar a cabo la fiscalización de los recursos del Erario 
Público en coordinación con las instancias 
correspondientes

Regular legal y jurídicamente la situación de los bienes 
inmuebles del municipio

Coordinar las campañas de señalización de bienes 
municipales
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Área:

 - Seguridad Pública.

Objetivos Particulares:

3.1.5  Salvaguardar y mantener la integridad de todos los ciudadanos de este municipio, asi como 

           de sus visitantes.

3.1.6  Prevenir el delito con apego a las leyes y reglamentos vigentes, con pleno respeto a los 

           derechos humanos.

3.1.7  Incrementar la eficiencia de la seguridad pública, motivando al personal a proporcionar un 

           trato honesto y servicial para con la ciudadanía.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S
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Modernización del sistema de radio comunicación de 
seguridad pública

Aumentar el parque vehicular

Modernizar el armamento y el equipo de policía

Aumentar la plantilla de elementos operativos.

Escuadrón Canino

Vigilancia las 24 horas

Seguimiento a todos los casos inherentes a la 
prevención del delito.

Coordinación con la Secretaria de Seguridad Publica y 
municipales 

Denuncia ciudadana.

Prevención escolar contra las adicciones.

Terapia individual, familiar, grupal 

Orientación y canalización a menores infractores y en 
casos de violencia intra-familiar 

Campaña de prevención contra conductores ebrios

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Combatir la delincuencia para 
dar seguridad los ciudadanos

Coordinación con diferentes 
corporaciones y 
dependencias estatales y 
municipales

Prevención del Delito Seguridad municipal.

Trabajo y prevención 
social.

Grupos de Apoyo D.A.R.E.

Grupos de reacción inmediata

Policía turístico

Vigilancia escolar.

Capacitación y actualización al personal de Seguridad 
Pública.

Remodelación de las instalaciones de Seguridad Publica

Creación de módulos de Seguridad Pública

Campañas de prevención en escuelas

Campañas de prevención en la comunidad

Reglamento de Policía y buen Gobierno

Salvaguardar y mantener la 
integridad de los ciudadanos 
de este municipio, así como la 
prevención del delito

Mejorar la infraestructura de 
Seguridad Publica.

Establecer Programas de 
difusión y distribución a todos 
los niveles.

Comunicación Gobierno - 
Sociedad

Desarrollo del servidor 
publico

Seguridad Pública.

Seguridad Pública

Grupos de Apoyo 

Policía escolar y Policía 
turístico

Capacitación para el 
trabajo

Patrimonio municipal

Promoción y difusión



Ser un Gobierno promotor que detone, rescate  e incentive 

la vocación turística, artesanal y comercial de Tlaquepaque, 

posicionando nuevamente al municipio como un generador 

de desarrollo para la comunidad y sus familias.
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4. PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

4.1 Objetivo General.-

Lograr que en el municipio de Tlaquepaque, se tenga un desarrollo sustentable y metropolitano 

en la política económica, en lo urbano y en lo social, promover la creación de empleos y ayudar 

al fortalecimiento de infraestructura industrial y comercial para así promover oportunidades para el 

desarrollo económico nacional e internacional.

Áreas Responsables:

 - Dirección de Desarrollo Económico.

 - Dirección de Turismo.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S
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Área:

 - Dirección de Desarrollo Económico.

Objetivos Particulares:  

4.1.1 Capitalizar las acciones de los tres órdenes del Gobierno encauzándolas a crear un clima adecuado  

           para la inversión e impulsar la actividad económica dirigida a fortalecer la planta productiva y la    

           cadena comercial-servicio como una acción fundamental para la creación y conservación de empleos.

4.1.2 Promover la actividad agropecuaria y agroindustrial en el municipio, para incursionar en nuevos mercados.

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Impulsar la mejora regulatoria 
en los giros asociados a la 
inversión económica 

Impulsar el desarrollo 
económico de las localidades 
del municipio 

Desarrollo institucional

Promoción Económica

Innovación y calidad 
municipal

Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas 
(S.A.R.E.)

Instalar  un Centro Corporativo de Atención Empresarial

Desarrollo del proyecto E-Gobierno 

Establecer coordinación con SEIJAL

Coordinación con otras instancias federales y estatales 
para promocionar los diferentes programas de apoyo la 
industria  FAMPYME, FIDECAP, FOJAL y otros 
programas que puedan crearse mediante convenios

Creación de incentivos para la instalación de empresas 

Elaboración de material impreso y electrónico sobre 
vocacionamiento económico municipal
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Fortalecer el desarrollo del 
artesano

Apoyar a los artesanos en la 
promoción y comercialización

Apoyar el desarrollo 
agropecuario e  industrial en 
nuestro municipio

Desarrollo de la vocación 
artesanal

Programa de Fomento 
Artesanal

Infraestructura rural

Desarrollo agroindustrial

Apoyos y reconocimientos

Promoción artesanal

Capacitación para el 
trabajo

Incentivos  a la artesanía

Equipamiento municipal

Obras de emergencia

Mejoramiento de caminos 
y puentes

Estrategias para el 
desarrollo agropecuario

Impulsar el Premio Nacional de la Cerámica

Elaboración de folletos para la promoción artesanal

Cursos de capacitación en las técnicas artesanales

Capacitación fiscal

Creación de talleres artesanales

Padrón de artesanos y talleres familiares

Apoyos económicos a los artesanos para participar en 
ferias y exposiciones

Equipamiento de La Casa del Artesano

Desasolves de drenes parcelarios

Rehabilitación de caminos rurales

Rehabilitación de puentes vehiculares

Construcción de vasos y lagunas de absorción

Sanidad animal 

Mejoramiento genético

Nutrición y producción  

Creación de centros de abasto

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Promover los proyectos de 
inversión locales en los 
mercados nacionales y 
extranjeros

Promover la mejora 
regulatoria y simplificación de 
tramites empresariales para 
facilitar la instalación de 
empresas 

Desarrollo de la vocación 
económica municipal

Fomento a la Industria, 
comercio y servicios

Formular un portafolio de proyectos estratégicos para 
desarrollo municipal

Otorgar a las empresas información para promover sus 
productos y servicios

Adecuar el marco regulatorio a las necesidades de 
competitividad económica para la simplificación 
administrativa en los tramites empresariales, 
homologados a la Z.M.G. 

Simplificación de trámites para la instalación de 
empresas
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Área Lider: 

- Dirección de Turismo.

Objetivos Particulares:

4.1.3  Diseñar e impulsar una política municipal en materia de fomento turístico que defina, normalice

       y determine las estrategias y acciones en materia turística Municipal y regule la asignación 

          de los recursos.

4.1.4  Promover e impulsar el área turismo-artesanal.

4.1.5  Promover la cultura turística del Municipio.
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Ampliar la oferta de 
hospedaje y la inversión 
turística

Lograr el reconocimiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
como “Pueblo Magico”

Desarrollar nuevos productos 
turísticos y mejorar la calidad 
de los servicios turísticos 
existentes

Ampliar y mejorar la 
infraestructura de apoyo al 
turismo municipal

Modernizar las herramientas 
de trabajo de la Dirección de 
Turismo

Promoción turística y 
artesanal

Imagen Urbana

Promoción turística y 
artesanal

Imagen urbana

Promoción turística y 
artesanal

Desarrollo institucional

Promoción Turística

Pueblo Mágico

Promoción turística

Promoción turística

Equipamiento municipal

Equipamiento de oficinas 
municipales

Reglamentación municipal

Promover y fomentar el desarrollo turístico

Ciudades Hermanas

Promover ante las instancias adecuadas la inclusión de 
nuestro municipio en el programa de “Pueblos Mágicos"

Elaborar un libro turístico de Tlaquepaque

Elaborar folletos turísticos sobre Tlaquepaque 

Elaboración del portal electrónico para turismo.

Remodelación de El Parían

Actualizar la señalización de calles y lugares de interés 
para el turista

Creación de kioscos turísticos informativos

Cableado subterráneo en el Centro Histórico

Equipamiento del área

Revisión y actualización del Reglamento de Turismo



Dotar a la población de los servicios municipales 

indispensables de manera eficiente y efectiva, 

propiciando una mejor calidad de vida de la población 

y generando ambientes vitales que promuevan una 

cultura ecológica.
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5. SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE

5.1 Objetivo General.-

Fomentar la cultura del desarrollo sustentable, a través del uso eficiente de los servicios, de tal manera 

que se protejan y aprovechen los recursos naturales y se avance con más firmeza en la conservación 

del medio ambiente.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S
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Área Responsable:

 -Dirección de Servicios Urbanos y Medio Ambiente.

Objetivos Particulares:

5.1.1  Prestar servicios de calidad a todo el municipio en todas sus áreas: alumbrado, aseo, áreas 

        verdes, mercados, rastros, etc. en el menor tiempo posible, haciendo de estos un factor decisivo 

             para generar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

5.1.2  Proteger el medio ambiente y los recursos naturales con el fin de asegurar la conservación 

          de la vida en el municipio, fomentando en los habitantes  las responsabilidades ante el medio 

           ambiente.
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Implementar programas de 
optimización y mantenimiento 
de los mercados y rastros 
municipales

Mejorar el servicio del Centro 
de Salud Animal y Veterinario

Ofrecer un servicio de calidad 
en los cementerios

Prestar de manera eficiente 
los servicios de aseo público

Implementar un programa 
para dar mantenimiento y 
verificar  que todas las 
colonias cuenten con el 
servicio de alumbrado público

Implementar un programa 
para dar mantenimiento a las 
vialidades

Servicios públicos 
complementarios

Servicios públicos 
complementarios

Servicios Públicos 
Complementarios 

Servicios públicos básicos

Ahorro de Energía

Mantenimiento preventivo y 
o correctivo de vialidades

Rehabilitación de rastros y 
mercados

Equipamiento municipal

Remodelación de 
cementerios

Mejoramiento del aseo 
público

Alumbrado público

Vialidad

Modernización de los Rastros municipales

Mantenimiento de los mercados municipales

Equipamiento del Centro de Salud Animal y Veterinario

Remodelación y mejoramiento de los cementerios

Búsqueda de espacios para creación de nuevos 
cementerios

Inventario de criptas

Dotar de contenedores en puntos estratégicos  

Evaluación y reestructuración de las rutas de recolección
 
Ampliación del parque vehicular

Modernización y mantenimiento de alumbrado público

Convenio con generadores particulares

Mejoramiento de vialidades
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ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Protección del medio 
ambiente

Fomentar la cultura sobre el 
cuidado del medio ambiente

Brindar mantenimiento 
periódico de áreas verdes

Preservación ecológica

Infraestructura de protección 
ambiental y recursos 
naturales

Preservación ecológica 

Infraestructura de protección 
ambiental y recursos 
naturales 

Ordenamiento ecológico 

Saneamiento ecológico

Educación ambiental

Áreas verdes

Elaborar un padrón de las diferentes fuentes 
contaminantes clasificadas por su impacto al ambiente

Guardias ambientales

Dictaminar los estudios de impacto ambiental de nuevos  
proyectos de desarrollo 

Rehabilitación del ex-vertedero de Las Juntas 1 y 2

Coadyuvar en el Saneamiento de la Cuenca del Ahogado

Concientización de la protección del medio ambiente a 
través de los centros de educación ambiental

Ampliación y equipamiento del  Centro de Educación 
Ambiental

Limpieza de camellones y poda de árboles

Reforestación
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P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Implementar un plan de 
limpieza y mejoramiento a las 
calles del municipio 

Prestar de manera eficiente 
los servicios de agua potable

Implementar plan de 
contingencia

Mantener y  conservar los 
edificios públicos  para 
mejorar el servicio

Promover la participación de 
la ciudadanía en las acciones 
del gobierno municipal 

Servicios públicos 
complementarios

Servicios públicos básicos

Prevención y ataque a 
siniestros

Construcción y 
mantenimiento de edificios 
públicos

Participación ciudadana

Patrimonio urbano

Agua potable

Obras de emergencia

Mantenimiento de edificios 
públicos  

Servicios urbanos

Tlaquepaque limpio 

Pintar puentes peatonales

Mantenimiento del Centro Histórico

Dotación de agua de calidad

Actualización del padrón de usuarios de agua potable 

Mantenimiento de redes de Agua Potable y pozos 
profundos

Abastecimiento con pipas en zonas necesitadas

Mantenimiento de redes de drenaje

Saneamiento de bocas de tormenta

Servicios de conservación y mantenimiento en edificios 
públicos municipales

Viernes comunitario



Un Gobierno eficiente, claro y cercano al Ciudadano, 

capaz de responder a las demandas y necesidades de 

la población y que entiende sus obligaciones como 

servidor público.
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6. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO.

6.1 Objetivo General.-

Hacer una administración municipal transparente y eficiente que de prioridad a las demandas de los 

ciudadanos y a las necesidades del municipio. Brindar a las áreas de Gobierno Municipal Tlaquepaque 

servicios útiles, eficientes y alineados a las funciones sustantivas del Municipio.

Áreas Responsables:

 - Presidencia.

 - Hacienda Municipal.

 - Coplademun

 - Oficialia Mayor Administrativa.

 - Contraloría.

 - Comunicación Social.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S
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Área:

 - Presidencia.

Objetivo Particular:

6.1.1  Velar por la Convivencia armónica de la comunidad, protegiendo y fomentando sus valores, 

           esto dentro de un marco democrático donde sea privilegiado la legalidad y el diálogo.

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Realizar las acciones 
necesarias para fortalecer las 
instituciones municipales

Consolidar la participación 
ciudadana mediante la 
promoción constante de la 
descentralización de 
funciones

Propiciar el acercamiento 
entre el gobierno y la 
sociedad

Fortalecer la Presidencia 
Municipal

Desarrollo institucional

Administración general

Comunicación 
Gobierno - Sociedad

Representación institucional

Innovación y calidad 
municipal

Visitas comunitarias

Participación metropolitana

Diagnosticar los procesos administrativos buscando la 
mejora en la atención al Ciudadano.

Implementación de procesos que partan del propio 
ciudadano

Conducir con innovación y eficacia la política 
administrativa que permita proveer los recursos humanos 
y tecnológicos, impulsando su desarrollo integral y 
promoviendo la productividad, competitividad y espíritu 
de servicio

Fomentar un acercamiento con el ciudadano a través de 
la visita directa a las colonias de nuestro municipio
 
Impulsar la eficacia para la respuesta oportuna de los 
casos recibidos en la oficina mediante un área de 
atención y seguimiento

Promover la Participación del municipio a través de la 
figura del Presidente Municipal en los planes de la Zona 
Metropolitana y conurbana
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Área:

 - Oficialía Mayor Administrativa.

Objetivo Particular:

6.1.2 Administrar de manera eficiente y ordenada los recursos humanos y técnicos del Gobierno 

         Municipal.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Propiciar la mejora en el 
desempeño del servicio 
público

Eficientar los procesos 
relacionados con los recursos 
humanos

Vigilar y evaluar  el 
desempeño del servidor 
público

Proponer y analizar la 
estructura operativa del 
Gobierno Municipal

Desarrollo del servidor 
público

Ejercicio y control del gasto

Administración general

Evaluación de la gestión 
pública

Capacitación 

Mejora de procesos 
internos

Recursos humanos

Certificación de procesos y 
servicios

Proponer los cursos de capacitación necesarios 
aplicables a los diferentes puestos y funciones

Implementar un sistema eficiente de control de nóminas.

Proponer, desarrollar e implementar los programas de 
mejora administrativa

Llevar a cabo de manera constante y permanente un 
monitoreo y medición de la eficiencia en las actividades 
laborales

Analizar de manera detallada y proponer la estructura 
organizacional adecuada a las necesidades del Gobierno 
Municipal

Adecuación del marco laboral y la ampliación de la Ley 
de Servidores Públicos
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Área:

- Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)

Objetivos Particulares:

6.1.3 Articular de manera organizada los esfuerzos, recursos y proyectos del gobierno y la sociedad civil.

6.1.4 Mantener una comunicación constante sobre las acciones que se realizan para mejorar el funcionamiento 

             de nuestra administración, mediante la planeación de obras y acciones que contengan un alto sentido de 

          bienestar social, logrando así impulsar el progreso equilibrado del municipio.

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Establecer y consolidar el 
Sistema de Planeación 
Municipal

Llevar a cabo la coordinación 
entre dependencias 
municipales

Fomentar la participación de 
la ciudadanía en el quehacer 
del gobierno municipal

Sistema municipal de 
planeación 

Sistema de Información 
Geográfica Municipal

Desarrollo institucional

Planeación participativa

Innovación y calidad 

Diagnostico municipal

Planeación sectorial

Mejora de procesos 
internos

Mesas de Trabajo

Coordinar la elaboración e implementación del POA y el 
PMD

Propuesta de modificación al Reglamento del 
Coplademun

Diagnostico de infraestructura del municipio.

Delimitación de colonias

Estudios de nodos viales

Equipamiento del SIGEN

Coordinar y mejorar los procesos para la programación, 
ejecución y evaluación de los diferentes programas 
federales, estatales y municipales

Evaluar constantemente las actividades municipales

Coordinación y planeación del funcionamiento de las 
Mesas de Trabajo de los sub-Comités del Coplademun.
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Área:

- Hacienda Pública Municipal.

Objetivo Particular:

6.1.5 Fortalecer los procesos de finanzas y dar cumplimiento a la normatividad establecida, 

           mediante una eficiente comunicación con todas las áreas.

6.1.6 Participar activamente en la administración del cambio bajo los nuevos modelos y 

       sistemas de registro e información, para lograr que financieramente la hacienda municipal 

           sea líder institucional.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S
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ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Fortalecimiento de la política 
general de planeación, 
programación 
presupuestación, evaluación y 
control del presupuesto

Implementación del 
Presupuesto de Egresos 
vinculando las acciones y 
proyectos de la 
Administración Municipal con 
la disponibilidad de recursos

Buscar el mejoramiento en el 
área catastral 

Mejor comunicación con el 
contribuyente

Modernización Hacendaría 

Administración general

Desarrollo Institucional 

Desarrollo institucional

Comunicación Gobierno-
Sociedad

Innovación y calidad 
municipal

Captación de recursos

Mejora de procesos 
internos

Fortalecimiento del ingreso 

Módulos informativos al 
ciudadano

Proponer e implementar los reglamentos, normas y 
disposiciones para el control del ejercicio del gasto

Planear, dirigir, organizar y evaluar las actividades en 
materia financiera y de control de gasto

Promover la simplificación administrativa

Participación en el proyecto
E-Gobierno

Ampliar en cantidad y calidad la cobertura de 
contribuyentes

Proponer fuentes de financiamiento del Programa 
Operativo Anual y la administración adecuada de los 
fondos federales y estatales

Determinar y cuantificar en coordinación con las 
dependencias de la administración las acciones a llevar 
a cabo en el ejercicio

Establecer el Sistema de Control Presupuestal 

Modernizar catastral 

Facilitar información detallada al contribuyente de su 
situación
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Área:

 - Contraloría.

Objetivo Particular:

6.1.7 Realizar las acciones necesarias para fortalecer las instituciones municipales, garantizando 

          que sus actos sean jurídicamente legales.

P R O G R A M A S  E S T R AT É G I C O S

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Cuidar el estado de los bienes 
patrimoniales del municipio

Supervisión de gastos 
municipales

Dar sustento jurídico a los 
procesos administrativos 
internos

Mejorar el desempeño del 
personal del área de 
Contraloría

Transparencia patrimonial

Ejercicio y control del gasto

Desarrollo institucional

Desarrollo del servidor 
público

Patrimonio municipal

Mejora de procesos 
internos

Certificación de procesos y 
servicios

Capacitación

Auditar de manera permanente las diferentes áreas del 
gobierno municipal a fin de mantener una vigilancia 
sobre los bienes del municipio

Revisión del presupuesto y gastos municipales en 
coordinación con las instancias municipales involucradas

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
municipales 

Capacitación al personal para la realización eficiente de 
las auditorias
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Área:

- Comunicación Social.

Objetivo Particular:

6.1.8  Contribuir al mejoramiento de la administración para lograr máxima competencia, a través de la  

          comunicación social.  Conservar y acrecentar la confianza y el apoyo por parte de la población 

          a los actos realizados por el gobierno municipal.

ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTO  ACCION

Dar a conocer de manera 
constante las acciones de 
gobierno

Fortalecer el área de 
Comunicación Social

Promover la actualización del 
personal

Comunicación Gobierno 
Sociedad

Construcción y 
mantenimiento de edificios 
públicos

Desarrollo Institucional

Desarrollo del servidor 
público

Medios de comunicación

Equipamiento municipal

Comunicaciones

Comunicación interna

Capacitación 

Establecer contacto constante con los diferentes medios 
de comunicación

Adecuación de espacios de trabajo

Renovación de equipo tecnológico

Proporcionar a las dependencias municipales 
información constante relacionada con el quehacer del 
gobierno

Proporcionar cursos de actualización para el personal en 
materia de comunicación
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Regidora   
Prof. Luz Elena Carretero Rizo   
Regidora con licencia
Ing. Germán Guerrero Peña
Regidor
Lic. Víctor Hugo Rodríguez Jiménez  
Regidor
Ing. Armando Ramos Chávez   
Regidor
C. Francisco Mejía Cortéz   
Regidor
C. Albino Jiménez Vázquez   
Regidor
C. J. Jesús Romero González   
Regidor
C.P. Fernando Ruiz Castellanos   
Regidor
L.S.C. José García Flores   
Regidor
Lic. Carmen Lucia Pérez Camarena  
Regidora
Lic. Key Tzwa Razón Viramontes  
Regidor
Lic. Francisco Rafael Álvarez Rodríguez  
Regidor
Sr. José Bañales Castro
Regidor
Lic. Armando González Romo   
Síndico

Lic. Luis Armando Córdova Díaz  
Secretario General
C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas  
Encargado de la Hacienda Municipal.
L.R.I. Juan Carlos Meza Ramos  
Oficial Mayor Administrativo.
Lic. Héctor Córdova Bermúdez   
Director de Seguridad Pública.
Arq. Antonio de León López   
Director de Obras Públicas.
Geog. José de Jesús García Hernández
Director General de Servicios Urbanos y Medio Abmiente
Lic. Rosina Ríos Vega   
Directora de Desarrollo Social
Lic. Abel Hernádez Ugalde   
Director de Comunicación Social.
Arq. Mauricio Preciado Navarro  
Director de Desarrollo y Promoción Económica.
Lic. José Conrado Trapero Rivas  
Director de Turismo
L.C.P. Joel Alejandro Sahagún Cuevas  
Contralor Municipal.
Lic. Patricia Jaime de Castro   
Presidenta del Sistema DIF Municipal
Lic. María José Sahagún  Prieto  

Directora del Sistema DIF Municipal.



LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR 

GUBERNAMENTAL

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ BALDERAS.

DELEGADO ESTATAL  DE LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).

LIC. RAMÓN ERNESTO AGUILAR RAMÍREZ.

DIRECTOR DEL COMBATE A LA POBREZA URBANA DE 

LA SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).

ING. EDUARDO ROSALES CASTELLANOS.

COORDINADOR GENERAL COMITÉ DE PLANEACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO (COPLADE).

ARQ. CLAUDIO ANTONIO SAINZ DAVID.

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.

L.C.I. JOSÉ ALFREDO GUZMÁN TORRES.

SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN AL COMERCIO 

EXTERIOR  

DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

LIC. ANA PATRICIA MENDIVIL GARCÍA.

JEFE DEL DEPTO. DE PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA.

DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

C.P. RAFAEL RÍOS RAMOS.

SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

C.P. JOSE ANTONIO ALDRETE FLORES.

DIRECTOR GENERAL DEL SIAPA.

DR. CARLOS ANDRAE GARÍN.

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO

ESTATAL DEL DEPORTE C.O.D.E.

DR. LEANDRO HERNÁNDEZ BARRIOS.

DIRECTOR GENERAL DE LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA XII DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

C. HORACIO GONZÁLEZ PARDO.

SECRETARIO DE TURISMO.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES, 

UNIVERSIDADES Y DEL SECTOR PRIVADO.

- LIC. JUAN EUSEBIO PLASCENCIA JIMÉNEZ.

PRESIDENTE DE LA CANACO TLAQUEPAQUE.

- C. JOSÉ RODRÍGUEZ CHAVARÍN.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GANADERA.

- LIC. MARTÍN RAMÍREZ LÓPEZ.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COLABORACIÓN 

MUNICIPAL.



R E C O N O C I M I E N T O S
- SR. ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ

COORDINADOR DEL SINDICATO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DE TLAQUEPAQUE.

- ING. BERNARDO CARLOS CASAS.

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE HSTORIA, A.C.

- C. PILAR SÁNCHEZ ALFARO.

PRESIDENTA HONORARIA DE LA ACADEMIA DE 

HISTORIA, A.C..

- C. GLORIA MARÍN TORRES.

REPRESENTANTE DE ARTESANÍAS GRUPO 

PROGRESO, A.C.

- ING. MARTÍN GARCÍA CARVAJAL.

REPRESENTANTE DE LA CROC.

- C.P. GUILLERMO VIDALES MURILLO.

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS DEL PERIFÉRICO SUR.

- LIC. CAROLINA CORONA GONZÁLEZ.

GERENTE GENERAL DE EMPRESARIO DEL 

PERIFÉRICO SUR.

- LIC. ANA LUCIA ALVÁREZ  TAMAYO.

DIRECTORA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL.

- C. JORGE ARTURO BECERRA.

REPRESENTANTE  DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA 

JUVENTUD.

- ING. HÉCTOR ACUÑA NOGUEIRA.

RECTOR DEL ITESO.

- ARQ. JUAN LANZAGORTA VALLIN.

ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE HABITAD 

Y DESARROLLO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE; ITESO.

- LIC. ANTONIO LEAÑO ALVÁREZ DEL CASTILLO.

RECTOR DE LA U.A.G.

- MTRO. GERARDO ALBERTO MEJIA PEREZ.

DIRECTOR DE LA ESCUELA VOCACIONAL.

- LIC. JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ.

RECTOR DE LA U. DE G.

- ARQ. CARLOS CORREA CESEÑA.

DIRECTOR DEL CHUPAD; CENTRO UNIVERSITARIO 

DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO.

- MTRO. HÉCTOR ENRIQUE SALGADO RODRÍGUEZ.

DIRECTOR DEL CUCEI; CENTRO UNIVERSITARIO 

DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIA.



- DR. RAÚL VARGAS LÓPEZ.

RECTOR DEL CUCS; CENTRO UNIVERSITARIO 

DE CIENCIAS DE LA SALUD.

- DRA. ROSA LETICIA SCHERMAN LEAÑO.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

PÚBLICA DEL CUCS.

- DR. JESÚS RODRÍGUEZ GURROLA.

ENCARGADO GENERAL DEL INSTITUTO 

DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO.

- LIC. JUAN MANUEL DURÁN GUTIÉRREZ.

RECTOR DE LA ZONA OCCIDENTE 

DEL TECNOLÓGICO MONTERREY.

- ING. RICARDO SEVILLA MICHEL.

RECTOR DE EXTENSIÓN ACADÉMICA 

DEL CAMPUS GUADALAJARA DEL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

- PBRO. GUILLERMO ALONSO VELASCO.

RECTOR EJECTUTIVO DE LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE DE ATEMAJAC; UNIVA.

- LIC. SERGIO VILLANUEVA VARELA.

RECTOR CAMPUS UNIVERSIDAD 

PANAMERICANA; U.P.

- ING. RODOLFO SOTO ABADIE.

PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA 

DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

- LIC. JAVIER ARMANDO ELÍAS CORELLA.

PRESIDENTE DE CAREINTRA.

- LIC. MARICELA RAMOS SÁENZ PARDO

DIRECTORA DE CAREINTRA.

- ING. SERGIO CARMONA RUVALCABA.

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 

DEL ESTADO DE JALISCO.

- ING. RUBÉN DE JESÚS RANGEL TREVIÑO.

DIRECTOR DE CERVECERÍA CUAUHTEMOC.

- LIC. JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE.

PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO 

(COPARMEX).

- LIC. MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ MORALES.

DIRECTOR GENERAL DE CERVECERÍA CORONA.

- LIC. JUAN MANUEL AVALOS ALVÁREZ.

REPRESENTANTE DEL FONAES.



R E C O N O C I M I E N T O S
- SR. ENRIQUE ANGUIANO GOCHE.

REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA 

TLAQUEPAQUE.

- C. FELIACIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

REPRESENTANTE DEL CONALEP TLAQUEPAQUE.

- LIC. FERNANDO CERVANTES GONZÁLEZ.

DIRECTOR DEL IDEF TLAQUEPAQUE.

- LIC. JOSÉ RAMÓN SOLIS FERNÁNDEZ.

(REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE 

NUTRICIÓN INFANTIL A.C.; ONI.

- C. LUIS ADOLFO OROZCO FERNÁNDEZ.

REPRESENTANTE DEL BANCO DIOCESANO 

DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C.

- C. ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA.

REPRESENTANTE DE CARITAS  DE GUADALAJARA, A.C.

- MA. GLORIA TOPETE PRECIADO.

REPRESENTANTE DE ORCIPRODER, STA. ANITA A.C.

- C. JOSE MARÍA HERNÁNDEZ.

REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE RESTAURANTES.

- C. LEONOR MELO ALMAZÁN.

REPRESENTANTE  DEL HOTEL TAPATÍO.

REPRESENTANTES DEL SECTOR SOCIAL

CARLOS SUÁREZ GONZÁLEZ.

 FERNANDO JIMÉNEZ CERVANTES. 

 RAMONA CHÁVEZ. 

 RAÚL SANDOVAL SANTIAGO.

ABEL SERRANO VARGAS.

ADRIANA CONTRERAS  HERNÁNDEZ. 

ALBERTO SÁNCHEZ MURGUÍA.

ALFONSO ÁLVAREZ BALTAZAR .

ALFONSO LOERA MACIAS. 

AMADO PARRA GARCÍA.

ANA MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

ANA PAULA PRECIADO NAVARRO.

ANDRÉS CONTRERAS RODRÍGUEZ.

ÁNGEL MARAVILLA RAMÍREZ.

ÁNGELA TORRES AVALOS.

ANGÉLICA MARIA  GONZÁLEZ  GONZÁLEZ .

ANGELINA AGUILAR REYES.

ANTONIA CALLOZO MARIN.

ANTONIO ANGUIANO GOCHE.

ANTONIO HERNÁNDEZ CUETO.

ARMANDO ALONSO PÉREZ.

ARMANDO AVIÑA GUTIÉRREZ. 

ARMANDO RÍOS FIERROS.

ARWIN ARMANDO RAMO CASAS.

AURELIA  AGUAYO. 

AURELIO CAMACHO CÓRDOVA.

AURORA ÓRNELAS FLORES. 



BENITO CRUZ  MARTÍNEZ .

BERENICE  GONZÁLEZ  JIMÉNEZ .

BERNARDO REYES GRESS.

BERTHA LETICIA PÉREZ SÁNCHEZ. 

C. JOSÉ ÁNGEL ANGUIANO GOCHE.

CARLOS BUSTOS FLORES.

CARLOS FLORES MURILLO.

CARLOS LORETO.

CECILIA LÓPEZ BARBOSA.

CONRADO ÁNGEL UREÑA PAREDES. 

CRISTINA ROMERO ESPARZA.

DANIEL SÁNCHEZ BUJAIDAR.

DAVID ARREDONDO REGIN.

DAVID V. RIVAS. 

DELFINA ABUNDIS  BARRIOS. 

DELIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ G.

DIANA  ABARRAN  ACEVES.

DOLORES GÓMEZ MEDINA.

DOMITILA ENRÍQUEZ ROMO.

ELENA CHÁVEZ GÓMEZ.

ELÍAS NOLARCO CAMPOS.

ELISA GAONA PONCE.

EMIGDIO PADERES RAMÍREZ.

ENRIQUE AGUILAR VENANCIO. 

ENRIQUE HERNÁNDEZ  PANTOJA. 

ERNESTO ALONSO FLORES CASTOREÑA.

ERNESTO CORCOLES  HERNÁNDEZ.

ESPERANZA  CASTRÓ REYNOSO. 

ESPERANZA SÁNCHEZ. 

ESPERANZA SÁNCHEZ FRUTOS. 

ESTELA B. MARTINEZ.

EVELIA BERNABE MONTES.

FAUSTINO ÁVILA FLORES.

FELIPE MUÑOZ ROMO.

FERNANDO GARCÍA FIERROS.

FERNANDO IBARRA VÁZQUEZ.

FERNANDO MINA FIERROS.

FERNANDO RÍOS VELÁSQUEZ.

FERNANDO ROBLES A.

FIDENCIO AGUAYO VÁZQUEZ.

FILIBERTO CEJA RAMOS.

FRANCISCO ÁVILA  V.

FRANCISCO DE LA TORRE CORONA .

FRANCISCO JAVIER ROBLES M.

FRANCISCO JAVIER ROJAS GOMES.

FRANCISCO JAVIER ROSAS V.

FRANCISCO MÉNDEZ CARDENAS.

GABRIEL GUTIÉRREZ MARISCAL.

GERVACIO GONZÁLEZ CASTELLANOS.

GRACIELA SEGOVIA GONZÁLEZ. 

GREGORIO FLORES GONZÁLEZ. 

GREGORIO RUPERTO MIGUEL.

GUADALUPE  KUAN  PICENO.

GUADALUPE ALMEJO MEDINA.

GUADALUPE ÁLVAREZ CHAVERO.

GUSTAVO CERDA MARTÍNEZ.

HÉCTOR ARMANDO AVIÑA GUTIÉRREZ.

HÉCTOR MANUEL GARCIA GARCÍA .



R E C O N O C I M I E N T O S
HERIBERTO  RUELAS  MINA .

HERLINDA VEGA REYES.

HERMINIA COVARRUBIAS LARA.

HOGLA BUSTOS .

IGNACIO DE LA TORRE M .

INÉS GALVÁN SALINAS.

ING. FERNANDO GRANADOS CRUZ.

ING. FRANCISCO ÁVILA V.

INOCENCIA  FLORES DE JESÚS.

ISMAEL DAVID AGUILAR ZAPATA. 

J. DE JESÚS JIMÉNEZ.

J. IGNACIO VILLA GARCÍA.

JAIME ALEJANDRO PÉREZ VERGARA.

JAVIER  SALAS TORRES. 

JESÚS HERNÁNDEZ PAREDES.

JESÚS ZAPATA ARGUELLO.

JORGE ALBERTO VÁZQUEZ G.

JORGE FROUSTO FRÍAS.

JORGE MITRE NAVARRO.

JOSÉ ANTONIO BRAVO VERGARA .

JOSÉ ANTONIO GALARZA MENDOZA.

JOSÉ C. MEDEROS SILVA.

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA.

JOSÉ ISABEL FAJARDO ANAYA.

JOSÉ LEMUS ORTIZ. 

JOSÉ LUIS  CASILLAS  GARCÍA 

JOSÉ LUIS MUÑOZ. 

JOSÉ LUIS PÉREZ DE ANDA .

JOSÉ R. FIGUEROA.

JOSÉ REFUGIO TRIGUEROS.

JOSÉ ROSARIO FIGUEROA RAMÍREZ.

JOSEFINA CONTRERAS TORRES.

JUAN  RODRÍGUEZ  DÍAZ. 

JUAN CARLOS BADILLO PÉREZ.

JUAN GÓMEZ ALCALÁ. 

JUAN MACÍAS  E.

JUAN MANUEL  ORTIZ  FLORES. 

JUAN MANUEL IBARRA LÓPEZ.

JUAN RAMIREZ PÉREZ .

JUANA BARRÓN GARCÍA.

JULIETA RODRÍGUEZ GARCÍA.

LAURA  ROMERO  VELASCO.

LAURA CRISTINA BERNAL.

LAURA ROMERO VELASCO.

LIDIA BAÑALES E.

LOREZO  RODRÍGUEZ CARMONA.

LUIS AGUAYO MARQUEZ.

LUIS LANDINO CARO. 

LUIS MANUEL ROMERO  GONZÁLEZ. 

M. DE LOS ÁNGELES YÁNEZ GONZÁLEZ.

M. ELENA CISNEROS GUIJARRO.

M. JOSEFINA HERNÁNDEZ CARLÍN.

MA. ÁNGELES YÁNEZ.

MA. DE JESÚS MAGAÑA R.

MA. DE LA LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.

MA. DEL CARMEN COVARRUBIAS  E.

MA. DEL REFUGIO SALAZAR  O. 

MA. DOLORES ORTEGA C.



MA. ESTHER TORRES MUNGUIA. 

MA. GUADALUPE  MORENO GAONA.

MA. GUADALUPE FLORES GONZÁLEZ.

MA. LUISA LOZANO FRANCO.

MA. PATROCINIO VÁZQUEZ F.

MAGDALENA  IBARRA TRIGUEROS. 

MANUEL CARDONA PIÑA.

MARA ELENA  RAMOS LARA.

MARCIAL OCAMPO.

MARCOS LÓPEZ MORA.

MARGARITA MARTÍNEZ DA LA C.

MARGARITO BRIONES RODRÍGUEZ.

MARÍA CONCEPCIÓN PADILLA.

MARIA DE  LOURDES AGUAYO. 

MARÍA DE JESÚS CAMACHO CERVANTES.

MARÍA DE JESÚS CARREÓN SALAS.

MARIA DE JESÚS CASTRO  FLORES. 

MARÍA DE JESÚS MAGAÑA R.

MARIA DE LA LUZ BÁEZ A.

MARIA DE LA LUZ GONZÁLEZ  HERNÁNDEZ. 

MARIA DE LA LUZ SEGUNDO.

MARIA DE LAPAZ LÓPEZ M.

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ TELLO.

MARÍA DE LOS ÁNGELES YAÑEZ.

MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ GODINEZ.

MARÍA DEL RAYO SÁNCHEZ MORENO.

MARÍA DEL ROSARIO CASTELLANOS G.

MARIA ELENA ORTEGA DE B.

MARÍA GUADALUPE ALMEJO MEDINA.

MARIA JOSEFINA HERNÁNDEZ CARLIN.

MARIA PATRICIO VAZQUEZ FUENTES.

MARIELENA ORTEGA .

MARINA R. DE PRIETO. 

MARIO  ARAUTO  PADILLA. 

MARTHA CONTRERAS ESPINOSA.

MARTHA CATALINA ALDANA.

MARTHA CERPA CRUZ.

MARTHA FLORES ESPINOSA.

MAXIMINO ACOSTA LANDA.

MARTHA GÓMEZ DÍAZ.

MIGUEL CASTELLANOS GARCÍA.

MIRIAM PRECIADO  NAVARRO. 

OSCAR LABRADOR CASTAÑEDA.

PABLO AYALA REYNOSO.

PABLO PAREDES GOCHE.

PABLO PRADO REYES.

PABLO VÁLAZQUEZ  DÍAZ.

PATROCINIO VÁZQUEZ  F. 

PAULA HERRERA M.

PEDRO TORNERO INFANTE.

PETRA ALEGRÍA NAVARRO. 

PETRONILA RODRÍGUEZ H.

PILAR NÚÑEZ.

PRIMO RODRÍGUEZ A.

QUIRINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

RAFAEL CAMARENA GARCÍA.

RAFAEL CÁRDENAS MEDINA.

RAFAEL CERVANTE GUZMÁN.



R E C O N O C I M I E N T O S
RAFAEL LAGUNES GARCÍA.

RAMÓN GONZÁLEZ  PITA.

RAMONA ANAYA. 

RAÚL NÚÑEZ  VALENCIA. 

RAÚL PÉREZ PARRILLA.

RAÚL SANDOVAL SANTIAGO.

ROBERTO COVARRUBIAS RIVERA.

ROBERTO FONSECA LEÓN.

ROBERTO ORTEGA DE LA TORRE.

ROCIÓ PRECIADO NAVARRO. 

RODOLFO PADILLA G.

ROGELIO GARCÍA LUNA.

ROGELIO GONZÁLEZ ALDAMA.

ROSA ELENA S. PÉREZ.

ROSA GARCÍA G.

ROSA MARIA REYES LARA. 

ROSARIO CASTELLANOS  G.

ROSARIO CASTELLANOS  GUTIERREZ. 

RUBÉN MIRAMONTES MORALES.

SERGIO REYNOSO MORO.

SILVERIO FLORES. 

SILVIA IÑIGUEZ DE FERNÁNDEZ.

SOCORRO LÓPEZ.

SOCORRO RAMOS HUERTA.

SOFIA  M. TORRES ARELLANO.

TEODORO PLATA RIVERA.

VENTURA PADILLA QUEVEDO. 

VERÓNICA RUVALCAVA RODRÍGUEZ.

VÍCTOR GONZÁLEZ TORRES.

YASMÍN TOSCAZO ANGUIANO.

ZARA BENAVIDES SANDOVAL. 

ZENAIDA SUAMAYA  FLORES.

COORDINADOR GENERAL.

L.C.P. MARCOS BECERRA GONZALEZ.

EDICION, IMAGEN Y DISEÑO

CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.



COLABORADORES

LIC. FERNADO GARCÍA VEGA.

ARQ. FERNANDO EDUARDO BARRAZA MENDOZA.

ARQ. ERIKA GERALDINE SUTTO VILLANUEVA.

GEO. ADRIAN MARTINEZ GÓMEZ.

LIC. GABRIEL RODRÍGUEZ FLORES.

C.P. ELIZABETH CONTRERAS REYES.

LIC. MARIO ALBERTO FAJARDO ALFARO.

C. LAURA BEATRIZ PÉREZ NIEHUS.

P.T.I. CARLOS OCTAVIO GUTIÉRREZ MORALES.

C. MARISELA BARAJAS BARO.

LIC. CLAUDIA GARCÍA GUZMÁN.

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN.

LIC. MIREYA HUERTA CASILLAS.

GEO. JOSE LUIS PAREDES OJEDA.

C. ELIZABETH YADIRA CORTES LUPERCIO.

C. ULISES HUIZAR GONZÁLEZ.

ARQ. RAFAEL CORTÉS LÓPEZ.

T.S. IRMA ANGÉLICA MATÍNEZ MELLADO.

ING. AURELIO RIVAS R.

LIC. JOSÉ R. LEÓN CORRALES.

LIC. JOEL VILLA LARA.

LIC. MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ IBARRA.
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LA RAZÓN ES TLAQUEPAQUE

Nada sirve si no se modifica el concepto mismo de desarrollo y si no se plantea su repercusión en 

las personas. Es menester una nueva concienia de nuestra realidad. Hay que decidir por dónde 

empezamos el camino.

Si nuestra gestión tiene un período y los recursos son limitados, nuestra política ha de comportar una 

nueva filosofía que supere la apatía e indiferencia que ha permeado a la sociedad y a los gobiernos. 

Buscamos conciliar la solidaridad con el pluralismo, la racionalidad sociopolítica con los derechos 

intrínsecos que tienen las personas.

Casi todo el mundo es consciente hoy de que el hombre es descompensado por antonomasia, el 

único en quien los interes del individuo entran en conflicto con los intereses de la especie; siendo más 

explícitos: cada vez que arreglamos una cosa estropeamos otra. Partiendo de esta reflexión, es un 

hecho es que en esta gestión de gobierno en Tlaquepaque trabajaremos para el Progreso actuando 

con Justicia Social, procurando que ni uno ni otro se conviertan en mito.

La ecología y la economía política tienen en común al concepto de equilibrio. Lo ecológico es 

elástico, perpetuamente modificable, sin dejar por ello de ser “equilibrado”, “sano”. Vivimos en una 

crisis económica y en la conciencia de la limitación de los recursos; de esta crisis deben emerjer un 

gobierno y ciudadanos que se organicen y actúen ante el agotamiento de los recursos no renovables; 

eso apunta hacia una sociedad más competitiva.

M E N S A J E
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En esta gestión de gobierno, nuestro compromiso es recuperar un clima social y político con justicia 

social, nuestro compromiso es trabajar en el diseño de una sociedad donde la innovación no se 

convierta en flujo mercantil ni en flujo burocrático,

Estamos concientes de que solamente la voluntad y la intención nos acercarán a los buenos 

resultados. Cuando a alguien se le ocurre plantear un problema, es porque ha dado ya con el atisbo 

de su solución.

 


