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Este plan es producto de un amplio e intenso proceso de planeación democráti-
ca, que parte de los compromisos y propuestas que se generaron durante la 
campaña político-electoral del año 2006, los cuales han sido complementados 
y enriquecidos con valiosas aportaciones de todos los sectores de la socie-
dad. Para ello, se realizaron jornadas de consulta ciudadana, se instalaron 
mesas de trabajo que atacaron los diversos ámbitos del quehacer municipal, 
en donde se incorporaron propuestas concretas de organizaciones sociales,                    
instituciones empresariales, asociaciones profesionales, universidades y gru-
pos de especialistas, que se complementó con la aplicación de una gran con-
sulta ciudadana llevada a cabo en todas las colonias del municipio, y que refle-
jó las principales demandas de la población. Así es como los tlaquepaquenses 
dimos sustento a la planeación participativa.

El Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009 representa una oportunidad para 
fijar el rumbo con visión de futuro y generar certidumbre en torno a la gestión 
de gobierno; pero sobre todo, para pasar de ideas generales a las estrategias 
y acciones concretas.

La sociedad tlaquepaquense de hoy, participativa, informada y exigente, no 
quiere relaciones de buenas intenciones que se quedan en el olvido; demanda 
y merece resultados concretos, generados a partir de propuestas factibles de 
llevar a cabo, y sustentadas en una amplia participación ciudadana. Por ello, 
se ha adoptado el modelo de planeación-programación-presupuestación-eva-
luación para hacer posible que este plan aterrice en soluciones viables y de 
beneficio social.

El plan inicia con un apartado en donde se incluye la declaración de la Misión, 
Visión y los valores de la administración. Posteriormente, se presenta un capí-
tulo en donde se contiene el diagnóstico municipal desde la perspectiva social, 
económica, de infraestructura, servicios y ecología de seguridad pública y de 
desarrollo institucional, y que culmina en el análisis y los resultados de la gran 
encuesta ciudadana. En seguida se presentan 5 capítulos, cada uno de los 
cuales incluye un eje temático específico. El nombre de cada capítulo expresa 
el compromiso prioritario del gobierno municipal en relación con el tópico que 
en él se aborda. Dentro de cada uno de estos ejes se propone los objetivos 
generales que recogen la problemática planteada en el diagnóstico, así como 
las estrategias y líneas de acción que señalan de manera específica cómo 
alcanzar dichos objetivos.

Sí CREO en los valores y principios que inspiran y dan sustento a este Plan 
Municipal de Desarrollo 2007-2009. Sí CREO en las propuestas concretas en 
él contenidas, porque son el resultado de la participación de los distintos sec-
tores de la sociedad y permitirán CREAR de un municipio grande, un GRAN 
MUNICIPIO, integrado a una majestuosa metrópoli.

C. LIC. JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN.
Presidente Municipal
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Misión, Visión y Valores

MISIÓN
Somos un Gobierno comprometido en elevar la calidad 
de vida de la sociedad, que involucra la participación ciu-
dadana, en un marco de legalidad, seguridad y desarrollo 
sustentable.

VISIÓN
Ser un Gobierno ordenado, con procesos definidos y 
apegados a la legalidad, que establezca las bases para 
la continuidad en el mejoramiento de la calidad de vida y 
con capacidad de respuesta a las necesidades de la po-
blación.

Ser percibido como una administración eficiente, eficaz, 
innovadora, segura, hábil, dinámica, visionaria, fortaleci-
da, de resultados que cumplen las expectativas de la so-
ciedad.
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NUESTROS VALORES

JUSTICIA SOCIAL
Fortalecemos una atención integral, imparcial y respe-    
tuosa de los derechos humanos a todos los ciudadanos

EFICIENCIA
Que nos obliga a dar resultados concretos y tangibles.

SENSIBILIDAD
Conformamos un Gobierno cercano a la población y somos 
perceptivos de las condiciones de vida de los habitantes, 
lo que nos facilita la priorización de obras y acciones.

HONRADEZ
No permitimos el desvío de recursos, ni los abusos en el 
ejercicio de la autoridad.

PROFESIONALISMO
Los Servidores Públicos cubrimos el perfil, capacidad, 
adiestramiento, destreza e instrucción académica idónea 
para el desempeño del puesto encomendado.

TRANSPARENCIA
La Sociedad tiene derecho a saber el uso y destino final 
de los recursos públicos municipales, a exigir la rendición 
de cuentas, y como Gobierno Municipal, cumplimos con 
la obligación permanente de reportar, explicar y justificar 
las acciones de nuestros actos, para lo cual, colocamos 
dicha información en la vitrina pública para su revisión y 
análisis.

HUMANISMO
La atención ciudadana que brindamos es de alta calidad, 
otorgada con calidez, dignidad y sensibilidad.

UNIVERSALIDAD
Todos los ciudadanos recibirán un trato digno y equita-
tivo, sin importar condición social, de género, creencias 
e ideología.

AUSTERIDAD
Nadie tiene derecho a gastar el dinero público en accio-
nes y obras superfluas.



Capítulo 1 



El Proceso de Planeación en 
Tlaquepaque
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MARCO HISTÓRICO DEL PROCESO DE 
PLANEACIÓN     

Los procesos de planeación en nuestro País se for-
talecen en el año de 1983. Año en que se otorgó el 
rango de ordenamiento constitucional a la planeación, 
a través del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En ese mismo año se 
publicó además la Ley de Planeación, la cual oficia-
lizó el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
en todo el País. 

Con la finalidad de lograr la consolidación de 
este sistema, se impulsaron los procesos de planeación 
en las diferentes Entidades Federativas del País, de tal 
manera que se diera la relación entre la planificación 
que se realiza a nivel nacional con la estatal, y a la vez 
entre los ámbitos municipales con los estatales. Todo 
lo anterior considerando la participación de los grupos 
sociales existentes. De esta manera, surgen los 
Sistemas Estatales de Planeación Democráti-
ca y la estructura de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo de los Estados, estructurado  
con Subcomités Regionales, Sectoriales y Espacia-
les, y además, en el ámbito municipal operando los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.  
En la necesidad de regir formalmente el proceso de 
planeación para el impulso del desarrollo social y 
económico del Estado, aspecto que constituyó 
uno de los puntos débiles en cuestión de planifi-
cación por casi 20 años, a iniciativa del Ejecutivo 
del Estado y por conducto del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado, se da la publicación de 
la “Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios” en el año 2000.

De lo anterior, se origina la creación 
del Reglamento de Planeación para el Desa-
rrollo Municipal, primer reglamento municipal 
en la materia en el Estado de Jalisco. Los 

preceptos constitucionales del Municipio, los objetivos 
del Ayuntamiento, los procesos de planeación para el 
desarrollo municipal y los  principios que la rigen, se 
plasmaron en un reglamento municipal, que no es otra 
cosa “que un acto de naturaleza legislativa y administra-
tiva” mediante el cual el Ayuntamiento lleva a la práctica, 
una de las más importantes políticas públicas munici-
pales, que consiste en incorporar las propuestas de los 
ciudadanos en las acciones de gobierno, con la finalidad 
del impulso al desarrollo integral del municipio.

MARCO JURÍDICO

El marco jurídico que se sustenta la elaboración 
del presente Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009, está 

comprendido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Jalisco, la Ley de Planeación, la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Munici-

pal del Estado de Jalisco, la Ley de Planeación 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 
el Reglamento de Planeación para el Desa-

rrollo Municipal.  

De conformidad a  lo dispuesto en los artícu-
los 26 y 115 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, artículos 15 fracción VI, 77 

fracción II, III y V, 80 fracción VII y 86 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de Jalisco, artículo 2 fracción V de la Ley 

de Planeación, artículos 37 fracción II, VI y 
XV, 40 fracción II de la Ley de Gobierno y la Admi-                
nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
que instituyen de manera vinculada, el implemen-
tar un sistema de planeación democrática para 

el desarrollo, donde se imprima solidez, dina-
mismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía, la consecución de los fines 

y objetivos políticos, sociales y culturales 
contenidos en la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y, en particular la del Es-
tado, teniendo el Ayuntamiento la facultad de expedir los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios para organizar la administración pública mu-
nicipal, así como los fines señalados en el párrafo tercero 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Por su parte en la Ley de Planeación para el Es-
tado de Jalisco y sus Municipios, artículos 38, 39, 40, 41, 
45 y 46, se establece el carácter democrático de la plane-
ación, la potestad del municipio para realizar y cumplir con 
un Plan Municipal. Asimismo determina los organismos 
responsables del proceso de planeación y programación.  

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas que de él se deriven, de conformidad  al 
artículo 50, tendrá en principio una vigencia indefinida, con 
proyecciones, según sea el caso, a corto, mediano y largo 
plazo, debiendo ser evaluado y, en su caso actualizado o 
sustituido conforme a lo establecido en esta ley, y en sus 
disposiciones reglamentarias.  

Finalmente y de conformidad con el Reglamen-
to de Planeación para el Desarrollo Municipal, que en 
sus artículos 1, 2 y 10 fracción I, se faculta que las ac-
ciones del Gobierno Municipal tendrán como base para 
su determinación la planeación democrática, siendo el 
Plan Municipal de Desarrollo el instrumento rector de las 
políticas y estrategias que ejecute el Gobierno Municipal 
durante el periodo de su mandato.

El Plan Municipal de Desarrollo y los Progra-
mas que de él se deriven, serán obligatorios para toda 
la Administración Pública Municipal en el ámbito de sus 
respectivas competencias de conformidad a las disposi-
ciones que resulten aplicables.

ESTADO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

Los sistemas y procesos de planeación den-
tro de toda administración pública, son instrumentos y 
herramientas de trabajo que facilitan la definición de las 
funciones y permiten sistematizar las prácticas laborales 
que cotidianamente se ejecutan en todas las áreas que 
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conforman la administración. A través de estos instru-
mentos es posible planear, organizar, integrar, dirigir y 
controlar cada una de las actividades, analizando cómo 
se realizan y cómo éstas contribuyen para el logro de 
las metas trazadas.

Es importante mencionar como remembranza, 
que el Comité Técnico Consultivo de Unidades de Orga-
nización y Métodos del Sector Público Federal y la Coor-
dinación de Estudios Administrativos de la Presidencia 
de la República han considerado de utilidad la elabo-
ración de guías técnicas y manuales de procedimientos, 
cuyo propósito fundamental es el de auxiliar a los fun-
cionarios y empleados de las instituciones y dependen-
cias del Sector Público Federal, Estatal y Municipal en 
el desarrollo de sus actividades de competencia.

Como antecedente de la necesidad de ela-
borar Instrumentos de planeación y desarrollo integral, 
se puede encontrar en primer término, que en el año 
de 1965 la Comisión Administrativa Pública ya hacía 
mención de la conveniencia de incorporar técnicas de 
organización administrativa al aparato gubernamental, 
“porque la única forma de establecer métodos científi-
cos en la administración, es haciendo un análisis técnico 
de las operaciones, los procedimientos y los sistemas, 
con el propósito de simplificarlos y perfeccionarlos para 
lograr la máxima eficiencia” .

La planeación estratégica apoya la realización 
del quehacer institucional cotidiano. En el Plan Munici-
pal de Desarrollo, se consignan en forma metodológica 
las operaciones que deben seguirse para la ejecución 
de acciones y el logro de las metas de la organización 
gubernamental: desde las dependencias o direcciones, 
pasando por las unidades administrativas, hasta las je-
faturas, etc., dependiendo del ámbito de aplicación de 
los ejes, estrategias y líneas de acción, que son consi-
derados como elementos fundamentales para lograr la 
coordinación, comunicación, y control administrativos,  
que facilitan la interacción de todas las áreas de go-
bierno.

El presente Plan Municipal de Desarrollo, es 
un instrumento  que aporta  las directrices y líneas de 
acción que orientarán todas las acciones que deberán 
ser emprendidas por este Gobierno Municipal, y que de-
berán dar respuesta a las necesidades de los ciudada-

nos de forma oportuna y eficiente, además de que está 
diseñado para lograr un impacto social en el corto (3 
años), mediano (6 años) y largo plazo (10 y 15 años).

Se pretende además, que este Plan Municipal 
de Desarrollo sea un instrumento que facilite la articu-
lación de los esfuerzos del gobierno y de la sociedad 
civil, mediante la participación y compromiso de cada 
uno de ellos, con el fin de encauzar el desarrollo de 
Tlaquepaque de una forma justa, equilibrada y armóni-
ca a partir de los propios objetivos, metas, programas 
y líneas de acción que del Plan emanen, además de 
sentar las bases de un andamiaje social que garantice 
su continuidad en el paso del tiempo. Lo anterior co-
bra especial importancia, dado que en los últimos años 
se ha generado una fuerte interrelación entre la auto-
ridad y el ciudadano en la toma de decisiones, lo cual 
se hace  patente en la actividad que el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
ha venido desarrollando de manera intensa, logrando 
así una auténtica e interesada participación de ambas 
partes dentro de este importante proceso de la admi-
nistración pública.

METODOLOGÍA DE LA PLANEACIÓN

Análisis y validación del plan anterior
Tomando como contexto inmediato el Plan Mu-

nicipal de Desarrollo de la administración 2004 – 2006 
para efecto de su análisis y validación, y como referen-
cia para ello la Gran Encuesta Ciudadana, se han defini-
do opciones de seguimiento y permanencia de aquellas 
estrategias que dan respuesta a las necesidades de los 
habitantes del municipio de Tlaquepaque. La percepción 
actual de la sociedad, captada a través de la aplicación 
de instrumentos de medición (encuesta) nos permitió 
reconocer la viabilidad de programas y líneas de acción 
contempladas a corto, mediano y largo plazo.

El análisis del instrumento rector que definió 
el rumbo de este municipio durante la pasada admi-
nistración, y la contundencia del mismo en beneficio de 
la ciudadanía, nos brinda el beneficio de reconocer a 
través de la sistematización de la práctica gubernamen-
tal, factores que obstaculizaron obras y acciones por cir-            
cunstancias de convicción profesional, multifactorial y 
otras imprevistas para el alcance de las metas trazadas.



20

La continuidad de los programas federales y 
estatales, definen una sólida estructura de acción que 
impulsa el desarrollo regional a largo plazo, por lo cual 
se consolidan y permanecen en virtud del impacto so-
cial que generan en la población Tlaquepaquense.

Planeación Participativa
La planeación participativa se concibe como 

un ejercicio de cimentación colectiva, donde se per-
mite la toma de decisiones de manera participativa y 
democrática. A través de una concertación ciudadana, 
que logra vincular a los habitantes y a sus autoridades, 
quienes comparten afinidad e intereses comunes; es 
decir, un ejercicio democrático que coadyuve a lograr 
el rumbo del desarrollo integral del municipio, con una 
actitud fundamental de “escuchar para decidir, planear 
para ejecutar”.

En el proceso de planeación gubernamental, 
es necesario que, entre otras estrategias y acciones 
de gobierno, se promueva activamente la participación 
decidida e interesada de la sociedad en el desarrollo 
integral del municipio; llevar a cabo un diagnóstico de 
la problemática y potencialidades municipales para la 
definición y promoción de proyectos y acciones, así 
como proponer políticas generales, criterios y priori-
dades de orientación de la inversión, gasto y financia-
miento para el desarrollo municipal.

De conformidad a lo anteriormente definido 
como proceso de planeación participativa, el gobierno 
municipal de Tlaquepaque instaló en el mes de febrero 
de 2007 el Comité de Planeación para el Desarrollo Mu-
nicipal, y a través de la Instalación de sendas Mesas 
de Trabajo se logró la participación plural de los ciuda- 
danos, quienes exteriorizaron sus necesidades más ur-
gentes, y a través de representantes sociales conforma-
dos en Comités Vecinales y los Sectores Empresarial, 
Educativo, y otros ONG´s, finalmente priorizaron las 
obras municipales.

Por otro lado, tomando en consideración esta 
priorización social, se llevó a cabo el análisis del en-
torno institucional y municipal en el cual participaron 
servidores públicos de primer y segundo nivel (Directo-
res Generales y Directores de Área), quienes, a lo largo 
de 3 sesiones de trabajo desarrolladas los días 5 y 19 

de Mayo y en una sesión final llevada a cabo del 1 al 3 
de Junio del 2007, focalizaron su atención en trazar la 
estrategia municipal a seguir durante el resto de la ad-
ministración, a través de un Análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que permitió 
identificar los principales problemas de este municipio y 
los factores causales, para así finalmente aterrizar en la 
conformación y definición de los cinco ejes del presente 
Plan Municipal de Desarrollo, sus estrategias y líneas 
de acción, donde se involucran de manera activa, go-
bierno y sociedad.

Análisis FODA
La organización racional y ordenada de todo 

proceso metodológico, no se puede fincar en un univer-
so desconocido; es importante el análisis del contexto 
en donde se va a aplicar la metodología de planeación; 
solo así, lograremos reconocer las Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas que existen dentro 
de este entorno. Esto forma parte esencial del Análisis 
FODA, a través del cual, hemos logrado identificar y 
otorgar rangos y valores a cada uno de estos conceptos, 
que habrán de contribuir a definir los criterios utilizados 
en la toma de decisiones de orden público, a través de 
procesos de reorganización y reestructuración.

Para el desarrollo de este ejercicio, se formaron 
cuatro equipos de servidores públicos de primer  nivel, 
responsables de las Dependencias que conforman la 
estructura orgánica de esta Entidad, quienes analizaron 
la situación y condiciones que prevalecen al interior de 
este ayuntamiento y el entorno municipal de manera 
integral. Dicho análisis se subdividió en los siguientes 
grandes ejes: 1) Gobierno Efectivo, Honesto y Transpa-
rente, 2) Seguridad Integral, 3) Desarrollo Sustentable y 
Equilibrado y 4) Generación de Empleos e Igualdad de 
Oportunidades. Al término del ejercicio, se definieron las 
siguientes:

Fortalezas
El municipio cuenta con una representación 

popular y democrática, la cual se manifiesta en la fi-
gura de su máxima autoridad Municipal, constituida por 
el Sr. Presidente Municipal, Lic. José Hernán Cortés 
Berumen, nacido en esta tierra y líder nato que por su 
sensibilidad, capacidad, carácter y humanismo político, 
aplica sus conocimientos, y a través de su cálido acer-
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camiento con la sociedad es perceptivo a sus necesi-
dades y prioridades.

Esta Autoridad Municipal se ve robustecida por 
un Cuerpo Edilicio que comparte el mismo espíritu de 
servicio, que antepone intereses de grupo e ideología, 
con la finalidad de unificar criterios que permitan a la 
sociedad Tlaquepaquense creer en sus autoridades y 
ver satisfechas sus necesidades prioritarias.

El equipo de trabajo de primer nivel cumple 
con el perfil necesario para el desarrollo y oferta de un 
servicio público de calidad, lo que significa una fortaleza 
que habrá de sentar unas bases sólidas e impulsoras de 
un desarrollo municipal equilibrado y sustentable.

Conocemos las condiciones en que se en-
cuentra el municipio a nivel socioeconómico, político 
y cultural, lo que le permite definir prioridades de go-    
bierno, racionar el gasto público, potenciar sus recur-
sos y generar los instrumentos y estrategias necesarias 
para prevenir o solventar acciones que signifiquen ries-
gos para su desarrollo integral.

El municipio de Tlaquepaque como enti-
dad autónoma, y de conformidad al Artículo 115 de la          
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

tiene la facultad de generar los cambios necesarios en 
su estructura administrativa y operativa a fin de impulsar 
el desarrollo de esta región. 

Oportunidades
Tlaquepaque es un municipio que por sus ca-

racterísticas territoriales se incorpora a la Zona Metro-
politana de Guadalajara, lo que lo coloca en una posición 
estratégica que impulsa y promueve su desarrollo inte-
gral al incorporarlo con carácter subsidiario a programas 
federales y estatales, lo que genera la multiplicación de 
metas en materia de infraestructura, desarrollo regional 
y obra pública al fortalecerlo financieramente.

Logrando en este mismo sentido, incorporarse 
Tlaquepaque al Programa Federal “Rescate de Espa-
cios Públicos”, contando en este primer ejercicio fiscal 
con una asignación de 13 millones de pesos.

El municipio se robustece con una relación cor-
dial en línea vertical y horizontal con los tres órdenes de 
gobierno, a efecto de generar una participación recípro-
ca ante situaciones imprevistas, eventuales, intenciona-
das o de carácter natural.

Fortalece una participación ciudadana 
democrática, lo que hace que se perfile como una En-
tidad plural, justa y transparente en la toma de decisio-
nes, reconociendo las prioridades de sus habitantes, 
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expresadas a través de la concertación, diálogo, cer-
canía y peticiones ciudadanas.

El municipio se ve robustecido con una imagen 
de atracción y prestigio, lo que permite ser facilitadores 
y promotores de la inversión, generar la continuidad de 
las tradiciones y costumbres artesanas de esta locali-
dad y promoverlo como un destino turístico exitoso.

El municipio ya cuenta con una traza urbana 
bien definida, tanto en la cabecera, como en zonas criticas 
de la entidad, participando dentro del Plan Metropolitano 
de Movilidad Urbana. Se localiza dentro de nuestra juris-
dicción una estación y terminal del Tren Ligero, y brinda 
la oportunidad de desarrollar una línea de este transporte 
público que conecte con el municipio de Zapopan, y agilice 
los tiempos de traslado de los habitantes tlaquepaquenses 
dentro de su vida y actividades cotidianas.

Debilidades
La falta de un sistema de organización insti-

tucional que permita definir la competencia y funciones 
de cada uno de los Servidores Públicos, así como la 
asignación de nombramientos operativos a personal 
administrativo es hoy por hoy, uno de los principales 
detractores en áreas de gran impacto y vulnerabilidad 
social prioritarios para este gobierno, y en este contexto 
cabe destacar la asignación de 278 nombramientos op-
erativos de la Dirección General de Seguridad Pública a 
personal administrativo.

Lo anterior se agrava por la falta de un pro-
grama permanente e institucional de capacitación,        
instrucción y adiestramiento para los Servidores Públi-
cos que les permita ampliar sus conocimientos y habili-
dades en el desarrollo de sus actividades según el perfil 
y puesto desarrollado.
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Reglamentos Municipales obsoletos están 
generando controversias en su aplicación, descono-
cimiento frecuente de los que actualmente existen, así 
como una profunda falla en la difusión de estos instru-
mentos, y deficiencias por omisión en la aplicación de los 
mismos, son originados por una sentida falta de personal 
de inspección y vigilancia.

Servidores públicos que no cubren con el perfil 
profesional y/o adiestramiento necesario para el desa-
rrollo de las funciones específicas a que se refiere cada 
uno de los nombramientos, generando inequidad en la 
distribución de salarios.

La corrupción, cuyo costo social es sobre todo 
moral, genera un grave deterioro de la imagen institucio-
nal. Existen Servidores Públicos que desarrollan un com-
portamiento indigno que afecta a la ciudadanía. Lo que 
insta de manera impostergable de su abordaje y justas 
aplicaciones de medidas disciplinarias, correctivas y le-
gales de ser necesario. Esta práctica de enriquecimiento 
ilícito y su combate significa para este gobierno una prio-
ridad para erradicarla, en virtud de ser considerada un 
detractor para el desarrollo sustentable e integral de esta 
municipalidad y sus habitantes.

Un Sindicalismo que no promueve el desarrollo 
integral de sus agremiados, que permita en los Servi-
dores Públicos un cambio de actitud durante el desarro-
llo de sus funciones asignadas, especialmente en áreas 
donde se concentran una gran cantidad de personal       
operativo.

Amenazas
Miravalle se encuentra detectado como parte 

de una zona de alta concentración natural de partículas 
de contaminación atmosférica, debida a sus condiciones 
geográficas y de alta concentración del sector producti-
vo, la cual representa un constante riesgo de incremento 
de sus niveles de contaminación.

La deuda pública pone en riesgo la salud 
financiera del municipio, al generar obligaciones 
económicas con otros entes, constituyendo un ries-
go a la estabilidad del municipio y sus programas. 
Además de que el estado financiero actual no cuenta 
con la liquidez suficiente que permita la inyección 

adicional de recursos en Áreas Prioritarias y Estra-
tégicas.

Las condiciones orográficas del municipio lo 
hacen susceptible de afrontar amenazas de tipo natural 
de origen geológico-geomorfológico e hidrometeorológi-
cos, como han sido los derrumbes, inundaciones y des-
bordamiento, especialmente en zonas limítrofes al perí-
metro de los arroyos y vasos lacustres que conforman 
los elementos de la micro cuenca del ahogado.

Brotes de radicalismo político eventuales que 
pudiesen generar la obstaculización de los procesos de 
desarrollo integral de esta Entidad Municipal.

La focalización de las Fortalezas, Oportuni-
dades, Debilidades y Amenazas de esta Entidad, con-
formó parte de un ejercicio plural e integrado por el equi-
po de funcionarios de primer nivel, con la finalidad de 
que a través del conocimiento de las condiciones que en 
general guarda el municipio, se logre la conservación de 
sus fortalezas, la multiplicación de sus oportunidades, 
la mejora de sus debilidades y el abordaje oportuno y 
combate frontal a sus amenazas. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Reseña Histórica del Municipio
Cuando los españoles llegaron a esta región del oc-
cidente de México, Tlaquepaque ya existía. Estaba 
gobernado por tres personajes: Coyotl, Chitacotl y 
Tonatl. Ellos ofrecieron obediencia a los españoles y 
en representación de los 2000 habitantes que tenia 
Tlaquepaque, les ofrendaron gallinas, aguacates, ce-
bollas, y otros productos de la región. Nuño Beltrán de 
Guzmán, conquistador del reino de la Nueva Galicia 
llegó el 15 de Marzo de 1530. Cihualtpilli, reina de 
Tonalá le dio la bienvenida en nombre del reino de 
Tonalá, al que pertenecía Tlaquepaque.

Tanto Tonalá como Tlaquepaque, y otros pue-
blos como Tetlán, Zalatitán y Xuchiltepec eran parte del 
conglomerado gobernado por Cihualpilli, y Tetlán fue el 
único pueblo que se opuso con tenaz resistencia a la 
conquista.

En el transcurso de los siglos venideros, 
Tlaquepaque empezó a destacar sobre los demás pue-
blos, no por ser más grande que aquellos, sino por haber 
sido paso obligado entre las Ciudades de México y Gua-
dalajara. San Pedro, como se le empezó a conocer a 
raíz de la conquista, era la primera estación de salida 
para los de Guadalajara y era al mismo tiempo, la pri-
mera estación de entrada para los de México. 
Muchos fueron los personajes que en tiempos 
de guerra y paz hicieron antesala en San Pe-
dro.

Célebre es el momento en el 
que Hidalgo, antes de entrar a Guadala-
jara, hace alto en esta Villa Alfarera aquél 
26 de Noviembre de 1810.

A partir de ese momento 
Tlaquepaque abre sus puertas al mundo. 
Una vez proclamada la Independencia de 
la Nueva Galicia, momento histórico que 
se vivió aquí el 13 de Junio de 1821, 
muchos visitantes llegaron a este lugar 
y admiraron el hechizo que entre ellos 
ejercía este pueblo con sus costumbres 
y tradiciones, su barro y sus figuras, su 

modo de entender la religión y la cultura; de manera que, 
maravillados los viajeros, escriben en su lengua europea 
piezas literarias hermoseando a Tlaquepaque.

El siglo XIX, es el siglo de las luces en 
Tlaquepaque. Los habitantes de Guadalajara, lo con-
vierten en su destino de diversión, construyen el Parián, 
levantan la Pila Seca, edifican el Refugio, hacen la Plaza 
de Toros y terminan el Templo de La Soledad.

Ellos vienen y le dan realce a la fiesta del Santo 
Patrono, y es de ver aquella romería que 
desde la garita de San Pedro hasta las 
puertas del templo, es devoción y pro-
fanidad. 

Esta fiesta, fue en 
su tiempo más sonada y más 
vistosa que lo que ahora es la 
llevada de la virgen a Zapo-
pan.
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El siglo XIX es también importante para la 
difusión del arte alfarero. Aquí se elaboran retratos en 
barro como en ninguna parte de la República se hacen. 
El fenómeno Panduro, destacado artesano, se mani-     
fiesta en toda su extensión en este Siglo y parte del Si-
glo XX. 

La familia de Don Pantaleón, junto con él, son 
verdaderos artistas del barro. Porfirio Díaz queda asom-
brado de su habilidad. 

Más tarde, Tlaquepaque destaca en otras ra-
mas de la artesanía, en expresiones de arte como la es-
cultura, la pintura, la música y el tallado en madera. El 
hierro forjado y el vidrio soplado se incorporan después, 
al grado de llegar a ser conocido Tlaquepaque como 
lugar de artesanos. Pero el baseball y el Football como 
deportes no se quedan atrás, por lo que en el siglo XX, 
Tlaquepaque destaca en estos deportes y en las arte-
sanías antes citadas.

Escudo de Armas

El Escudo de Tlaquepaque tiene cuatro cuar-
teles que oficialmente se describen así:

1º. En campo de azur (azul) una cazuela, una 
jarra y un juego de taza y plato de oro, perfila-
dos de sable (negro).

2º. En  campo de oro dos brazos cruzados sig-
nifican la aceptación de la doctrina cristiana 
traída por los franciscanos.

El sable (negro) es símbolo de la prudencia, 
tristeza, rigor, honestidad y obediencia; repre-
senta a la ciencia y la aflicción.

El gules (rojo) es símbolo de valor, atrevimien-
to y trepidez.

El horno, significa el medio por el cual las 
piezas de barro alcanzan su fase final en el 
proceso artesanal al que se dedican los mora-
dores de la Villa Alfarera.

Las llaves, significan que el pueblo fue encar-
gado a San Pedro, y desde la Conquista es su 
Santo Patrono.

El escudo tiene en la cimera la leyenda ARS 
FIGULI que se traduce como el arte alfarero.

Más arriba de la cimera una cruz latina de sa-
ble (negro) se sitúa en la parte posterior del 
casco o yelmo.

El escudo lleva como leyenda PRIMA OPERA 
FIGLINAE HOMO que significa “La primera 
obra de barro fue el hombre”.

La autoría del escudo se atribuye al padre 
José Trinidad Laris.

 
PERSPECTIVA SOCIAL

Educación 

Infraestructura
Durante el ciclo escolar 2005–2006, la infra-

estructura educativa de Tlaquepaque de acuerdo datos 
estadísticos emanados y certificados por la Secretaría 
de Educación Jalisco, está integrada por 196 centros 
educativos de nivel preescolar, atendidos por 804 do-
centes, 195 primarias atendidas por 1,961 docentes, 61 
secundarias o telesecundarias con 1382 profesores, 24 
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escuelas de nivel medio superior con 624 docentes; en 
cuanto a la educación de nivel superior existen 14 es-
cuelas y 2,177 profesores.

La demanda educativa atendida por institucio-
nes de educación privada es la siguiente: Nivel preesco-
lar 57 centros educativos, Primaria 17 escuelas, Se-
cundaria 8 escuelas, Nivel Medio Superior 19 escuelas y 
Superior 13 escuelas. 

En cuanto a la disposición de espacios de con-
sulta y lectura, el municipio dispone de 11 bibliotecas con 
una existencia de 62,799 volúmenes. La visita promedio 
por día es de 220 usuarios.

Cobertura 
La relación alumnos-docentes para el nivel 

básico es: En preescolar de 30 alumnos por ma-
estro, en Educación Primaria 34.81 alumnos por 
maestro, en Educación Secundaria 19.79 alumnos 
por maestro. 

La cobertura de la demanda educativa 
por nivel escolar de acuerdo a la Secretaria 
de Educación Jalisco ciclo 2005-2006 a nivel 
preescolar es del 19%; 45% para primaria, del 

21% para secundaria y del 10% del nivel 
medio superior. En cuanto a la de-

serción escolar se tiene para la 
primaria del 5%, y del 15% en 

secundaria. Las razones prin-
cipales de deserción son: 

Pobreza, marginación y 
desintegración familiar. 

Nivel de instrucción 
La población con rezago 

educativo del Municipio Tlaquepaque 
representa el 52.2% de la población de 

15 años y más. En el tema de los habitantes con instruc-
ción superior, sólo el 20% de los habitantes mayores o 
igual a 18 años tiene concluida una carrera profesional. 
La mayor parte de los residentes con estudios de edu-
cación de nivel medio superior o superior tiene estudios 
en las áreas de: Medicina, leyes, profesores, secretari-
ado con computación, programador de computadoras, 
ingeniería y arquitectura.

En el municipio la oferta educativa en el nivel 
superior es brindada por Sectores Educativos Públicos y 
Privados, destacando los siguientes: Carlos Moya A.c, 
Arias Rodríguez Claudia Verónica, Instituto Univer, 
A.c. Robles Triana Rosa Maria, Esc. Preparatoria 
Santa Maria Tequepexpan, A.c., Martinez Carmona 
Elvia Verónica, Escuela De Secretariado Y Conta-
duría Avanzada Practica, A.C, Rivas Espinoza Álva-
ro, Ventura Suzuki Elisa Aiko, Milook, A.c., Serrano 
Sanchez Oscar Cuauhtemoc, Instituto Tecnologico 
De Estudios Superiores De Occidente (Iteso), Univer-
sidad Autonoma De Guadalajara (Uag) Y Universidad 
Azteca.

Educación no formal 
Además de las instituciones de educación 

formal señaladas anteriormente, existen las siguientes 
Instituciones de Formación y Capacitación: Academia 
Municipal y Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Ofi-
cios “Ángel Carranza”, ubicada esta última en el Cen-
tro Cultural El Refugio, en la cual se ofertan 25 talleres, 
para la población de 3 a 99 años en los turnos matutino 
y vespertino. Estas instituciones preparan personal en:  
secretariado con computación, cultura de belleza, corte 
y confección, repostería y cocina. artesanía en hoja de 
maíz, modelado en barro, repujado, vitrales, papel ma-
che.

Problemática 
La mayoría de los edificios escolares, sufren 

de cañerías y sanitario en mal estado físico, techos 
con goteras, patios con pisos dañados al igual que los 
salones, puertas y ventanas con vidrios rotos, etc. En 
equipamiento: las bancas, mesas, pizarrones y demás 
mobiliario se encuentran en la mayoría de los casos de-
teriorados.  En algunas escuelas se presenta con fre-
cuencia el ausentismo laboral por parte de los maestros 
o no son cubiertas las ausencias de estos ante permisos 
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y goce de derechos laborales, lo que genera que en      
reiteradas ocasiones, que los maestros en sus centros 
de trabajo atiendan a grupos multigrados, lo que genera 
una clase improvisada en perjuicio del alumnado.

Cultura
En Tlaquepaque se “destila” cultura. Su misma 

vocación artesanal provoca que los habitantes tengan 
inquietudes culturales en todas sus expresiones. 

Principales características socioculturales del
 municipio.

Desde el punto de vista sociocultural, la ca-
racterística de mayor relevancia en la zona es artística, 
artesanal, religiosa, cultural y gastronómica, la cual se 
ubica en su Cabecera Municipal. Su importancia se basa 
en la transmisión de tradiciones y costumbres de gene-
ración en generación. De acuerdo a su potencial, el as-
pecto anteriormente señalado dispone de la capacidad 
suficiente para vender una imagen que marca y posibilita 
la afluencia del turismo local, nacional y extranjero. 

Culturalmente, un elemento homogéneo de 
nuestra población es su arraigo religioso, costumbres, 
creencias y valores, lo cual nos distingue y llena de or-
gullo.

Asistencia social
El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, 
es un Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Municipal, con personalidad 
Jurídica y Patrimonio propio, cuyos objetivos se es-
tipulan en el Artículo 2 del Decreto No. 12028, del 
Congreso del Estado aprobado con fecha 29 de Mar-
zo de 1985, y citan textualmente:

I. Asegurar la atención permanente a la po-
blación marginada, brindando servicios integrales de 
asistencia social, enmarcados dentro de los progra-
mas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Jalisco, con-

forme a las normas establecidas a nivel Nacional y 
Estatal;

II. Promover en el municipio los mínimos de bi-
enestar social y el desarrollo de la comunidad, para 
crear mejores condiciones de vida de los habitantes 
del municipio;

III Fomentar la educación escolar y extraescolar 
e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la 
niñez;
IV. Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones 
de medicina preventiva dirigidas a los lactantes, y en 
general a la infancia, así como a las madres gestan-
tes.

V. Propiciar la creación de establecimientos de 
asistencia social, en beneficio de menores en estado 
de abandono, de ancianos, y de los minusválidos sin 
recursos.

VI. Investigar la problemática del niño, la madre y 
la familia, a fin de proponer soluciones adecuadas.

VII. Prestar dentro de las responsabilidades del 
ayuntamiento, en forma organizada y 

permanente, servicios de asistencia 
jurídica y de orientación social a los 
menores, ancianos, minusválidos sin 
recursos y a las familias, para aten-

ción de los asuntos compatibles 
con los objetivos del sistema.

VIII.  Coordinar todas las 
tareas que en materia de asis-
tencia social realicen otras insti-

tuciones del municipio.

IX. Procurar, permanentemente 
la adecuación de 
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los objetivos y programas del sistema municipal con 
los que lleve a cabo del DIF estatal a través de acuer-
dos, convenios o cualquier figura jurídica, encamina-
dos a la obtención del bienestar social y,

X. Los demás que le encomienden las leyes. 

La asistencia social a los grupos más vulnerables con-
stituidos por niños y niñas, mujeres, discapacitados y 
adultos mayores con residencia en las Zonas de Aten-
ción Prioritaria del municipio de Tlaquepaque, que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad, marginación, 
abandono, maltrato y en circunstancias especialmente 
difíciles, conforma parte esencial dentro de la vida y 
desarrollo de funciones del Sistema de Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) Tlaquepaque, quien a través 
de sus programas y demás servicios, oferta de manera 

directa los benefi-
cios asistenci-

ales con que cuenta dicho Organismo Público Descen-
tralizado, a aquellos que acuden a sus instalaciones 
ubicadas en la Calle de Santa Rosalía No. 1040, en 
la Colonia Linda Vista de esta municipalidad, o a sus 
edificios descentralizados en el interior de esta juris-
dicción territorial asentados como centros de Atención 
Infantil y Centros de Desarrollo Comunitario.

El abordaje, manejo, atención y seguimiento 
de casos especialmente difíciles, es considerado una 
estrategia subsidiaria que nos permite de manera inme-
diata subsanar a corto, mediano y largo plazo, elevar la 
calidad de vida de los más desprotegidos, con la finali-
dad de salvaguardar su integridad psicológica y física, 
de factores generadores de violencia o de disminución 
de posibilidades del goce de una vida con calidad, cu-
briendo en una proporción sus necesidades elementales 
de manera satisfactoria.

En base al diagnóstico social que en material 
asistencial se ha visualizado a través de la práctica y 
servicio propio del DIF Tlaquepaque, se han definido 
líneas de acción específicas a través de programas es-
tablecidos que nos permiten de manera ordenada la dis-
tribución de beneficios. En este sentido, ya se tienen los 
siguientes programas establecidos:
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Programas ejercidos por el DIF Tlaquepaque        

Asistencia Alimentaria
Nutrición Escolar
Nutrición Extraescolar
Seguridad Alimentaria

Orientación Familiar
ECAPAF
Terapias Sicológicas

Desarrollo Comunitario
CDC´s
Desarrollo comunitario

Trabajo Social y Comunitario
Apoyo Asistencial
Familias críticas de segundo nivel
SICATS

Atención al Anciano
INAPAN
INSEN

Asistencia Social
Procuraduría de la Defensa del Menor

Prevención de Accidentes en el hogar
Seguridad e Higiene en el trabajo
Rehabilitación

Protección a la infancia
Red de difusores infantiles
P.A.I.D.E.A

Red Juvenil

PROPAESCI

PROPADETIUM

De la calle a la vida
CAIC´S

Desayunos escolares
Desayunos calientes
Despensas, capacitaciones, demostraciones, promoción y difusión.

Escuela Comunitaria Activa para Padres de Familia
Proyecto de vida, terapias familiares y sicológicas en la Violencia Intrafamiliar

Centros de Desarrollo Comunitario.
Capacitación para el autoempleo

Casos urgentes, canalización, despensas.
Apoyo asistencial, asesoría y orientación, canalización, capacitación, integración.
Sistema Interinstitucional de Canalización a Trabajo Social

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Recreación, Deporte y Cultura, 
Padrón Estatal y Credencialización de Adultos Mayores

Asesoría en Derecho Familiar, atención de la Violencia en la Familia y curso
prematrimonial y paternidad responsable. 
Sesiones y eventos.
Capacitaciones.
Atención de Primer nivel de la Discapacidad.

Difundir  y convertir a los menores en difusores de los derechos infantiles.
Prevención y Atención Integral del embarazo en adolescentes, educación para la
salud sexual y reproductiva.
Acciones de reducción de riesgos victimales a adolescentes y padres de familia
en su comunidad
Programa de Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual
Comercial Infantil
Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo
Urbano Marginal
Rescate de menores en situación de calle e infractores
Programa de Asistencia Infantil Comunitario
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 Durante los últimos cinco años, Tlaquepaque 
ha presentado un crecimiento desmesurado en sus 
asentamientos habitacionales, unos debidamente re-
gularizados, otros no; y es en este tipo de asentamien-
tos irregulares donde se focaliza con frecuencia a la 
población más vulnerable y susceptible de servicios 
de asistencia social por parte del DIF Tlaquepaque, 
ello, es la esencia que fundamenta la necesidad de 
descentralizar los servicios que oferta este Organis-
mo, a efecto de tener cercanía con la ciudadanía, y 
brindar de manera oportuna y eficaz aquellos benefi-
cios asistenciales con que cuenta la Institución.

Es por ello que a través de los Centros de Aten-
ción Infantil, logramos brindar a las Mujeres Jefas de Fa-
milia, la posibilidad de acceder a servicio de guardería 
y atención preescolar a sus menores hijos de 2 años y 
hasta los 5 años 11 meses, para que puedan estas in-
corporarse productivamente a una vida laboral, que les 
permita de manera digna contar con los recursos ne-   
cesarios para satisfacer las necesidades elementales de 
su familia.

El 11.23% de la población de 563,006 habitan-
tes de Tlaquepaque, corresponde a menores de cinco 
años, este sector poblacional demanda prioritariamente 
esquemas de atención de orden integral; un 0.99% de 
ellos sufren permanentemente la amenaza de la des-
nutrición, que se traduce en deficiente aprovechamiento 
escolar, deserción académica, bajo grado de eficiencia 
terminal, y lo más importante, en la generación de in-
adecuadas condiciones de salud a futuro.

Directorio de Centros De Atención Infantil (CAI)
Poblacion Infantil de Tlaquepaque
   

 Y es a través de los Centros de Desarrollo Co-
munitario, que el DIF Tlaquepaque acerca a la población 
en general, servicios integrales de asistencia social, en 
donde además de constituirse en centros de distribu-
ción de alimentos, se brindan servicios de instrucción 
y capacitación a través de cursos que posibilitan a los 
alumnos contar con las herramientas necesarias para su 
colocación laboral (Cultora de belleza, cocina y manejo 
de alimentos, corte y confección y manualidades entre 
otros)
Directorio de Centros de Desarrollo Comunitario

TOTAL
43
33

140
33
53
41
20

255
33

651

Nombre del centro Dirección H              M

Lactantes

Totales

H              M

Maternales
H              M

Preescolares

Total de Niños y Niñas atendidos

Colonial Tlaquepaque
Las Huertas
CAIC de horario corto Las Huertas
Nueva Santa María
Parques de Santa María
Prados Tlaquepaque
San Martín de las Flores
CAIC de horario corto San Pedrito
Toluquilla

Emilio Carranza  No. 418
Enrique Álvarez del Castillo No. 986
Arrayán No. 15
San José No. 87
Bahía Pelícanos No. 949
Ingeniero Tello No.  475
16 de Septiembre y Olivos S/N
Puerto Campeche s/n
González Gallo No. 60

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
3
-
4
4
-
-

11

-
2
-
4
-
3
2
-
-

11 

20 
19 
70 
14 
28 
19 
5 

121 
17 

313 

23 
12 
70 
12 
25 
15 
9 

134 
16 

316 
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Un 11.25% de la población de 5 a 9 años tiene 
un déficit de talla, lo que indica que más de 3.78% niños 
de esta edad, padecen las secuelas de la desnutrición 
crónica. 

El total de la población entre 10 y 14 años en 
el municipio es de 59,841 personas, el 10.63% del total, 
y el total de la población entre 15 y 19 años en el mu-
nicipio es de 55,737 personas, el 9.90% del total de la 
población, es decir 115,578 habitantes, demandan aten-
ción educativa, recreativa y de formación en valores, 
principalmente.

Población Juvenil del Municipio

 
 A través del programa Red Juvenil se pro-
mueven acciones para reducir los factores de riesgo 
victimal a adolescentes y padres de familia en su co-
munidad, desarrollando en ellos habilidades de auto 
protección y cambios de estilo y actitudes de vida más 
saludables. Este programa esta dirigido a niños, niñas y 
adolescentes de 10 años a 17 años 11 meses. Cabe de-
stacar que en el año 2006 se atendieron 400 menores, y 
en los meses de Enero a Mayo del 2007, se ha logrado 
tener una cobertura de atención de 160 menores en 
5 grupos de las Colonias: El Vergel, Francisco I. 
Madero, Tateposco y Las Liebres.

Más de 264 menores entre 6 y 14 
años, viven en situación extraordinaria: 
son niños de la calle o niños que a corta 
edad deben trabajar para el sustento 
de su casa, ellos deben recibir aten-

ción, protección y asistencia especiales, a fin de que lo-
gren crecer y desarrollarse sanamente. 

En el municipio existe una población indígena 
constituida por 2.825 personas, con dialecto otomí en su 
mayoría, destacándose que del total de esta población 
el 1.04% son menores de edad con niveles de desnu-
trición.

Sumado a los problemas de limitadas opor-
tunidades educativas, formativas, recreativas y de es-
parcimiento, hoy se presenta un problema de desin-
formación que agrava las condiciones de vida de la 
población juvenil; así, en el municipio se calcula que el 
número de madres adolescentes asciende al 7.56% de 
la población. 

Respecto al estado civil de las madres adoles-
centes entre 12 y 20 años, se encontró que: 46,375 son 
solteras, 39,572 casadas, 3,823 se encuentran en unión 
libre, 2,596 están separadas, 202 divorciadas, 24 viudas 
y 37 no aportaron la información.

Actualmente, el Programa P.A.I.D.E.A. del DIF 
Tlaquepaque atiende a una población de 258 Madres 
Adolescentes y 10 Padres Adolescentes cuyas edades 
fluctúan entre los 12 y los 20 años de edad, y la mayoría 
de estos se encuentran viviendo en unión libre, otros 
continúan solteros y finalmente pocos adolescente están 
casados.
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 Cabe mencionar que hasta la fecha se ha apli-
cado el Programa P.A.I.D.E.A. en su vertiente de aten-
ción en las comunidades de San Martín de las Flores de 
Abajo, San Pedrito, Buenos Aires, Francisco I. Madero, 
Santa María Tequepexpan, La Duraznera, La Ladrillera,. 
Emiliano Zapata, El Vergel, La Micaelita, Tateposco, Las 
Juntas y en la Zona Centro de Tlaquepaque. De acu-
erdo con esto, y buscando reforzar el aspecto preventivo 
tanto en los embarazos adolescentes como de la explo-
tación sexual y comercial infantil y juvenil, se considera 
importante abordar tan impactante contexto en zonas y 
localidades consideradas de mayor riesgo victimal.

Existen más de 30,160 personas de 60 años 
o más, lo que significa el 5.35% de la población de 
Tlaquepaque, de los cuales 14,170 son hombre y 15,990 
son mujeres y  muchos de ellos viven abandonados o 
segregados, con gran necesidad de afecto y cuidados 
especiales. Un 1.45% de la población padece alguna 
discapacidad. Esto significa que cerca de 8,141 perso-
nas día a día buscan disminuir los obstáculos de su en-
torno físico, desarrollar plenamente sus capacidades y 
lograr su integración plena a la sociedad.

Actualmente DIF Tlaquepaque tiene una cober-
tura de atención para 1,706 Adultos Mayores, a quienes 
se organiza para motivar la socialización, convivencia y 
su incorporación en talleres, enriqueciendo los apoyos 
con los servicios ofertados en este Sistema de Desa-
rrollo Integral de la Familia, en donde se incluye atención 
médica, psicológica, de rehabilitación y alimentaria.

 Actualmente se estima que en el municipio, más 
de 5,333 mujeres enfrentan todavía limitaciones para el 
ejercicio de sus derechos, padecen la falta de oportuni-
dades educativas, laborales y profesionales y son aten-
didas a través de alguno de los Programa Institucionales 
del DIF Tlaquepaque.

 Aspectos como la emigración de padres e hijos, 
hasta las mayores oportunidades laborales a las que hoy 
en día tienen acceso las mujeres, incrementa el número 
de familias que hoy basan su sustento en una mujer; de 
acuerdo a cifras del año 2005, se estima que el 22.10%; 
es decir,  que 28,304 del total de hogares cuentan con 
jefatura femenina. 

Estimándose además, que un número significa-
tivo de familias del municipio tienen alguna disfunción, 
que favorece desde la poca o nula atención a los meno-
res, hasta la presencia de maltrato, adicciones, suicidios 
y el aumento de los divorcios, en los últimos años, entre 
otros. 

Jefatura Femenina

Fuentes:
•Instituto De Estadística, Geografía E Informática (Inegi)
•Sistema Municipal De Base De Datos (Simbad)
•Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la 
Mujer En México (SISESIM)
•XII Censo De Población y Vivienda, 2000
•II Conteo De Población y Vivienda 2005
•CONAPO
•Tercer Informe Dif  Tlaquepaque 2004-2006
•Registro Proteccion A La Infancia Dif  Tlaquepaque 2007
•Registro Inapan Dif  Tlaquepaque 2007
•registro Pad Dif  Tlaquepaque 2007
•programación Y Reprogramación De Resultados 2007
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SALUD

Cobertura
El municipio de Tlaquepaque cuenta con una po-
blación total de 563,006 habitantes. Sólo el 63% de 
ésta 347,869.62 tienen derecho a servicio de salud en 
alguna institución; 60% afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el 3% al Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). El resto de la población se atiende en con-
sultorios particulares, Servicios Médicos Municipales 
y a través de los servicios otorgados por la Secretaría 
de Salud Jalisco. De acuerdo a datos estadísticos de 
ésta institución, en el año 2005 se alcanzó una cober-
tura del 30% en la prestación de los servicios básicos 
de salud, a personas que residen en la municipalidad 
de Tlaquepaque, Jalisco.

Cobertura de los Servicios de Salud 

Cobertura de los Servicios de Salud

Infraestructura
 La infraestructura municipal en materia de 
salud está integrada por 3 centros básicos de salud, 1 
hospital de primer contacto, careciendo de un módulo 
de salud rural y una casa de salud. El personal que 
atiende estos centros se integra por 21 enfermeras 
y 30 médicos con las siguientes especialidades 6 de 
Ortopedia y Traumatología, 1 de Ginecología y Obste-
tricia, 2 Pediatrías, 3 Médicos de Urgencias Quirúrgi-
cas, 2 Anestesiólogos, 1 de Cirugía General y, 15 de 
Medicina General.

En el sector privado se localizan: 126 consultorios de 
medicina general y de especialidades, 3 consultorios 
de medicina naturista, 3 clínicas de rehabilitación y 6 
clínicas médico quirúrgicas.

Infraestructura en salud de los Servicios Médicos
Municipales de Tlaquepaque

Infraestructura en Salud

Infraestructura en Salud

Mortalidad y morbilidad
Entre las principales causas de mortalidad en el 

municipio, se encuentran las relacionadas con Acciden-
tes, Infarto Agudo de Miocardio, Diabetes Mellitus, En-
fermedad alcohólica del hígado y Suicidio. De acuerdo 
a las estadísticas de la Secretaría de Salud Delegación 
Jalisco, en el 2005 los Accidentes, lesiones y Acciden-
tes de automotor representaron el 22.23%; la Diabetes 

*FUENTE: Giros registrados en la Dirección de Padrón y Licen-
cias del Municipio de Tlaquepaque.
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representó el 15.03%, el Infarto Agudo de Miocardio rep-
resentó el 7.25%, y la Cirrosis el 5.33% % del total de 
defunciones registradas en éste periodo.

La mortalidad infantil en este mismo periodo repre-
sentó el 8.53% del total de las defunciones registra-
das. Entre las principales causas de mortalidad en esta 
etapa de la infancia, se encuentran principalmente In-
fección de vías respiratorias e infecciones intestinales 
y la desnutrición. 

Las principales causas de muerte están estre-
chamente vinculadas con esquemas de educación e in-
fraestructura vial, educación para la salud, hacinamiento 
y condiciones de las viviendas y nivel socioeconómico. 

Problemática
La Infraestructura municipal que oferta servi-

cios médicos a través del Hospital de Primer Contacto, 
ubicado en las instalaciones que ocupa la Cruz Verde 
Tlaquepaque, en la Calle de Marcos Montero Ruiz y 
Avenida Niños Héroes, es insuficiente, no existe una 
pla-     neación ordenada en la construcción del mismo, 
y existen espacios que por falta de acondicionamiento y 
equipamiento se encuentran sin uso. La capacidad de 
atención a usuarios por falta de recursos financieros, que 
permita el equipamiento y abastecimiento de medica-
mentos, es el primer obstáculo que disminuye la poten-
cialidad que se puede generar en este tipo instalaciones 
prioridad del presente Plan Municipal de Desarrollo.

Las unidades vehiculares tipo 
ambulancia con que cuenta la Direc-
ción de Servicios Médicos Municipales 
son insuficientes y se encuentran en su 
mayoría en mal estado motor-mecánico. 
Las mismas condiciones orográficas de 
nuestra Entidad, con calles de difícil       
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acceso y mal estado de las vialidades carreteras, son 
algunos factores que de manera indirecta ocasionan un 
deterioro a la unidades de atención a servicios de urgen-
cias, imprudenciales o accidentales.

No existe un Hospital de segundo nivel de aten-
ción y prevalece una ausencia de programas preventivos 
de salud en virtud de adolecer de recursos que permitan 
el abordaje oportuno ante enfermedades virales, epi-
démicas y endémicas.
 
PERSPECTIVA ECONÓMICA
Demografía y mercado de trabajo

Demografía 
El municipio de Tlaquepaque, de acuerdo con 

datos del Conteo de Población y Vivienda del 2005, del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca (INEGI), tiene una población de 563,006 habitantes, 
que se representan en un 49.18% del total por hom-
bres y el 50.82% restante, es una población que corre-
sponden al género femenino. Con la siguiente estructura 
de población: De 0 – 17 años, 236,280, de 18 – 59 años 
296,566 y, de 60 años y más 30,160.

Población distribuida en una superficie de 130 
km2, en un total de 98 colonias, 61 fraccionamientos, 73 
secciones o condominios y 12 zonas rusticas.

Evolución Demográfica

Análisis detallado del incremento de población
(habitantes) 2000-2005 

 Es importante destacar el crecimiento de po-
blación del 2000 al 2005 con respecto al quinquenio 
pasado, ya que la población creció en forma importante, 
y un porcentaje considerable (42.35%) fue de personas 
que no nacieron en el municipio de Tlaquepaque, es 
decir, personas que inmigraron, principalmente a frac-
cionamientos nuevos que ofrecen un mejor nivel de vida, 
con precios de suelo bajos, a diferencia del municipio de 
Guadalajara o Zapopan  donde el precio de suelo es más 
alto.
 De acuerdo a los resultados que presenta el 
II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el mu-
nicipio habitan un total de 2,825 personas que hablan 
alguna lengua indígena.

Grupos Étnicos

Fuente: Censos INEGI.
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Del total de la PO, 68% son del género masculino y el 
32 % son del género femenino. 

Distribución por Genero

Las principales fuentes de ingreso para los ha-
bitantes de Tlaquepaque provienen del comercio al por 
menor, que representa el 52% y la industria manufac-
turera el 13% de unidades económicas, con un total de 
12,864, cifras proporcionadas por el Censo Económico 
INEGI 2004.

Mercado de trabajo e ingreso
Según el Censo General de Población y Vi-

vienda del 2000, la población económicamente activa 
(PEA) del municipio de Tlaquepaque es de 180,125 ha-
bitantes que representa el 38% de la población total; de 
esta población (PEA) el 98% están empleados. De las 
personas ocupadas (PO) poco más del 2% labora en el 
sector primario, 42.71 % lo hace en el sector secundario, 
y 55.21% lo hace dentro del sector terciario. En cuanto 
a los ingresos de la población ocupada 39% reciben no 
más de 2 salarios mínimos mensuales de ingreso por su 
trabajo y solo el 8% recibe más de 5 salarios mínimos 
por su trabajo.              

Población Economicamente Activa         
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Principales Fuentes de Ingreso

 
 Las características principales de mano de 
obra demandadas en la Región son principalmente el 
ramo artesanal, eléctrico, electrónico y telecomunica-
ciones.

Por su parte la mano de obra disponible en el muni-
cipio está formada mayormente por jóvenes y adultos, 
en su mayoría son mujeres, los cuales tienen capa-
cidades y habilidades para desarrollar las siguientes 
actividades: elaboración de artesanías en general, en-
samble y empaque de material eléctrico, electrónico y 
de telecomunicaciones. 

Recursos económico-productivos 

Aspectos generales
La base principal de la economía local recae 

en el sector industrial, turístico, artesanal y comercial, 
ya que son las principales actividades económicas del 
municipio, y aunque en los últimos años se ha consoli-
dado un clúster de la industria electrónica, telecomunica-
ciones e informática (TIC), con un gran potencial hacia 
la economía del conocimiento, especialmente en alta 
tecnología, diseño digital y multimedia, otra actividad 
que muestra un gran dinamismo en el municipio por su 
posición geográfica es el de la logística de distribución. 

Las actividades económicas anteriormente 
señaladas se han visto favorecidas por la ubicación 
geográfica, ya que se tiene acceso de vías rápidas de 
comunicación, tradición ancestral en la actividad arte-

sanal y turística, así como la disponibilidad de mano de 
obra técnicamente calificada. Su producción se realiza 
principalmente por pequeños productores, caracteriza-
dos por contar con un nivel de tecnología rudimentario.

El sector económico que mayor crecimiento ha 
registrado en los últimos tiempos es el comercio al por 
mayor, en el cual se han creado la mayor cantidad de 
empleos. 

Los sectores económicos con poco crecimiento 
en el municipio son minería y electricidad, agua y sumi-
nistro de gas natural al consumidor final, los cuales no 
han alcanzado un desarrollo óptimo debido a la carencia 
de proyectos de gran alcance. 

Empleo e ingresos
La Población en edad de trabajar, de 12 años 

y más al año 2000, representaba el 38% del total de la 
población del municipio. De acuerdo con los datos del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000, de esta 
población en edad de trabajar se encontraron emplea-
dos 178,088 personas, esto es, el 38%. De estos, el 2% 
trabajaron en actividades del sector primario (agrope-  
cuario), el 42% laboró en el sector secundario y el 55% 
se ubicó en el sector terciario (servicios). 

El nivel de ingresos percibidos por la población 
ocupada en el año 2000 presenta el siguiente compor-
tamiento: el 39% (63,641 personas) percibieron de 0 
a 2 salarios mínimos; el 51 % (83,115 personas) reci-
bieron entre dos a cinco salarios mínimos, así mismo el 
8% (12,274 personas) percibieron de cinco a 10 salarios 
mínimos y sólo el 2 % (4,326 personas) percibieron más 
de 10 salarios mínimos. 

Producción agrícola 

Distribución de la superficie productiva 
El municipio tiene una extensión de 12,969 

hectáreas, de las cuales 4,000 hectáreas (30%) son uti-
lizadas con fines agrícolas; 250 hectáreas (1.92%) en la 
actividad pecuaria; 100 hectáreas (0.77%) son de uso 
forestal; 8,000 hectáreas (61.68 %) son de suelo urbano 
y 619 hectáreas (5.63%) tienen otro uso. 

En lo que a la propiedad se refiere, una exten-
sión de 9,000 hectáreas (69.39%) son privadas; 3,900 
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hectáreas (30.07%) ejidales; y 69 hectáreas (0.53 %) 
son propiedad comunal. 

Producción 
Dentro de las actividades agrícolas, el muni-

cipio se distingue porque la producción es dominada por 
maíz, pasto, hortalizas, plantas de ornato y producción 
bajo invernadero, siendo a nivel local y estatal el muni-
cipio con mayor cantidad de proyectos de invernadero y 
en pasto, primer lugar a nivel nacional. 

Comportamiento de la producción
De acuerdo a la información de la SAGARPA, 

en los últimos 5 años la superficie sembrada y su clasifi-
cación de hectáreas por temporales de riego reflejan que 
se ha incrementado la producción bajo invernadero, y se 
ha conservado el suelo agrícola con cultivos de pasto, 
destacándose una notable disminución en la siembra de 
maíz y hortalizas a cielo abierto, debido a la falta de co-
mercialización del producto, y la venta de terrenos para 
la vivienda. 

Ingresos
En cuanto al valor de la producción, los culti-

vos que destacan son: maíz, pasto, hortalizas, plantas 
de ornato y producción bajo invernadero; siendo en ese 
orden, desde lo más barato hasta lo más tecnificado y 
rentable.

Rendimientos y Cultivos potenciales
En el municipio de Tlaquepaque, por su ren-

dimiento sobresalen los cultivos de pasto los cuales se 
ubican arriba del rendimiento promedio estatal. (gene-
ralmente se obtiene una ganancia de $8,000.00 por año 
con cultivos de temporal, y una hectárea de pasto son 
$60,000.00 anuales, logrando con esto una mayor ren-
tabilidad con menor inversión, a diferencia de los cultivos 
bajo invernadero, cuya ganancia es mayor, pero requiere 
de mayor inversión.  

De acuerdo al INIFAP en el municipio además 
de los cultivos tradicionales existe un potencial impor-
tante para la producción de productos orgánicos bajo 
invernadero 
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Fuentes de financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento para 

el sector agrícola del municipio son FIRCO, FIRA, FO-
JAL y la Banca Privada.

Tecnología empleada
En cuanto a la tecnología empleada en el cam-

po, ésta se basa principalmente en maquinaria, riego por 
aspersión y en forma incipiente hidroponía e invernade-
ros.

La producción agrícola local se comercializa 
principalmente en el mercado de Guadalajara y en otros 
estados, en lo que se refiere al pasto.

Organización 
En cuanto a la organización de los productores 

del campo, podemos señalar que existen los Ejidos, el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y el 
Consejo Distrital, así como diversas cadenas producti-
vas y cooperativas, sociedades de Producción Rural, y 
A.C.; destacando que falta mayor promoción en cuanto 
al asociacionismo.  

Problemática 
La problemática principal a que se enfrentan 

los productores agrícolas del municipio es el casi nulo a-
provechamiento que ofrece el mercado global, especial-
mente en productos orgánicos, así como problemas de 
comercialización local  y descoordinación en los apoyos 

federales y estatales, además la tenencia de la tierra que 
la mayoría se encuentra en manos de los ejidos.

Producción pecuaria
Inventario 

Según SEIJAL, que es el Sistema Estatal de 
Información Jalisco, en base a datos proporcionados por 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación. (SAGARPA), en el año 2005, 
se tenían:

Producción 
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de    

Agricultura, Ganadería y Pesca a nivel local destaca la 
producción de ovinos que a la fecha a crecido un 290% 
en los últimos 3 años, junto con todo el estado de Jalis-
co, destacando que existen la mayor cantidad de ovi-
nos de registro del estado en la asociación de ovinos de 
Tlaquepaque.

Comportamiento de la producción 
En los últimos 5 años se ha observado un 

decremento en la producción pecuaria, debido al creci-
miento de la macha urbana, que obliga a los ganaderos 
a retirarse del municipio, por los olores y excrementos 
que producen los animales de traspatio, y debido  lo al-
tos costos de la pastura el panorama es desolador, por 
lo que los ganaderos requieren de mejorar la sanidad 
animal y un rastro TIF, para mejorar el precio de sus cár-

FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (SAGARPA) 2005
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el mercado global y nacional ya que no se cuenta en el 
municipio con rastro tipo TIF. 

Comercio
Las actividades comerciales en este muni-

cipio se ofertan en algunas plazas comerciales, esta-
blecimientos de tiendas y abarrotes locales, mercados 
municipales establecidos, ambulantes y tianguis, para 
atender las demandas de productos que la población 
requiere. 

Turismo 
Festividades 

Como toda población del Estado, en 
Tlaquepaque se tienen diversas fiestas populares, como 
lo son: la fiesta principal del 1º al 31 de junio, mes en 
que se celebra a su santo patrono, y en las 9 delegacio-
nes municipales que le integran, tienen su fiesta patro-
nal cada año en diversas fechas, disfrutándose las fies-
tas de: la rosca de reyes el 6 de enero; el levantamiento 
del niño en febrero; en semana santa la judea de San 
Martín de las Flores, los altares de Dolores y la chirimía 
en la Cuaresma; el 3 de mayo las Crucitas; en septiem-
bre las fiestas patrias y la mojiganga de San Miguel; en 
octubre las danzas y la peregrinación a el rosario; 
en noviembre los altares de muertos y en 
diciembre la pastorela de Tateposco, las 
posadas y la misa del gallo.

nicos, y ser más competitivos en la comercialización de 
los mismo al exterior.

Subproductos 
Los principales subproductos que se obtienen 

de la producción pecuaria en el municipio son lácteos 
como leche, queso, yogurt, panela, requesón, mismas 
que son sólo de autoconsumo local. 

La mayor parte de la producción local es desti-
nada principalmente a la zona metropolitana.
 
Tecnología 

En cuanto a la tecnología empleada en el sec-
tor pecuario, ésta se basa principalmente en insemi-
nación artificial, mejoramiento genético, y adquisición de 
ganado de registro, así como algunas ordeñadoras. 

Financiamiento 
Las principales fuentes de financiamiento para 

el sector pecuario del municipio son FIRCO, FIRA, FO-
JAL, y la Banca Privada. 

Problemática
Los principales problemas a que se enfrentan 

los productores pecuarios del municipio son problemas 
de insalubridad en TBC y Brusela Abortiva, así como fal-
ta de aprovechamiento de las oportunidades que ofrece 



44

Como reminiscencias de lo más tradicional, se 
celebran los Viejos Rotos, La Mojiganga, el Día de las 
Danzas, Los Festejos de las Crucitas y la Peregrinación 
a El Rosario. Si por cultura se entiende el conjunto de 
conocimientos y manifestaciones intelectuales y artísti-
cas, Tlaquepaque tiene un “Concepto Cultural”, que o-
frece al exterior el “México Real” que se añora y aún se 
puede vivir.

Festividades más importantes:

Atractivos Naturales 

Por otro lado, cabe señalar que el municipio 
cuenta con atractivos naturales como la Presa de Las 
Pintas, el Arroyo Seco y de San Sebastianito, además 
de contar con un Ojo de Agua (balneario de agua termal) 
en Toluquilla.

Construcciones arquitectónicas 
Además de los recursos naturales anterior-

mente descritos, en Tlaquepaque nos enorgullecemos 
de las construcciones arquitectónicas con que conta-
mos, tal es el caso de de la Parroquia de San Pedro y el 
Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, que datan 
del siglo XVII; La Casa Histórica, El Centro Cultural el 
Refugio, Museo Regional de la Cerámica, el Jardín Hi-
dalgo, La Casa del Artesano y El Parían, por mencionar 
algunas.
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Dentro de las principales edificaciones de 
valor histórico que constituyen el acervo patrimonial de 
Tlaquepaque se encuentran: 

Infraestructura Hotelera
Actualmente se cuenta con once hoteles, que 

ofertan 702 habitaciones. Los hoteles existentes se cla-
sifican desde dos hasta cuatro estrellas y 8 en la ca-
tegoría especial de Bed and Breakfast. Además de lo 
anterior, se cuenta con servicios adicionales al turismo, 
existiendo además, 58 restaurantes-bar en la Zona Cen-
tro de Tlaquepaque. 

Infraestructura Restaurantera

Infraestructura Hotelera

Problemática 
En los últimos cinco años la actividad turística 

en el Centro Histórico de Tlaquepaque ha perdido el di-
namismo que le caracterizó por bastantes años, hoy es 
un reclamo y preocupación del Sector Turístico (Artesa-
nos, Tiendas, Restaurantes, Hoteles, Servicios al turis-
mo, etc.) por esta situación.

Las consecuencias están a la vista, una zona 
que ha perdido su posicionamiento a nivel local, regional, 
nacional e internacional, en los últimos meses se están 
dando cierre de  empresas, bajas ventas, pocos visitan-
tes en las calles, etc. 

Hay varias causas que lo provocan; entre e-
llas, campañas de promoción que han intentado borrar 
la Identidad que se tiene, la falta de coordinación entre 

empresarios del sector y las autoridades, la falta de una 
actitud más en pro del turismo de los empresarios de 
la localidad, la misma crisis los ha estancado, algunos 
turistas se quejan de pocas opciones de precios en los 
restaurantes, poco orden y control de ambulantes, un 
destino turístico con fallas en limpieza, iluminación, falta 
de estacionamientos, esfuerzos aislados en promoción, 
muy poco o nulo presupuesto municipal para desarrollar 
y promover esta importante actividad, falta de planes a 
corto, mediano y largo plazo, falta de Fondos para man-
tener el Centro Histórico en buenas condiciones, falta 
de un proyecto integral para posicionar a Tlaquepaque 
como un verdadero Destino Turístico etcétera.

Leyendas, tradiciones costumbres y música 
Se cuenta también con varias leyendas:

• La India Agustina.
• La Dama de Negro,
• El Carruaje de la Muerte,
• La Monja del Refugio y,
• La Pila de los Compadres.

Gastronomía
La gastronomía Tlaquepaquense fue famosa 

desde las postrimerías del siglo XIX, todo el XX y lo que 
va del Siglo XXI por su birria. Actualmente, se tiene una 
diversidad de platillos muy típicos de la región y con una 
sazón mexicana, como son, las cafiaspirinas, las calde-
retas, y los potajes tradicionales como son, el pozole, 
enchiladas, sopes, flautas y borrego al pastor, que en 
este pueblo tienen un tratamiento especial. Tlaquepaque 
cuenta ya con un buen número de restaurantes que han 
incursionado en la “Nueva Cocina Mexicana”, cocina que 
sin perder sus raíces ofrece innovaciones importantes 
que harán un gusto para los paladares más exigentes, 

Artesanías 
Tlaquepaque es un pueblo artesanal por           

e-xcelencia, aquí, se realiza el Premio Nacional de la 
Cerámica, en el marco de las Fiestas de Junio, es de 
hecho, el evento más importante a nivel nacional se 
viene celebrando desde hace 26 años.  El premio del 
Galardón Presidencial de la República se estableció en 
el tercer encuentro cerámico en el año de 1979, lo que 
vino a dar un impulso catalogado de serio y oficial al con-
curso. 
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Dos veces al año la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Tlaquepaque y Tonalá organiza en 
el Centro Cultural El Refugio la Exposición Nacional de 
Artesanías “ENART”, evento que reúne a los más impor-
tantes artesanos del país, cada año se exhiben creacio-
nes, tendencias que muestran la importancia y la evolu-
ción de la artesanía en nuestro país, Tlaquepaque por sí 
solo es capaz de cumplir con todo el menaje y la decora-
ción de una casa con la alegría, la fuerza, la energía de 
sus artesanías.

Artesanías Número y tamaño 
Según datos conjuntados del último Censo 

Artesanal (2004), y el Padrón de artesanos ingresados 
en Casa del Artesano a Enero del 2007, en el muni-
cipio existen 1794 artesanos registrados, de los cuales 
aproximadamente el 26% está establecido como comer-
cio formal, el resto de la población artesanal contempla 
pequeños talleres familiares que venden sus productos a 
través del comercio informal, trabajando por encargos de 
las galerías y grandes comercializadoras, y participando 
en ferias, tianguis y exposiciones en todo el país.

Producción
Las Principales actividades artesanales del mu-

nicipio reflejadas en el último Censo son : Barro, con un 
80% de la población artesanal dedicada a esta actividad, 
en su mayoría fabricantes de figura y loza navideña, así 
como de macetas y loza utilitaria. En segundo lugar se 
encuentra  la Herrería Artística, Forja y Hojalata con un 
8%, en tercer lugar se encuentra  la Producción en Made-
ra, con un 5%, donde destaca la fabricación de Muebles 
y la talla de esculturas y relieves, le sigue en menor por-
centaje el Vidrio Soplado con una participación del 2%, 
el resto de la actividad artesanal se concentra en pro-
ducción de pewter, textiles, pintura y escultura, de estas 
ultimas actividades el municipio cuenta con exponentes 
de talla Internacional.

Comercialización
La mayor parte de la producción artesanal se 

comercializa de manera informal participando en tian-
guis y ferias entre los que destacan:

1. Feria Navideña en el DF.
2. Fiestas Patronales en localidades 
 de la Región.

3. Tianguis de Tonalá jueves y 
 domingos.
4. Ferias y Exposiciones organiza-
 das por  Gobiernos Municipales y 
 otras Instituciones.

Además, se comercializa a través de 52 Galerías 
y tiendas de Regalo, Muebles y Decoración, ubicadas su 
mayoría en la Cabecera Municipal. La última encuesta 
realizada por el C I I M refleja un total de 30 talleres 
artesanales que exportan actualmente su productos de 
manera directa o indirecta, a países como Estados Uni-
dos, Canadá, además de  Sudamérica y Europa.

Como apoyo adicional a este sector el Gobierno 
Municipal  adquiere  en 1998 una bella casona de media-
dos del siglo XIX, creando un año más tarde “La Casa 
del Artesano de Tlaquepaque”, cuyo objetivo primordial 
es el apoyo directo al sector más vulnerable de la po-
blación artesanal, apoyando la comercialización de sus 
productos mediante un espacio de Exposición y Venta 
de Producto de forma directa al consumidor, así como 
ofreciendo programas de capacitación que van desde 
la especialización en procesos y técnicas artesanales, 
hasta talleres que fomentan el autoempleo, así como 
también cursos de comercialización, administración de 
negocios, computación, inglés, entre otros. 

Entre otras actividades, la Casa del Artesano 
ofrece participaciones en ferias y exposiciones a los 
artesanos del municipio, entre las que destacan:
• Enart Tlaquepaque.
• Expo-Regional Puerto Vallarta.
• Expo Aguascalientes.
• Expo Decoración y Regalo AMFAR.
• Feria Artesanal Oaxaca.
• Expo Las Vegas Market.
• Semana Jalisco en Chicago, Illinois.
• Expo 100 % Guanajuatense.
• Fiestas de Octubre y Exposición    
 Ganadera.
• Feria Navideña México, DF.

Financiamiento 
Las principales fuentes de financiamiento dis-

ponibles a nivel local para impulsar el desarrollo arte-
sanal son FOJAL, FONAES, FONART, JADEFO, entre 
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otras, las cuales ofrecen créditos accesibles de bajo in-
terés.

Tecnología 
En la actualidad la tecnología empleada en la 

producción artesanal de comercio informal, sigue siendo 
rudimentaria, ya que en su mayoría se trata de talleres 
familiares que normalmente se ubican en los domicili-
os particulares de los propios artesanos, en los cuales 
se implementan los espacios requeridos como mesas 
de trabajo, pequeños hornos para el quemado de sus 
piezas, y estantería improvisada para el almacenaje de 
las mismas. Los talleres de artesanos establecidos for-
malmente, cuentan con mayor infraestructura y personal 
adicional, que les permite atender la demanda de pe-
didos mayores, aunque la tecnología empleada en sus 
procesos sigue siendo tradicional, a excepción de los 
hornos empleados, que se han optimizado para lograr 
mejor calidad de producción.

Organización 
 En cuanto a la organización de los artesanos 
del municipio cabe señalar la creciente formación de 
cooperativas y organizaciones civiles, en donde los 

artesanos buscan lograr mejores apoyos como grupo 
y facilidad para comercializar sus productos. Entre las 
Principales agrupaciones de artesanos  se encuentran  
Unión Municipal No. 1, Grupo Cabañas, Tlaquepaque 
Nuestra Tierra, Tradición Artesanal Tlaquepaque, 
Unión David Arredondo, Unión Guillermo González,  
entre otras.

Festividades 
Este municipio cuenta con dos grandes even-

tos anuales en donde participa el Sector Artesanal,  El 
Día del Artesano, el cual se festeja el 19 de Marzo, con 
una celebración que cuenta con la participación anual 
de casi 1,000 artesanos,  y las Fiestas de Junio, donde 
los artesanos cuentan con un espacio para la Comercia-
lización de sus productos durante toda la feria, a la que 
acude una gran cantidad de personas no solamente del 
municipio sino de varias regiones del Estado, la derrama 
económica que se genera en estos días es importante 
para los comercios y establecimientos que participan en 
la Feria, así como para el propio Ayuntamiento. 

Problemática 
 Los principales problemas que enfrenta el 
sector artesanal del Municipio son:

NOTA: Los datos arrojados fueron rescatados de la última encuesta realizada por el C I I M en 2006 al sector artesanal del municipio. Debido 
a que no existe una clasificación arancelaria propia para el sector artesanal, los artesanos registrados como comercios formales se encuentran en las 
categorías de Regalos y Artículos de decoración  o Mueblerías, por lo que es complicado obtener información precisa al respecto.
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1.  Falta de estrategias de comercialización 
para que lleven la riqueza artesanal a los mer-
cados fuera del municipio.
2.   La falta de espacios apropiados para co-
mercializar los fines de semana donde los 
artesanos puedan captar ventas de volumen y 
clientes permanentes.
3.   Falta de capacitación que los ayude a me-
jorar la calidad de sus piezas, así como la co-
mercialización de las mismas.
4. Falta de visión de los artesanos, para aso-
ciarse en grupos o cooperativas que les per-
mitan acceder a créditos blandos y apoyos de 
Instituciones Gubernamentales.
5.  Falta de cohesión entre grupos de artesa-
nos para  proteger sus productos mediante 
la creación de marcas colectivas que les den 
identidad a los mismos y ofrezcan protección 
a sus diseños.

INDUSTRIA
Número y tamaño 

Según SEIJAL, en el municipio existen 1659 in-
dustrias,  de ellas 25%  son pequeños talleres familiares, 
50% son pequeñas empresas, 15% medianas  empresas 
y 10% son grandes empresas. En cuanto a su actividad 
económica se clasifican en 20 sub-sectores de los cua-
les se subdividen 66 ramas, los sub-sectores más re-
presentativos del municipio son: fabricación de pro-
ductos a base de minerales no metálicos, fabricación 
de productos metálicos y fabricación de muebles y 
productos relacionados. 

Población ocupada
La mayor parte de la población ocupada en el 

ramo industrial 13% se desempeña en la industria del 
plástico, hule y látex. 

Grado de tecnificación 
En cuanto al grado de tecnificación de las in-

dustrias éstas se clasifican en: 10% altamente tecnifica-
das; 25% tecnificadas y 65% escasamente tecnificadas. 
Los principales problemas para tecnificar las industrias 
locales obedece a falta de fomentar y facilitar la adqui-
sición de tecnología para modernizar a las  industrias 
para mejorar sus procesos.

Comercialización 
La mayor parte de la producción industrial es 

destinada principalmente a nivel regional, nacional y pro-
ductos muy especializados para la exportación. 

Financiamiento 
Las principales fuentes de financiamiento dis-

ponibles a nivel local para impulsar el desarrollo indus-
trial son  fuentes de financiamiento, privadas y públicas. 

Problemática 
Entre los principales problemas a que se en-

frenta el sector industrial podemos mencionar son la falta 
de contar con un territorio competitivo, que debe brindar 
el estado y el gobierno municipal, la problemática  de las 
MiPyMes de la improductividad, por falta de capacitación 
y  asesoría, la falta de financiamientos apropiados,  la 
falta de integración en cadenas de valor, la falta de visión 
para aprovechar las ventajas de los mercados globales, 
así como una verdadera reforma regulatoria que real-
mente apoye el instalar las empresas y que generen los 
empleos que tanta falta hacen en el municipio. 
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PERSPECTIVA DE INFRAESTRUCTURA, 
SERVICIOS Y ECOLOGÍA

Aspectos espaciales, recursos naturales y 
ambientales
Descripción geográfica

El municipio de Tlaquepaque cuenta con una 
extensión territorial de 130 km2.La altitud promedio del 
territorio municipal es de 1600 metros sobre el nivel me-
dio del mar; la cabecera municipal con una altitud de 
1580; con una altitud mínima al sur del territorio de 1530 
y su altitud máxima la tiene la cima del cerro del cuatro 
con 1862 metros.

Localización geográfica
El municipio de Tlaquepaque se encuentra 

ubicado en la región centro del Estado de Jalisco, el 
cual cuenta con 125 municipios. Tlaquepaque ocupa 
el número 098 de la lista de municipios y  constituye la 
parte sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sus colindancias son:
Al norte, con el municipio de Guadalajara;
Al sur, los municipios de Tlajomulco de 
Zúñiga y el Salto;
Al este, el municipio de Tonalá;
Al oeste, el municipio de Zapopan.

Las Coordenadas Geográficas extremas del municipio 
son:

Latitud Norte, 20º39‘00”
Latitud Sur, 20º32’00” 
Longitud Este, 103º13’00”
Longitud Oeste, 103º27’30” 

Situación 
El Municipio de Tlaquepaque se localiza políti-

camente en la subregión Centro Conurbada (12.1), 
y geográficamente se localiza en las coordenadas 
20º36’35’’ a los 20º38’00’’ de latitud norte y de los 
103º14’50’’ a los 103º28’30’’ de longitud oeste, a una 
altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar. La ca-
becera municipal se encuentra enclavada a una altura 
de 1,580 metros.

Descripción fisiográfica
Desde un punto de vista paisajístico, el Muni-

cipio de Tlaquepaque se divide en tres sectores princi-

pales; esto, determinado por la presencia de una cadena 
de volcanes, la cual divide el territorio municipal en dos 
grandes sectores. 

El Sector norte pertenece a lo que se denomina 
“Valle de Atemajac”, en tanto que el sector sur forma par-
te de la zona conocida como la “Cuenca del Ahogado”. 
La cadena volcánica está compuesta por un alineamien-
to en sentido NW-SE y oficialmente se le ha asignado el 
nombre de Cadena Volcánica del Sur de Guadalajara.
Cada una de estas unidades presenta características 
particulares:

La unidad que forma parte de La cuenca de 
Atemajac, (LCA) bordea las zonas topográficamente 
altas como el Cerro “El Tapatío”, el “Cerro del Cuatro” y 
“los lomeríos de Tonalá”.

Los llanos de la Cuenca del Ahogado (LCAh), 
corresponden con un relieve suave de poca pendiente. 
La unidad se desprende de la parte oriental de la Sierra 
La Primavera. El Cordón Volcánico del Sur de Guadala-
jara. (CVSG), es una prominencia topográfica que divide 
al Valle de Atemajac de la Cuenca del Ahogado. Es una 
cadena de volcanes de diversa naturaleza y dimensio-
nes.

Existen dos tipologías de volcanes: los de am-
plia base, que predominan en el segmento sur y los de 
mayor pendiente, que se localizan en el sector norte de 
la cadena.

Delimitación 

Extensión 
El municipio cuenta con una superficie de 130 

km², cifra que representa el 16.54% de la superficie total 
del Estado de Jalisco (78,599 km2).

Fuente: Los Municipios de Jalisco. Enciclopedia los Municipios 
de México, Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de 
Jalisco, 1988.

Ver Apéndice
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DATOS FÍSICOS
Relieve 

El análisis de la evolución del relieve en la 
Región en donde Tlaquepaque se localiza territorial-
mente, se ubica a finales del Período Mesozoico y en los 
comienzos del Terciario Inferior, cuando se producen los 
movimientos diastróficos que dieron origen a las mon-
tañas de plegamientos, formadas por sedimentos mari-
nos (areniscas calcáreas, calizas y lutitas) tales como la      
Sierra del Tigre en Tamazula y Zapotiltic (en el Estado de 
Jalisco). Con posterioridad a estos eventos orogénicos 
y como una consecuencia de los mismos, se producen 
grandes efusiones de lavas intermedias (mesosilícicas) 
como las andesitas, que forman el basamento y la pared 
occidental de la Sierra Madre Occidental. 

Luego, durante el Terciario Medio (Mioceno) se 
suceden grandes erupciones de lavas, riolitas y rocas 
riolíticas que se superponen en extensas coladas, alter-
nando con capas sedimentarias; de modo que forman 
un gran paquete volcánico-sedimentario que se extiende 
desde Jalisco hacia el Norte, hasta el límite con los Es-
tados Unidos de Norteamérica y que se le conoce como 
el gran “plateu riolítico”, que constituye la estructura ar-
quitectónica de la Sierra Madre Occidental. De ella se 
derivan las estructuras tabulares que aparecen en los 
Altos de Jalisco, formando las mesetas de Arandas y de 

San Julián y las altiplanicies como la de Tepatitlán.

El último periodo efusivo importante para el 
territorio central de Jalisco corresponde al Cuaterna-
rio Superior (Pleistoceno Superior y Holoceno) al cual 
se vinculan los derrames ácidos que dieron lugar a la 
formación de la sierra de la Primavera. Estas erupcio-
nes parecen haber comenzado hace aproximadamente 
unos 90,000 años, finalizando hace apenas 20,000 
años. A ellas pertenecen las tobas, brechas y cenizas 
volcánicas que se extendieron hacia los terrenos bajos 
circundantes a esta sierra y se depositaron en cuencas 
sedimentarias más o menos extensas y poco profundas 
constituyendo morfológicamente los llanos de Tesistán 
y otros que se señalan en la carta geomorfológica.

Resultado de la evolución geológica señalada, 
son las estructuras del relieve, es decir, el armazón ar-
quitectónico que forma las unidades geológico-estruc-
turales, tanto positivas, tal es el caso de las montañas y 
altiplanicies, como negativas, planicies y cuencas sedi-
mentarias.

Geología 
Las características geológicas regionales en 

donde se encuentra localizado el Municipio, se asocian 
principalmente con rasgos determinados por el vulcanis-
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mo de la Sierra La Primavera, lo que deriva en un sub-
suelo compuesto principalmente de materiales pumíticos 
de caída, como cenizas, arenas, pómez y flujos piro-
clásticos.

A este paquete formalmente se ha denominado 
como grupo Guadalajara, y a rasgos tectónicos asocia-
dos con la apertura y formación del Graben de Chapa-
la, lo que produjo la formación de una fosa tectónica la 
cual ha generado una zona importante de acumulación 
lacustre, topográficamente plana, denominada “Cuenca 
del Ahogado”.

Desde una perspectiva tectónica continental, 
la región de Guadalajara-Toluquilla está ubicada a 40 
Km. al norte del llamado “punto triple” o triple-junction 
area, punto que define la intersección de las tres fosas 
tectónicas extensionales, “rifts” mayores del sector oc-
cidental del Cinturón Volcánico Transversal conocidos 
como: Chapala, Tepic – Zacoalco y Colima. Estas ca-
racterísticas hacen que encontremos un vulcanismo muy 
diverso, y rasgos tectónicos, asociados con la presencia 
de depresiones tectónicas rellenadas por sedimentos 
cuaternarios. 

Suelos 
Los suelos predominantes pertenecen al tipo 

feozem háplico y planosol eútrico; y como suelo asocia-
do se encuentra el planosol pélico.

Topografía
El municipio se encuentra enclavado en la por-

ción central de la altiplanicie jalisciense, y presenta una 
topografía más o menos regular. La mayor parte de su 
territorio es plano, con algunos lomeríos y pocas tierras 
altas cerriles. El punto más alto del municipio es el Cerro 
del Cuatro que, junto con el Cerro de Santa María, se 
localiza al suroeste de la cabecera con una altura de 
1860 y 1730 metros respectivamente; al sur se localiza 
el Cerro de la Cola, con una altura de 1640 metros.

Clima
El clima predominante de la cuenca es temp-

lado, semicálido - subhúmedo, con temperatura media 
anual de 19.4 ºC, con invierno y primavera secos y semi-
cálidos sin estación invernal drástica. La precipitación y 
otras características climatológicas varían según la zona 

de la cuenca. En la parte norte de la cuenca, zona que 
comprende gran parte del municipio de Tlaquepaque y 
parte de Zapopan, la temperatura media anual es de 
21.3 °C y la precipitación media anual es de 939.4 mm, 
con régimen de lluvias en los meses de junio a agosto. 
Los vientos dominantes presentan dirección preferencial 
hacia el noroeste con una velocidad media de 15 km/h. 
El promedio de días con heladas al año es de 5.2, pro-
medio de 60-75 con precipitación apreciable de junio a 
octubre.

Condiciones meteorológicas regionales típicas
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

se encuentra afectada la mayor parte del año por la 
afluencia de aire marítimo tropical. Sin embargo, en el 
transcurso del año una gran variedad de fenómenos me-
teorológicos de escala regional, en superficie y en la at-
mósfera superior, tienen influencia sobre las condiciones 
meteorológicas de la zona. La ZMG por estar situada 
en la región central del país, está sujeta también a la 
influencia de sistemas anticiclónicos, generados tanto en 
el Golfo de México como en el Océano Pacífico. Estos 
sistemas ocasionan una gran estabilidad atmosférica, 
inhibiendo el mezclado vertical del aire. Así mismo, re-
cibe una abundante radiación solar debido a su latitud 
de 20º N, lo que hace que su atmósfera sea altamente 
foto reactiva. 

Época de Invierno
En esta época (conocida también como “seca”), 

el anticiclón del Pacífico (es decir, la zona de alta presión 
con movimiento descendente de aire y vientos débiles 
en superficie), al bajar de latitud genera vientos occiden-
tales que favorecen la entrada de aire marítimo tropical, 
con un ligero contenido de humedad, generando lluvias 
poco importantes. Sin embargo, de manera temporal, la 
presencia de la Corriente de Chorro (o de vientos máxi-
mos) en los niveles superiores de la atmósfera, llega a 
reflejar una intensificación de los vientos occidentales en 
superficie y un aumento en el aporte de humedad, gene-
rando algunas precipitaciones. Durante la misma época 
se presentan invasiones de masas de aire frío y seco que 
penetran por la región norte del país y avanzan hacia la 
región central, llegando a extenderse hasta la ZMG, pro-
vocando descensos de temperatura, algunas heladas y 
estratificación de las capas atmosféricas, intensificando 
con ello el fenómeno de la inversión térmica.
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Época de verano
En esta época (conocida como “de lluvias”) 

la ZMG se ve afectada por la entrada de aire cálido y 
húmedo procedente del Océano Pacífico, del Golfo de 
México y del Mar Caribe, provocando altas temperatu-
ras y favoreciendo el movimiento vertical ascendente del 
aire, disminuyendo con ello la presencia, intensidad y 
espesor de las inversiones térmicas. Por otra parte, la 
influencia del Golfo de México y Mar Caribe se manifi-
esta como un aumento de humedad en la ZMG, debido 
al constante avance de ondas tropicales, provocando im-
portantes cantidades de lluvia y vientos de componente 
oriental. En el caso del Océano Pacífico, el transporte de 
humedad es favorecido por el desplazamiento de masas 
de aire hacia latitudes mayores de la zona intertropical 
de convergencia, la que al activarse ocasiona fuertes 
desprendimientos de humedad hacia los estados del 
Pacífico central, generando un aumento de cielos nubla-
dos e intensas precipitaciones.  Durante la misma época 
se desarrollan importantes sistemas tropicales sobre el 
Océano Pacífico oriental, como son las perturbaciones, 
depresiones, tormentas tropicales y huracanes. Dichos 
sistemas llegan a provocar, de acuerdo a su circulación 
ciclónica y cercanía a tierra, la entrada de bandas nubo-
sas y altas cantidades de precipitación con una intensifi-
cación de los vientos, los cuales llegan a la ZMG ligera-
mente degradados.

Según el Mapa de Temperaturas Promedio 
para el Estado de Jalisco, la temperatura media anual 
para esta región es de 20.81º C, con una distribución de 
tipo unimodal, siendo Junio el mes más caluroso, con 
una media de 23.7º C y Enero más frío, con 16.9º C; esto 

se traduce en una oscilación térmica menor a 7.0º C, la 
época más cálida ocurre antes del solsticio de verano.

La temperatura mínima promedio es de 4.6º C. 
No se cuenta con datos de heladas, pero las temper-
aturas llegan a bajar hasta los 6.5º C, afectando a los 
cultivos de la zona. Estas temperaturas ocurren durante 
los meses de Diciembre a Febrero.

La temperatura para la zona se comporta de la 
siguiente forma: Con una temperatura promedio durante 
el año alrededor de los 22 ºC, la máxima que se alcanza 
es de 30º y una mínima de 8ºC, con una diferencia tér-
mica entre el día más caliente y el más frío de 8ºC como 
promedio, esto con un numero de 200 días soleados.

La temperatura promedio para la Zona Metro-
politana de Guadalajara es de 21º C. Este promedio ha 
oscilado entre 20.2º C a 22.1º C en los años más fríos 
y calurosos registrados. El mes más caluroso es Mayo, 
con un promedio de 24.5º C y el mes más frío es Enero, 
con un promedio de 17º C.  El promedio anual de días 
con heladas es de 5.12, con un máximo de 20 días.

Temperatura Promedio

Comportamiento de parámetros meteorológicos 
promedio de 30 años en la ZMG Hidrografía 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua (CNA) Registro 
Mensual de Temperatura Media en °C.
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Hidrografía
El municipio no tiene ningún río. Los principales 

arroyos son: El Seco, Sebastianito y Nueva España. An-
teriormente se contaba con las presas: El Ahogado, Las 
Lomas, La Ladrillera y las Pintas.

Precipitaciones anuales
El rango de precipitación en la región se en-

cuentra entre los 800 y 1,000 mm como media anual. 
Con base en lo anterior, se calcula que la probabilidad 
de precipitación de 870 mm para un año es del 90%; 
por encima de los 1,000 mm, la probabilidad se reduce 
a menos del 50%, como se muestra en la siguiente 
tabla:

Las tormentas máximas se presentan de Ju-
nio a Noviembre y esporádicamente en el invierno, 
debido al fenómeno conocido como “Cabañuelas”; las 
que pueden estar muy influenciadas por el fenómeno 
de “El Niño” y otros eventos de influencia marítima, 
como ciclones, huracanes y tormentas tropicales.

Esta zona se encuentra afectada por la circu-
lación atmosférica general, principalmente las masas 
de aire tropical ciclónico del Pacifico, responsables de 
las mayores precipitaciones en el Estado, con lo cual 
la precipitación promedio anual varía de 600 a 900 
mm. 

Los meses con mayor precipitación son los 
de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, entre éstos, el 
de mayor intensidad es el de Julio, y el de menor es 
el de Enero.

La precipitación máxima estimada para un 
período de 24 horas es 91 mm, con una probabilidad 

*FUENTE: Atlas de Riesgos Naturales de 
Tlaquepaque
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del 8%. Un evento de lluvia de 66.5 mm, tiene una 
probabilidad del 50%.

La Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta 
con una precipitación promedio de 987.6 mm al año.  
La precipitación más baja ha sido de 615.2 mm y la 
más alta de 1,349.1 mm anuales. 

La precipitación tiene una distribución uni-
modal y se presenta principalmente durante el período 
de Mayo a Octubre.  El mes más lluvioso es Agosto, 
con un promedio de 223 mm y los meses más secos 
son de Febrero a Abril. 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA 24 HORAS

Vegetación 
En el año 2000 Tlaquepaque, a través del De-

partamento de Parques y Jardines fortalece la ejecución 
del Primer Censo Forestal “Cuéntame Amigo”, el cual 
permitió a esta Entidad reconocer el patrimonio munici-
pal constituido por el arbolado urbano, cabe destacar 
que dicha estrategia forestal y ambiental orientada al 
análisis de la condiciones arbóreas de estos pulmones 
ambientales, logró la implementación de acciones ori-
entadas a la mejora de las condiciones físicas del arbo-
lado censado, y la generación de políticas ambientales 
en materia de forestación y reforestación en zonas de-
forestadas. 

Es a través del Primer Censo Forestal “Cuén-
tame Amigo”, que contamos con un inventario forestal ur-
bano preliminar del municipio de Tlaquepaque, en donde 
se incluyen 510 especies, 23 variedades y una subespe-
cie de 312 géneros pertenecientes a 96 fami-lias. Citando 
las especies Adiantaceae y Convolvulaceae, Rubiaceae, 
Amaranthaceae, Labiatae, Cyperaceae, Solanaceae, 

Leguminosae, Gramineae y Compositae, y los géneros 
Brickellia, Stevia y Tagetes, Ipomoea y Salvia, Muhlen-
bergia, Desmodium y Cyperus.

Entre los árboles silvestres de la Flora de Jalis-
co introducidos al área urbana de Tlaquepaque se en-
contraron:

Entre las especies exóticas de Árboles cultiva-
dos comúnmente en las áreas urbanas del Municipio de 
Tlaquepaque, se encuentran:

En términos generales, podemos adelantar que 
existen pocas diferencias espaciales en la vegetación, 
puesto que las formaciones dominantes son asociacio-
nes de elementos del bosque espinoso con relictos del 
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bosque tropical caducifolio (esta formación es consi-    
derada secundaria) y del bosque templado de Quercus 
sp. Con relación a los cambios temporales las formacio-
nes autóctonas debieron estar dominadas por bosques 
de Quercus sp, que evolucionaron paulatinamente en la 
medida de pequeños cambios climáticos o de interven-
ción antrópica hacia bosque tropical caducifolio, debido 
a la penetración de elementos tropicales por la vecin-
dad de la barranca de río Santiago; así se llega en es-
tos tiempos hasta las formaciones secundarias que son 
dominantes en la actualidad.

La supervivencia en el tiempo de actividades 
agrícolas y el continuo uso del fuego derivaron en el 
establecimiento de asociaciones de formaciones se-
cundarias de acacias, pastos (naturales e inducidos) y, 
en menor proporción Bursera sp y otros elementos relic-
tos del bosque tropical caducifolio.

El municipio cuenta con los siguientes tipos de 
vegetación:

Encinar: 3 especies de encinos; especie alta-
mente perturbada y fragmentada.
Matorral: Vegetación secundaria de Bosque 
Tropical Caducifolio, que ya desapareció, in-
dicador de disturbio.
Tular: funge como refugio de aves, abastec-
imiento de agua, controlador del clima de la 
región, se encuentra altamente degradado, 
estando presente en las presas y arroyos del 
municipio.

Fauna 
La fauna de este Municipio se encuentra con-

formada por especies urbanas y sub-urbanas como: 
conejos, liebres, ardillas, algunos reptiles y en las presas 
del Municipio se encuentran diversas especies de aves 
que debido a la destrucción de su hábitat están actual-
mente amenazadas a causa del excesivo y desmedido 
cambio de suelo y la disminución de su espacio vital de 
coexistencia por el incremento desmedido e invasión de 
actividades humanas. Entre las especies amenazadas 
podemos encontrar:

Abeja: Andrena pecosaza, Endémica para 

México, asociada al encinar.
Mulato: Melanotis caerulescens, Especie 
Amenazada y Endémica para México.

Recursos naturales 
La riqueza natural con que cuenta el municipio está 

representada por zonas de bosque donde predominan es-
pecies de huizache, palo dulce y granjeno, principalmente.

Uso del suelo
La mayor parte del suelo tiene un uso urbano y 

la tenencia de la tierra en su mayoría corresponde a la 
propiedad privada.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Erosión de suelos

Actualmente encontramos en el municipio de 
Tlaquepaque un paisaje rural fuertemente transformado, 
a través de las décadas de deforestación, actividades 
industriales y contaminación de arroyos. Esto, ha llevado 
a que el 96.7% del uso de suelo se haya trasformado, 
dejando actualmente una cubierta vegetal del 10%. Las 
grandes extracciones que se han hecho de suelos por 
las ladrilleras, que posteriormente se rellenan de mate-
riales inestables y contaminados, ha proporcionado un 
alto porcentaje de espacios con rellenos inservibles para 
cualquier actividad  productiva. 

Aunado a que nunca se han declarado áreas 
naturales protegidas, ni se han creado áreas verdes 
para turismo y recreación, y a que en las zonas urbanas 
son pocas las áreas verdes y en algunas zonas rústicas, 
principalmente en la zona de cerro del cuatro, la erosión 
es por las pendientes del terreno y por no tener cubierta 
vegetal, ha desencadenado que la mayor parte del suelo 
del municipio se haya transformado en antroposoles.

Factores naturales y sociales de erosión de los 
suelos en el municipio:
1.    Porcentaje disminuido de áreas verdes,10%
2.    Pérdida de vegetación por cambio de uso de 
       suelo, 96.7%
3     No existe una sola Área Natural Protegida
4.    No existen espacios naturales para turismo y 
       recreación
5.    Existen grandes espacios de zonas urbanas sin
       áreas verdes

*FUENTE: Dirección de Ecología y Atlas de Riesgos Natu-
rales de Tlaquepaque
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6.    Vulnerabilidad por pendiente, 70%
7.    Vulnerabilidad por pendiente, 80% 

Deforestación
La deforestación en el municipio se puede cata-

logar como un problema grave en las áreas boscosas y/o 
de vegetación detectadas in situ en la superficie de este 
territorio.

 Se tiene conocimiento que este problema se 
origina por la falta de una cultura de protección al medio 
ambiente y al arbolado urbano, sumándose a esto la tala 
clandestina y la degradación de los suelos.

De igual forma se ha observado la falta de pro-
gramas de reforestación, interés de los propietarios de 
predios boscosos en mantener sus bosques, la falta de 
conciencia de la población al provocar incendios fores-
tales y contaminar las áreas verdes, lo cual está reper-
cutiendo en el cambio climático de la zona, la secación 
de los cauces, la erosión masiva de suelos o toda una 
serie  de impactos ambientales que se han vuelto incon-
trolables en el municipio.

Algunas áreas silvestres donde por primera vez 
algunas especies fueron descubiertas por la ciencia, y 

donde hoy en día ya no es posible localizarlas, han de-
saparecido debido a varios factores, entre otros:

1.  El desmedido y desordenado crecimiento de la 
     urbanización citadina;
2.   La tala inmoderada y clandestina;
3.   La contaminación de ríos y arroyos;
4.   La falta de lugares apropiados para el esparcimiento
5.   La carencia de una cultura ambiental por parte 
      de las autoridades y de los habitantes 

No obstante lo anterior, y a pesar del avanzado 
grado de disturbio en algunas áreas de esta entidad, nos 
dimos cuenta que la riqueza forestal aún persiste. 

Contaminación hídrica 
La contaminación hídrica en el territorio mu-

nicipal se manifiesta principalmente en cauces y cuentas 
de manera parcial, esto debido a que los escurrimien-
tos en su mayoría son intermitentes y a que en general 
los cauces desembocaban en la parte baja de la cuenca 
generando zonas pantanosas, por lo que los cauces dis-
minuyen su sección hidráulica a lo largo de su exten-
sión, situación que se maximiza en virtud de la contami-
nación de las aguas superficiales por la presencia de 
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una gran cantidad de zonas industriales de los sectores 
azucareros, textiles, químicos, farmacéuticos, papeleros 
y alimenticios, incluyendo los parques industriales que 
no generan las medidas ecológicas para el tratamiento 
de sus aguas negras o residuales, este problema se ha 
venido manifestando desde hace 10 años o más en di-
cho espacio geográfico.

Los principales efectos que se han venido re-
flejado en el ambiente del territorio municipal por esta 
situación son baja calidad de agua potable, escasez del 
líquido en épocas del año, repercutiendo directamente 
en la cabecera municipal, poblaciones marginadas, co-
munidades aisladas, oportunidades para el desarrollo 
agrícola, ganadero e industrial.

Lo cual se prevé como escenario futuro  como 
uno de los principales retos que deberá de enfrentar 
el municipio de disponibilidad de agua originado por la 
falta de prevención y mitigación en el tratamiento en el 
uso del agua así como la disminución del potencial de 
mantos freáticos existentes en el municipio considerado 
como una de las principales zonas de recarga a nivel 
nacional

Presas contaminadas:
1. El Chicharrón
2. Las Pintas
3. La Rucia
4. El Cajón
Arroyos contaminados:
1. Arroyo de en Medio
2.. Arroyo Seco
3. Canal Las pintas

Residuos peligrosos
La disposición de residuos peligrosos en el 

suelo sin ningún tipo de control, significan importantes 
riesgos para la población y su hábitat, como la contami-
nación de suelo, aire y mantos acuíferos por lixiviación. 
En nuestro municipio, principalmente es generada por 
hidrocarburos.

En el Municipio de Tlaquepaque no contamos 
con vertederos de disposición final de este tipo de re-

siduos peligrosos, y los generados por esa Entidad y/u 
otros sectores productivos establecidos dentro de esta 
jurisdicción territorial, para su manejo, traslado y dis-
posición final son controlados por la Federación y Autori-
dades Estatales competentes, para su depósito en sitios 
debidamente autorizados por estas instancias.

Contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica en el espacio 

del territorio municipal ha ido en drástico incremento en 
sus índices de medición debido a la gran cantidad de 
emisiones de gases por macro y/o micro empresas con 
un 30% de los niveles de contaminación, y por la com-
bustión vehicular (el excesivo paso de transporte pesado 
tráiler, vehículos locales, camiones de carga o pasaje-
ros) con un 70% del total, deteriorando la calidad del aire 
desde hace 10 años o más, en la zona de Miravalle prin-
cipalmente, lo que ha generado como una apremiante 
prioridad el establecimiento de programas y proyectos 
específicos que contribuyen a la mitigación y control de 
emisión de partículas suspendidas contaminantes. 

Lo que ha generado un aumento en la inciden-
cia y reincidencia de enfermedades respiratorias en dife-
rentes sectores de la población, además de repercutir de 
manera considerable, en el cambio climático de la zona. 

El problema se ha incrementado por ser 
Tlaquepaque una zona de tránsito vehicular, y de paso 
y salida hacia las Zonas Costera, Los Altos, Centro del 
País y la Carretera a Chapala.

El municipio de Tlaquepaque cuenta con dos 
estaciones de monitoreo dentro de la red de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara. En los últimos años los datos 
arrojados por esta red se han visto incrementados por 
lo cual dio origen al decreto de Zona de Alta Fragilidad 
Ambiental de Miravalle.

Las partículas suspendidas, son un contami-
nante constituido por material líquido y sólido de muy 
diversa composición y tamaño, que se encuentra en el 
aire. Las partículas constituyen una mezcla de muchas 
clases de contaminantes, producto de una gran cantidad 
de procesos naturales y antropogénicos. 

El riesgo que constituyen para la salud puede 
estar asociado con sus múltiples características físicas 

*FUENTE: Atlas de Riesgos Naturales de Tlaquepaque/Di-
rección de Ecología.
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y químicas, como son el número, tamaño, forma, com-
posición química y concentración.

El origen de este contaminante incluye procesos 
de combustión en vehículos, principalmente aquellos que 
usan diesel, industrias de fundición, pinturas, cerámica y 
plantas productoras de energía. La erosión, las tolvane-
ras y los incendios forestales constituyen también una 
fuente natural de partículas en el aire

Inversión térmica
Las inversiones térmicas provocan el estanca-

miento de los contaminantes. Por la noche y temprano 
en las mañanas, la capa de aire que se encuentra en 
contacto con la superficie del suelo adquiere una tem-
peratura menor que las capas superiores, volviéndose 
más densa y pesada. Las capas de aire que se encuen-
tran a mayor altura y que están relativamente más ca-   
lientes, actúan entonces como una cubierta que impide 
el movimiento ascendente del aire contaminado.

La Secretaría del Medio Ambiente para el De-

sarrollo Sustentable del Estado (Semades) indicó que la 
zona más contaminada del área conurbada es la de Mi-
ravalle, aledaña a la Zona Industrial, donde los sistemas 
de monitoreo detectaron a las 11 mañana del primer día 
del mes de Enero 138 puntos del Índice Metropolitano de 
Calidad del Aire (IMECA). 

Ese mismo día, a las 19:00 horas, el Sistema 
de Monitoreo Atmosférico de la ciudad de México detec-
tó en la zona noreste de la capital del país 101 puntos 
IMECA.

La información de frecuencias de ocurrencia de 
la inversión térmica, muestra que ésta se presenta en la 
ZMG durante 283 días del año, es decir un 78% de los 
días, siendo los períodos de Enero a Junio y Noviembre 
a Diciembre, cuando su presencia se da prácticamente 
todos los días del mes. 

Para los meses de Julio a Octubre, su frecuen-
cia llega a ser menor al 50% de los días del mes.
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Frecuencia e Intensidad promedio de las inversio-
nes térmicas en la ZMG (1993-1994)

 Asimismo, la inversión térmica alcanza sus va-
lores más altos de intensidad en el mismo período en 
que se presenta con mayor incidencia; esto es, en las 
épocas de invierno-primavera y la mayor parte del otoño. 
En diciembre, la intensidad de la inversión térmica ha 
llegado a presentar valores máximos de hasta 12ºC. Du-
rante la mayor parte del período de lluvias, de junio a 
septiembre, e inclusive octubre, la intensidad promedio 
mensual de las inversiones térmicas es menor a 1ºC.

El espesor de la inversión térmica es típica-
mente de decenas a algunos cientos de metros, siendo 
mayor en la época de secas y relacionada con temper-
aturas de rupturas de cerca de 13ºC para los meses más 
fríos del año (enero y febrero).

El viento dominante proviene del oeste con el 
15.5% de la frecuencia total, siguiéndole los vientos del 
este con el 7.5%. En ambos casos, sus velocidades son 
de entre 5 a 20 km/h y en forma temporal presentan velo-
cidades de 21 a 35 km/h. Así mismo, se observa que los 
períodos de calma (ausencia de viento y/o vientos muy 
débiles menores a 4 km/h), alcanzan una frecuencia del 
44.3%, lo cual indica el gran potencial de acumulación de 
los contaminantes por falta de ventilación en la ZMG.

El viento manifiesta dos patrones principales de 
circulación; el primer patrón con 33% de la frecuencia 
total, indica un flujo de vientos occidentales, incluyendo 
las direcciones suroeste, oeste-suroeste, oeste, oeste-
noroeste y noroeste, para las épocas de invierno-prima-
vera; el segundo patrón en importancia, con el 18% de 
incidencia, son los vientos orientales que incluye a las 

direcciones noreste, este-noreste, este, este-sureste y 
sureste para las épocas de verano-otoño. Con relación 
a los vientos provenientes del norte y sur, ambos com-
parten sólo el 5% de la frecuencia total, representando 
una incidencia poco importante en la circulación local.

Amenazas naturales
Las amenazas naturales que se han detectado 

en el municipio son de origen geológico-geomorfológico 
e hidrometeorológicos como han sido los derrumbes, 
desbordamiento de ríos, inundaciones por lluvias torren-
ciales de manera periódica en los últimos 10 años o más. 
En este sentido, estas amenazas naturales han repre-
sentado un alto riesgo en la(s) población(es) en donde ya 
se ha registrado pérdidas materiales de un considerable 
valor, repercutiendo en la estabilidad social, económica 
e integridad física de los pobladores, generando así un 
escenario de incertidumbre por la constante incidencia 
de este tipo de amenazas naturales. 

En temporal de lluvias existen riesgos altos de 
inundaciones en las zonas limítrofes al perímetro de los 
arroyos y vasos lacustres que conforman los elementos 
de la micro cuenca del ahogado. Existen riesgos por 
hundimiento en las zonas ganadas en rellenos en las 
zonas limítrofes y perimetrales de los escurrimientos de 
esta micro cuenca.

El municipio está compuesto de 3,025 manza-
nas; de esta cifra, las amenazas más patentes se pueden 
clasificar según la siguiente tabla:

De acuerdo al Diagnóstico de Peligros e Identi-
ficación de Riesgos de Desastres en México, editado por 
el CENAPRED, en el apartado de Riesgos Geológicos, la 
generación de los temblores más importantes en México 
se debe, básicamente, a dos tipos de movimiento entre 
placas. A lo largo de la porción costera de Jalisco hasta 
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Chiapas, las placas de Rivera y Cocos penetran por de-
bajo de la norteamericana, ocasionando el fenómeno de 
subducción. 

Por otra parte, entre la placa del Pacífico y la 
Norteamericana se tiene un desplazamiento lateral cuya 
traza, a diferencia de la subducción, es visible en la su-
perficie del terreno; esto se verifica en la parte norte de 
la península de Baja California y a lo largo del estado 
de California, en los Estados Unidos. Más del 80% de 
la sismicidad mundial tiene lugar en el Cinturón Circum-
pacífico, franja que incluye las costas de Asia y América, 
principalmente.

El territorio nacional, asociado al Cinturón Cir-
cumpacífico, se encuentra afectado por la movilidad de 
cuatro placas tectónicas: la de Norteamérica, Cocos, 
Rivera y del Pacífico. La intensidad de un sismo en un 
lugar determinado, se evalúa mediante la Escala Modi-

ficada de Mercalli y se asigna en función de los efectos 
causados en el hombre, en sus construcciones y en el 
terreno.

Isosistas del 19 de septiembre de 1985

 
 Los distintos grados de la Escala Modificada 
de Mercalli se representan con colores. El epicentro del 
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sismo se indica con una flecha en la costa de Micho-
acán. A partir de la zona epicentral, los daños y efectos 
producidos por el sismo disminuyen con la distancia. 
Sin embargo, se observan zonas alejadas del epicen-
tro (Ciudad de México y Ciudad Guzmán), donde los 
daños y efectos, debido a condiciones particulares del 
terreno, fueron similares a aquellos de la zona epicen-
tral.

Regionalización sísmica
Para conocer el grado de peligro sísmico que 

tiene una región determinada, se recurre a la regiona-
lización sísmica que, en el caso de México, se encuen-
tra definida por cuatro niveles. 

Esta clasificación del territorio se emplea en 
los reglamentos de construcción para fijar los requisi-
tos que deben seguir los constructores para diseñar las 
edificaciones y otras obras civiles de tal manera que 
éstas resulten suficientemente seguras ante los efectos 
producidos por un sismo

 
Según el mapa anterior, el estado de Jalisco 

y, específicamente la zona centro del estado (donde 
se encuentra localizado el municipio de Tlaquepaque, 
junto con toda la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, están dentro de la franja de alta peligrosidad C, 
por lo que es necesario que en todos los casos se 
aplique la reglamentación relacionada a la regiona-
lización sísmica y los riesgos asociados a esta zona 
sísmica.

*FUENTE: Instituto Nacional de Ecología

FUENTE: Meil, Roberto.  La Ingeniería en la Pre-
vención de Desastres. II Congreso Nacional, Academia de Inge-
niería. Instituto de Ingeniería, UNAM. Consultado en Junio 23, 
2007 en www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Publicaciones/tec-
nicas/fsismo.pdf
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Plazas y jardines públicos 

Zonas de áreas verdes Zonas de áreas verdes 



66

Vivienda
Se ha registrado una mejora cualitativa en las 

viviendas de la entidad. Por una parte, el porcentaje 
de las unidades que tienen piso de tierra se redujo del 
12.45% en el año 2000 al 5.38% en el 2005.

La disponibilidad de servicios públicos en las 
viviendas se ha incrementado en los últimos cinco años. 
Las que tienen acceso de agua potable por medio de la 
red pública, de 77.92% a 80.97% y las que cuentan con 
drenaje conectado a la red pública, de 83.66% al 94.41% 
por ciento. Una aparente excepción a esta regla de cre-
cimiento es la de las viviendas que disponen de energía 
eléctrica, ya que esta pasó de 97.85% a 94.94%. Esto 
no quiere decir que haya menos viviendas con electri-
cidad, pues en números reales, esta cifra incrementó en 
los últimos cinco años, pero en relación con el diferencial 
de crecimiento poblacional, este servicio no mantuvo su 
porcentaje.

Abastecimiento de agua potable y saneamiento
Otro factor relevante para el desarrollo de 

la población y las actividades económicas, es la dis-
posición de agua potable para los servicios básicos. 
En este sentido, el municipio cuenta con una oferta de 
15,000 metros cúbicos (m3) por segundo para satis-
facer a las necesidades de la población.

La Principal fuente de Abastecimiento del 
Municipio de Tlaquepaque, es por medio de las Aguas 
Superficiales del Lago de Chapala, las cuales son 
transportadas por medio del canal Atequiza–Las pin-
tas y éstas a su vez llegan a las siguientes plantas:

Planta Potabilizadora No. 1 (Miravalle) ubica-
da en la Avenida Gobernador Curiel en la Col. Mira-
valle. De ésta salen 2 acueductos denominados ORI-
ENTE I Y II, siendo éstos de 54” Ø (54 pulgadas o, lo 
que es igual, 4.5’; es decir, 137 cm de diámetro). 

Éstos distribuyen al municipio desde el Frac-
cionamiento Revolución hacia el norte del municipio y 
continúan hacia el Municipio de Guadalajara y Tonalá 
y la Planta de Bombeo No. 2, que se ubica en el Peri-
férico y Acueducto

Sistema de Abastecimiento Cerro del Cuatro 
Se encuentra Ubicado al Sur-Oriente de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, limitado al Sur 
con el Periférico, al Norte con la colonia Miravalle, al 
Poniente con la zona de Reserva Federal del Cerro, y 
al Oriente con la Av. Prolongación Gobernador Curiel. 
Enmarcado dentro del Sector Juárez de la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara. 

Debido principalmente al crecimiento ace-    
lerado de la zona conurbada de Guadalajara, fue indis-
pensable realizar el estudio para el abastecimiento de 
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la zona denominada Cerro del Cuatro lado Oriente, 
Cerro del Cuatro (con una superficie de 58.13 ha.), 
Guadalupe Ejidal (con una superficie de 9.38 ha.), 
y el Refugio (con una superficie de 15.63 ha.), y un 
área de reserva de crecimiento de la zona (con una 
superficie de 58.66 ha.), que beneficiará a 28,360 
habitantes cubriendo una área total de 141.80 Ha.

El sistema de abastecimiento Cerro del 
cuatro lado Oriente, tiene como principal fuente de 
abastecimiento del sistema, aguas provenientes del 
Lago de Chapala por medio del Acueducto Cha-
pala-Guadalajara y a través de la planta potabiliza-
dora No. 1 “Miravalle”. Se utiliza el tanque regula-
dor Cerro del Cuatro con capacidad de 15,000 m³, 
ubicado en la cota de terreno 1,613.00 m.s.n.m., el 
cual es abastecido directamente de la planta con 
dos líneas de conducción por bombeo y diámetros 
de 24” y 30”, las cuales suministran el agua por 
medio de 5 equipos, con capacidad de 1,900 lps, 
iniciando el suministro al tanque Cerro del Cuatro 
que tiene una capacidad de 5,000 m³, de la cual se 
deriva una línea de conducción por gravedad de 
24” de diámetro, con una longitud aproximada de 
1,684.53 m, hasta el punto en donde por medio de 
una derivación de 16”de diámetro se suministra el 
vital liquido al cárcamo de bombeo denominado 
“Loreto” dentro del Subsistema de Abastecimien-
to Cerro del Cuatro.

 Posteriormente, la línea de conducción 
por gravedad continúa con 18” de diámetro y 
una longitud aproximada de 1,919.07m, hasta el 
cárcamo de bombeo llamado Lomas del Cuatro 
del denominado subsistema de abastecimiento 
Lomas del Cuatro.

Esta línea de conducción se diseñó 
para un gasto estimado de conducción de 500 
lps, requiriéndose para esta zona un gasto 
máximo diario de 302.766 lps., por lo que 
se tiene una capacidad de conducción extra 
para una posible y futura ampliación de la 
zona de estudio.

De la línea de conducción por 
gravedad de 18” de diámetro (continuación 
de la línea de 24” después del cárcamo 
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denominado “Loreto”) se dejará una preparación para 
derivar un gasto que cubra el abasto a una superficie 
de 36.80 has., que será independiente de los anteriores 
subsistemas.

Sistema de Abastecimiento Lomas del Cuatro 
El Subsistema de Abastecimiento Lomas del 

Cuatro, consiste de un cárcamo con capacidad de 750 
m³ , y que contará con 5 equipos de bombeo, por lo que 
se podrá construir en forma modular, incrementando los 
equipos de bombeo según la demanda hasta completar 
el número de equipos antes mencionados; la capacidad 
será de 52.50 lps cada uno, de los cuales 4 funcionarán 
simultáneamente y uno quedará de reserva; estos bom-
bean de la cota de terreno 1,585.000 m.s.n.m.m por una 
línea de 16” y una longitud aproximada de 1,008.72 m 
a la cota 1,720.000 m.s.n.m.m donde se encuentra un 
tanque regulador circular con capacidad de 2000 m³. 

El tanque tiene la capacidad de regular para 
toda la zona, y de éste partirá una línea de conducción 
por gravedad que abastecerá a los circuitos. Consideran-
do que el desnivel topográfico es importante, se deberán 
colocar válvulas sostenedoras de presión al entroncarse 
a los circuitos, en donde el desnivel topográfico lo re-
quiera, garantizando así que las presiones dentro de los 
circuitos no excedan de 50 m.c.a. (5 kg/cm²).

La mencionada línea de conducción por grave-
dad consistirá en un primer tramo de 16” de diámetro con 
una longitud de 240.00 m, continuando después con dos 
tramos de 14” de diámetro, sumando ambos 760 m.

La Planta Potabilizadora No. 2 se ubicada en la 
Calle Lic. Enrique Álvarez del Castillo y la calle Sidra, en 
la Col. Las Huertas, de donde sale un acueducto de 72” 
Ø, del cual se derivan diversos ramales de 20”, 18”, 16”, 
14”, 12” y 10” Ø, y éstas abastecen a las colonias y es-
tructuras existentes que se localizan en la Zona Oriente 
del Municipio, continuando a los Municipios de Guadala-
jara y Tonalá.

Siendo éstas las que cubren en un 80% la de-
manda y necesidades de la población, es importante 
mencionar que las plantas no sólo aportan el líquido a 
este municipio, sino también a los municipios de Guada-
lajara y Tonalá.

Se cuentan también con Pozos Profundos, que 
significan una alternativa oportuna para el abastecimien-
to de agua en zonas que carecen de ella.

Estructura Pluvial
En el Municipio de Tlaquepaque existen 30 

colonias que descargan sus aguas pluviales a la infra-
estructura pluvial de la zona Metropolitana de Guadala-
jara en donde existen colectores de concreto armado y 
tuberías de PVC y colectores tipo herradura de entre 61 
cm y hasta 3.0 m de Ø. Se cuenta también con bocas de 
tormenta de piso y transversales que captan el agua y 
depositan su vertido a dichos colectores.

Las 210 colonias restantes desalojan sus 
aguas por medio de vertidos a la vialidad y éstos a su 
vez a los  arroyos de temporal, como lo son: Arroyo “La 
Colorada”, Arroyo La Nueva España, Arroyo San Martín 
de las Flores y Arroyo Seco, desalojando sus aguas y 
concentrándose prácticamente hacia las zonas bajas del 
aeropuerto (Presa del Ahogado).

A la incorporación de nuevos fraccionamientos 
se les ha solicitado la construcción de pozos de absor 
ción cuando el terreno se los permite, resolviendo en 
una mínima parte la problemática de la carencia de in-
frestructura ideal.

Aguas Residuales
El consumo de agua potable genera una dismi-

nución de la dotación al 80% por pérdida de regado de 
jardines y la utilización en la preparación de alimentos, 
siendo éste de 224 Lts/Hab/día. 

Cabe mencionar que las tuberías de aguas re-
siduales que existen en el municipio, en un 70% del total 
son de concreto simple, y ya están por concluir su vida 
útil, ya que su instalación fue ejecutada en la década de 
1980; el  20% de reciente construcción se encuentra en 
buen estado de conservación y son de PVC y Polietileno. 
El 10% corresponde a obra faltante, siendo éstas colo-
nias de reciente formación, en su mayoría irregulares.

Actualmente no se cuenta con una sola planta 
de Tratamiento, al igual que no existe una laguna de oxi-
dación. Se tiene proyectada la construcción de una plan-
ta de tratamiento, que se ubicará debajo de la cortina 
de la presa del Ahogado. Esta planta generará 2 m3 por 
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segundo de agua, la cual se utilizará principalmente para 
riego y otra parte para llenado de la laguna de Cajititlán.

Tratamiento de Residuos Sólidos
Tlaquepaque se ha visto afectado drástica-

mente por la carencia de un vertedero o sitio de dis-
posición final de los residuos sólidos captados de los 
hogares tlaquepaquenses, lo que hace necesario el 
fortalecimiento financiero para el pago por concepto 
de disposición de los residuos sólidos municipales. Ac-            
tualmente se depositan en la planta de transferencia de 
Hasar´s, ubicada geográficamente en Av. Periférico Sur 
No. 6550, a la altura de la Delegación de Toluquilla, y 
ésta se encarga del manejo, transportación y destino fi-
nal de los residuos sólidos municipales en el Vertedero 
Metropolitano de “Picachos”, ubicado a 35 km aproxima-
damente de la Cabecera Municipal, en la jurisdicción te-
rritorial del Municipio de Zapopan.

Es justamente la Empresa Hasar’s, la encarga-
da de la captación, manejo y destino final de los residuos 
sólidos municipales, en su Unidad de Transferencia, en 
donde se dispone a diario la producción de estos resi-
duos generada en nuestra Entidad, que es de 450.18 
toneladas diarias. Es importante destacar que de esta 
cantidad total de residuos sólidos generados, actual-
mente se captan para efectos de reciclado 2 toneladas 
al día. Dicha separación es realizada a través de pro-
gramas municipales desarrollados por el Departamento 
de Educación Ambiental, y por los propios servidores pú-
blicos con adscripción al Departamento de Aseo Público; 
esto último sin embargo, genera el uso de tiempos labo-
rales de los trabajadores en dicha maniobra de selección 
y separación.

Recolección de Basura
El servicio público de recolección de residuos 

sólidos municipales, se implementa durante los 7 días de 
la semana, en zonas céntricas y en el resto del municipio 
con una periodicidad de cada tercer día, para lo cual se 
hace uso de vehículos municipales tipo compactador y 
otros de caja a cielo abierto, los que son insuficientes 
ante un municipio en constante crecimiento poblacional, 
que a su vez genera la ampliación de las zonas habita-
cionales.

Rastros
El municipio cuenta con dos rastros ubicados: 

1) En la Cabecera Municipal, en la calle República de 
Nicaragua No. 500 y, 2) En la Localidad de Santa Anita, 
en la Calle Aquiles Serdán No. 303, los cuales se en-
cuentran equipados con:

•   Monorrieles para transporte de ganado,
•   Pistoletes (para insensibilización de ganado   
    bovino),
•   Sierras corta canales,
•   Sierras para cortar pecho,
•   Polipastos, 
•   Despieladora,
•   Hidrolavadora,
•   Electroinsensibilizadores para cerdos y bombas de
     agua
  Además de la herramienta propia tienen para 
el faenado del ganado, los cuales tienen una capaci-
dad de 346 canales de ganado al día, realizados en 
los dos rastros municipales, y cuya demanda actual es 
esa cantidad día, con variantes de más y menos.
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Las condiciones actuales de los rastros munici-
pales son:

Rastro de Santa Anita
El rastro municipal de la Localidad de Santa 

Anita, se encuentra en una superficie de terreno peque-
ña no apropiada para el sacrificio y faenado de animales 
para el consumo humano.

El área de sacrifico y faenado de los animales, 
tiene una superficie de 2x12 m, en donde se sacrifican 
los bovinos y los porcinos, en un espacio abierto y con-
tiguo al desembarcadero, no cuenta con una persona es-
pecífica para el lavado de las vísceras, no permitiendo la 
separación de las áreas limpias de las sucias. El sistema 
aéreo para el sacrificio y faenado de los porcinos no se 
encuentra funcionando, porque requiere de equipo para 
su operación un corral de sujeción para insensibilización 
de los porcinos, un polipasto para subirlos al sistema 
aéreo y ganchos separadores.

Por el espacio tan reducido el sacrificio de las 
dos especies en el mismo lugar y porque no es posible 
separar las áreas limpias de las sucias entre otras defi-
ciencias en las instalaciones, el proceso de obtención 
de la carne no se puede realizar de manera higiénica y 
sanitaria. 

El corral y las corraletas para los animales es-
tán contiguas al área de sacrifico y faenado. Este Rastro 
no reúne los requisitos para las instalaciones destina-
das al sacrificio de animales para consumo humano y 
técnicamente no es posible hacerle adaptaciones para 
mejorar su operatividad. Las instalaciones requieren de 
mantenimiento correctivo de albañilería, enjarres y pi-
sos, colocar rejilla para evitar que la sangre y el agua 
se vierta a la vía pública. Requiere también de pintura 
general.

Rastro de la Cabecera Municipal
En el rastro municipal localizado en la Cabecera 
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Municipal, desde su construcción, no se proyectaron las 
especificaciones técnicas necesarias para instalaciones 
destinadas al sacrificio de animales para consumo hu-
mano. 

Razón por la cual, el rastro no está operando 
adecuadamente, sobre todo en lo que concierne a hi-
giene y sanidad en el proceso de obtención de la carne.
Estas salas de sacrificio y faenado de los animales no 
tienen los acabados sanitarios con que deben contar las 
instalaciones destinadas al sacrificio de animales para 
consumo humano. Para facilitar su lavado y desinfección 
y al mismo tiempo evitar la contaminación de la carne en 
su proceso de obtención.

El sistema aéreo del pasillo por donde se trans-
portan los canales de bovino de la sala de sacrificio y 
faenado al área de oreo y embarque no tiene la altura 
conveniente y algunos canales arrastran por el piso. Por 
las anomalías que presentan las instalaciones del ras-
tro de la Cabecera Municipal en las áreas de sacrificio 
y faenado de los animales, no permiten que el proceso 
de obtención de la carne se realice de manera higiénica 
y sanitaria. Además de los malos hábitos de higiene por 
parte de los trabajadores de estas áreas.

No existen métodos de control suficientes para 
el ingreso y sacrificio del ganado, así como tampoco 
en el proceso de obtención de la carne. No existen Ma-
nuales de Procedimientos, ni programas de: limpieza y 
desinfección, control de fauna nociva, mantenimiento de 
instalaciones y equipo.

Existen deficiencias elementales, como el dosi-
ficador de cloro automático para garantizar que el agua 
empleada en el lavado de los canales es potable y que no 
contamina la carne. Se carece también de los métodos 
de monitoreo constante. No se cuenta con un Método 
adecuado para la destrucción de material contaminante 
producto de los animales sacrificados y considerados no 
aptos para el consumo humano.

Panteones
En lo que se refiere a panteones, el municipio 

posee 9, los cuales se encuentran en regulares condicio-
nes físicas y tienen una vida útil relativa, lo que implica 
independientemente de la variante de la relatividad, una 
capacidad insuficiente y a punto de saturarse.

El municipio no cuenta con parques nacionales, 
y son sus áreas jardinadas las que ofrecen atractivos 
turísticos y son además espacios naturales conservados 
por el municipio.

Servicios Públicos e Infraestructura Básica
Según la información que se encuentra en el SI-

GEM (Sistema de Información Geográfica y Estadística 
Municipal) con que cuenta el Gobierno de Tlaquepaque 
desde el año 2003, y que posee información y datos ac-
tualizados recientemente sobre el territorio, servicios, in-
fraestructura, población y demás información geográfica 
y estadística del municipio, la situación global del muni-
cipio en cuanto a Infraestructura básica es la siguiente:

Tipo de recubrimiento del suelo de las colonias del 
municipio

Cobertura de los servicios básicos en el municipio

Rutas de Transporte
Hay diferentes empresas, privadas y de servicios 
subrogados por el gobierno del Estado que prestan 
los servicios de transporte colectivo en toda la zona 
metropolitana. De estas empresas, algunas entran y 
salen del municipio, dando servicio a los habitantes 
de Tlaquepaque en diferentes rutas. El siguiente, es 
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un análisis global de la cobertura de los servicios de 
Transporte por colonia.

Equipamiento Urbano

PERSPECTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Seguridad pública

En Tlaquepaque, la seguridad pública se        
constituye en un reclamo prioritario de una sociedad, 
que exige seguridad personal y de sus bienes en una hu-
manidad que se ha visto afectada por una alta incidencia 
y reincidencia de acciones punitivas. Lo que implica el 
fortalecimiento financiero de la Instituciones encargadas 
de la misma, inversión de este gobierno municipal que 
redundará en beneficio a la comunidad Tlaquepaquense, 
manifestado en el goce de una vida ordenada, tranquili-
dad, respetuosa de la integridad física de sus habitantes 
y de sus bienes.

La explosión demográfica que se ha registrado 
en el Municipio de Tlaquepaque, genera un número de 
asentamientos irregulares que precisamente por carecer 
de una planeación urbana, evidencian además, una falta 
de los servicios públicos más indispensables, en donde 
la seguridad pública reviste un elemento de importancia, 
y dadas las condiciones de acceso a dichas localidades 
irregulares, se imposibilita su acceso en unidades de 
motor por las condiciones de las vías de acceso. 

Lo que incrementa como consecuencia la 
comisión de acciones antisociales de grupos de indi-
viduos, menores de edad y adultos que se involucran 
activamente en algún tipo de ilícito enmarcados en el 

Código Penal del Estado y/o violaciones al Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno.

En la mayoría de las colonias marginadas, se 
visualiza con frecuencia el fenómeno delictivo en fla-
grancia, en donde principalmente los jóvenes involu-
crados presentan adicciones al alcohol y al uso y abuso 
de drogas, fenómeno social que se encuentra vinculado 
con la comisión de algún tipo de delito, que a través de 
programas preventivos intensivos, son abordados por la 
Subdirección de Prevención y Trabajo Social adscrita a 
la Dirección General  de Seguridad Pública Municipal, 
en donde se suman esfuerzos colectivos del Sector Edu-
cativo, a través de un trabajo en equipo con maestros 
de escuelas primarias y secundarias, (programa actual 
de escuela segura), así como de las organizaciones de 
padres de familia, los presidentes y delegados  de las 
diferentes colonias registradas en la Dirección de Partici-
pación Ciudadana de este municipio.

Dentro de nuestra jurisdicción territorial los 
hechos delictuosos se multiplican constantemente, es-
pecialmente el robo de vehículos, asalto a mano arma-
da, robo  con violencia a casa habitación, secuestros, 
homicidios y lesiones, cometidos por organizaciones 
criminales que han mostrado un nivel delictivo conside-
rable. Sin lugar a dudas, este fenómeno social flagela la 
moral ciudadana y la tranquilidad pública, y debe de ser 
obstaculizado por un cuerpo policial, preferentemente 
a nivel preventivo, a través de un desempeño dinámico 
y eficaz por parte de los cuerpos policíacos de los mu-
nicipios que integran el Área Metropolitana de Guada-
lajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y El 
Salto.

Panorama social que estima pertinente la 
implementación de un proyecto operativo que permita 
combatir el fenómeno delictivo de manera integral, es-
tableciendo para ello una coordinación intelectual y o-
perativa que conduzca al combate eficaz en contra de la 
delincuencia y el crimen organizado. A efecto de ofertar 
una respuesta y servicio de calidad y satisfactorio a las 
exigencias de la sociedad Tlaquepaquense.

Y en este mismo sentido, es importante impul-
sar la participación ciudadana dentro de los procesos de 
prevención del delito y reacción inmediata de los cuer-
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pos de seguridad pública, a través de mecanismos de 
intercambio de información con carácter de confidencia-
lidad que permita el abordaje de situaciones y casos que 
ocasionan disturbios y daños a la población.

Tlaquepaque, cuenta con dos puestos de pri-
meros auxilios, el primero de ellos ubicado en los Ser-
vicios Médicos Municipales (Cruz Verde), con domicilio 
en Marcos Montero y Niños Héroes de esta Cabecera 
Municipal y el segundo constituido por la Cruz Roja Mexi-
cana, asentada en la Delegación de Toluquilla, y ubicado 
en las confluencias del Periférico Sur y la Calle Adolf B. 
Horn, ambas Instituciones carecen de Agencia del Min-
isterio Público adscrita por parte de la Procuraduría del 
Estado de Jalisco, para conocer de los delitos y hechos 
de sangre. Contando en la actualidad esta Entidad Munic-
ipal, con la Agencia del Ministerio Público No. 38, ubicada 
en una oficina en calidad de comodato que se encuentran 
anexa a la Dirección General de Seguridad Pública, la 
cual se encarga de integrar las averiguaciones previas 
que se presentan por algún hecho delictuoso en contra de 
alguna persona de esta localidad o circunvecina.

Considerándose de trascendental importancia, 
la creación, instalación y fortalecimiento de una Agen-
cia Mixta del Ministerio Público, Especial para Deteni-
dos, constituida por una Agencia del Ministerio Público 
Federal, una Agencia del Ministerio Público del Fuero 
Común y un Juzgado Municipal, que posibilite el manejo 
inmediato de los hechos en que participan detenidos en 
flagrancia delictiva y/o infractora dentro de nuestra juris-
dicción territorial.

El Municipio de Tlaquepaque dispone de tres 
Juzgados Municipales ubicados en: 1) Juzgado Munici-
pal adscrito a la Dirección General de Seguridad Públi-
ca Municipal, 2) Juzgado Municipal ubicado en la De-      
legación de San Pedrito y, 3) Juzgado Municipal ubicado 
en la Delegación Las Juntas, Instancias Municipales 
que encuentran su sede oficial en el domicilio localiza-
do en Calle 5 de Febrero 2900, Colonia Rancho Blanco 
de este municipio, con número telefónico 36351299 y 
36575832.

Actualmente el municipio cuenta con 98 co-
lonias, 61 fraccionamientos, 73 secciones y 13 zonas 
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rústicas en las cuales se ubican 19 Módulos de Se-
guridad Pública que brindan atención a una población 
de 563,000 a 600,000 habitantes aproximadamente, 
lo que hace necesario la instalación y construcción de 
12 Módulos estratégicamente posicionados en áreas 
con mayor necesidad de vigilancia y de reacción inme-      
diata, en base a la estadística y geografía criminógena 
que presenta la Entidad, en donde se localizan comuni-
dades expulsoras y receptoras del delito. 

Lograr resultados positivos y garantizar una 
capacidad de respuesta y reacción inmediata en los 
servicios competencia de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, requiere de la financiación en mate-
ria de infraestructura y tecnología actual que permita el 
estudio del movimiento delincuencial e inteligencia y su 
análisis, las unidades  vehiculares necesarias y equi-
padas que respondan a las necesidades de patrullaje, 
reforzando además el equipo motorizado y la mejora 
y calidad de comunicación y coordinación con el 066 
(CE.IN.CO.). 

En materia de Seguridad Pública se oferta y 
tiene una cobertura de 600,000 habitantes, 563,006 que 
integran el municipio asentados en 98 colonias, 61 frac-
cionamientos, 73 secciones y 13 zonas rústicas y, los 
restantes significados por ciudadanos transeúntes y tur-
istas de esta Entidad Municipal.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
alienta el propósito fundamental de una actuación policial 
respetuosa de los Derechos Humanos y de las garantías 
individuales de todos los ciudadanos, responsable e in-
corruptible, eficaz y oportuna.

Incidencia estadística de delitos

Estructura Humana y Financiera
en materia de Seguridad Pública Municipal

Tabla comparativa de Detenidos, de los años 
 2004-2006 

Comparación de Delitos por Edad
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

Aspectos organizativo-institucionales 
Funcionamiento del Gobierno Municipal

Estructura Administrativa
La estructura administrativa del municipio que 

está conformada por 141 puestos distribuidos en 21 
niveles, podemos calificarla de inadecuada y no funcio-
nal. Este tipo de estructura se caracteriza por ser verti-
cal y centralizada, lo que implica que las demandas de 
la población no sean atendidas con resultados óptimos; 
además de que las respuestas que dan a los procesos 
de cambio económico, político y sociocultural que ocu-
rren en el ámbito regional, estatal, nacional y mundial 
sean lentos, no permitiendo por lo tanto al municipio una 
mejor inserción en estos procesos globales cada día más 
complejos y dinámicos. Por todo lo anterior se requiere 
para su mejora un análisis de la estructura organizacio-
nal recibida al inicio de esta administración.

Hoy en día por las mismas exigencias a las 
que se ven sometidas las organizaciones públicas y por 
sus mismos desempeños se vuelve necesario que estás 
adecuen sus procesos gubernamentales, esto implica 
formular sistemas de manuales de procedimientos, or-
ganización, políticas internas y mecanismos de medición 
de logros en cada una de sus áreas en que se compo-
nen; y que los mismos sean sancionados por el cabildo 
o ayuntamiento y divulgados en los respectivos lugares 
de trabajo para responder a los objetivos y brindar así 
mejores resultados en sus funciones básicas.

En relación a lo anterior, el municipio de 
Tlaquepaque no cuenta con manuales de organización 
que definan y delimiten las funciones específicas de 
cada uno de sus departamentos, esto ha conllevado a 
que exista un total desconocimiento ó certidumbre sobre 
cuáles son los trabajos específicos que se deben realizar 
en los departamentos existentes, por lo que es común 
encontrar una duplicidad en dichas funciones generán-
dose así resultados ineficientes. Lo antes mencionado 
ha ocasionado que en múltiples ocasiones se contrate a 
personal que no cuenta con la capacidad, conocimiento 
del municipio ni, con la experiencia necesaria redundan-
do en falta de cumplimiento, de las actividades del Gobi-
erno Municipal y la falta de atención a sus labores. 

Recursos materiales 
Con respecto a los recursos materiales, el 

Ayuntamiento de Tlaquepaque cuenta, de conformidad 
con su registro de bienes, con un patrimonio de 324 edi-
ficios que permiten albergar tanto el desarrollo de las 
propias actividades del Ayuntamiento, así como el es-
tablecimiento de las Delegaciones Municipales de Las 
Juntas, Tateposco, San Martín de las Flores, San Se-
bastianito y Santa Anita, entre otros. Estos edificios se 
encuentran en un estado regular. El mobiliario y equipo 
que se encuentra en estas oficinas, puede decirse en 
términos generales que es suficiente en estos momentos 
para las actividades que se realizan.

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene 604 ve-
hículos de los cuales, 464 se encuentran en funciona-
miento y en buenas condiciones.

Recursos Tecnológicos
Los recursos tecnológicos y de comunicación 

con que cuenta el municipio como el Internet, telefonía 
y computación, entre otros, se considera que son inade-
cuados e insuficientes, ya que existen diversas áreas con 
necesidades en donde se pudieran implementar nuevos 
procesos y proyectos para optimizar las funciones de los 
usuarios y agilizar la atención al público.

Reglamentos Municipales
Para lograr un óptimo funcionamiento de la Ad-

ministración Pública Municipal, también es necesario que 
la autoridad municipal genere las señales convenientes 
a la ciudadanía a partir de una sólida reglamentación en 
torno a los ámbitos de competencia y responsabilidad 
correspondientes. En relación a esto, el municipio tiene 
los reglamentos emitidos y actualizados que se muestran 
en la tabla de la página siguiente.

LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Ingresos

Normalmente la cantidad de ingresos que un 
municipio recauda a través de diversas fuentes (impues-
tos, derechos, aprovechamientos, productos, entre otros) 
está ligada a su propio desarrollo y crecimiento de las ac-
tividades productivas. La existencia de padrones no con-
fiables para el cobro de dichos impuestos es un importante 
factor para que la capacidad de obtención de ingresos 
del Gobierno Municipal sea muy baja. En el caso del Mu-
nicipio de Tlaquepaque, se denota que los padrones de 
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Predial y agua potable necesitan ser actualizados.
 En este sentido, las fuentes más importantes de 
ingresos para el municipio las constituyen las participa-
ciones y aportaciones tanto Estatales como Federales, 
que en los últimos tres años en promedio han represen-
tado el 54.59% del total de los ingresos recibidos. 

Es importante resaltar que los ingresos vía es-
tas participaciones en los últimos tres años en términos 
corrientes, se han incrementado en un 23.98%, esto im-
plica un crecimiento de ingreso recibido por habitante, ya 

que en el año 2004 se recibieron $691 (Seiscientos no-
venta y un pesos) por habitante, mientras que en el 2006 
fueron $908 (Novecientos ocho pesos) los recibidos bajo 
el concepto mencionado. 

Comparativo Fondos Federales Ramo 33
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En términos de los ingresos propios que se 
generan y que han venido significando para el Municipio 
de Tlaquepaque en los últimos tres años en promedio, 
el 43.72% restante del presupuesto global, es impor-
tante establecer que de este total de ingresos propios, 
el 18.68% proviene del impuesto predial; el 1.04% del 
cobro del servicio de agua potable; el 6.61% de licencias 
y el restante 56.28% a otros donde resaltan los ingresos 
recibidos por concepto de Transmisiones Patrimoniales 
con una participación del 14.64%.

Por lo anterior, es importante plantear alterna-
tivas de políticas tributarias nuevas o modificaciones a 
las actuales para poder ampliar la capacidad recauda-
toria a nivel local; necesariamente, esta nueva política 
hacendaria federal deberá ser respaldada y complemen-
tada por un reforzamiento del nivel de ingresos percibi-
dos por el municipio por los servicios que presta.

Una fuente alternativa para allegarse de recur-
sos adicionales es vía la obtención de préstamos. Esta 
opción debe analizarse con sumo cuidado, ya que com-
prometería al erario público en el horizonte del plazo 
contratado; la ventaja es que se refuerza la capacidad 
de invertir del municipio. 

Egresos
El principal problema a que se enfrentan las 

administraciones municipales una vez que se elabora la 
Ley de Ingresos, es cómo elaborar el Presupuesto de 
Egresos, es decir, del gasto; lo que implica cómo se va a 
distribuir y asignar los recursos del Gobierno Municipal.

Ha sido tradición encontrar basados en estu-
dios de académicos y de las propias esferas guberna-
mentales que en cualquier dependencia pública y en cu-
alquier nivel de gobierno, normalmente más de la mitad 
de este gasto se dedique a lo que se conoce como “gas-
to corriente” (nómina, papelería, mantenimiento, gastos 
operativos) y el restante se dedique al gasto de inversión 
(inversión y construcción de infraestructura). 

En el caso de Tlaquepaque, descontando las 
aportaciones federales que directamente se han veni-
do invirtiendo en obra pública, en los últimos tres años 
2004-2006, el 84.60% del total del gasto se ha destinado 
a su gasto corriente, dejando solamente el 15.40% para 
el gasto en construcción e inversión. Es decir, por cada 

cien pesos que ingresan a las arcas municipales $84.60 
pesos se destinan a este gasto corriente y $15.40 pesos 
a inversión. Esto significa que en los últimos años apenas 
a cada habitante del municipio le ha tocado en promedio 
anualmente un gasto en inversión de $516 pesos.

El municipio cuenta con adeudos contratados 
por los próximos 15 años; esto le significa un moderado 
impacto en su margen de maniobra para invertir, ya que 
del 100% de los recursos que pudiera destinar para tal 
fin (quitando el gasto corriente), tiene que dedicar un 
15.46% a pago de capital e intereses. 

Por todo lo anterior, puede resultar pertinente, 
siempre y cuando haya certidumbre para su ejecución 
en proyectos rentables, un endeudamiento adicional del 
Municipio. 

La principal herramienta para mejorar la ha-    
cienda pública municipal, encuentra su eje en la propia 
gestión pública, que implica atraer más recursos a partir 
de la búsqueda de los diferentes programas que ofre-
cen las dependencias tanto estatales, como federales, 
además de plantear nuevos esquemas tributarios que 
pudiera implementarse considerando el cobro de licen-
cias y giros comerciales, derechos, aprovechamientos, 
pero donde además la asignación de esos recursos sean 
distribuidos tanto óptima como racionalmente.

Pero será la propia visión de la gestión públi-
ca municipal la que pueda realizar transformaciones y 
cambios en sus estructuras, en los recursos humanos, 
en sus funciones y actividades, en sus mecanismos de 
coordinación, control, evaluación, en sus relaciones con 
el exterior, en el uso eficiente de los recursos públicos, 
etc. Todo ello con el objetivo de poder brindar mejores 
resultados a las demandas, necesidades y exigencias de 
los pobladores. 
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GRAN ENCUESTA CIUDADANA

La política pública que en materia de plane-
ación participativa y democrática impulsamos, es una 
necesidad prioritaria para nuestra Administración, y se 
entiende como la acción gubernamental instituida para 
atender y solucionar las necesidades de los diferentes 
sectores ciudadanos. 

Es por ello que deberán de ser formuladas y 
aceptadas por la ciudadanía, bajo un marco de apego 
a las garantías y derechos constitucionales, para así 
poder lograr su contundencia y cumplimiento en sus 
objetivos.

Es así que mediante la aplicación de una En-
cuesta Ciudadana, generada y ejecutada por el Go-
bierno Municipal, y a través del análisis realizado por la 
Empresa de Mercadotecnia Telemarketing Inteligente 
contratada con el propósito de analizar el instrumento 
de toma de decisiones y definir la muestra que se valoró 

en la aplicación de 7 cuestionarios de opción múltiple 
puerta por puerta a personas mayores de edad, en las 
98 colonias registradas, de los 61 Fraccionamientos, 
73 Secciones o Condominios y de 13 Zonas Rústicas, 
lo cual arrojó una muestra significativa de 1,479 en-
cuestas; esto es, el 0.26%, del universo compuesto por 
los 563,006 habitantes de Tlaquepaque (según datos 
del Conteo de Población realizado en el 2005 por el   
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informáti-
ca, INEGI).

Objetivo General
Conocer la percepción del ciudadano con         
respecto a la administración pública municipal, 
y las necesidades más urgentes del municipio, 
orientada a identificar los principales problemas 
que se deberán abatir durante el ejercicio de la 
administración 2007-2009.

Objetivos Particulares
Conocer si los servicios que proporciona el municipio 
cumplen con las expectativas de sus ciudadanos;
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Obtener datos realistas que faciliten la                    
planificación y la ejecución de los programas y 
proyectos municipales;

Datos Generales de la encuesta
Universo del muestreo: Población total del 
municipio (563,006 habitantes)
Determinación de la muestra: +-3% margen 
error 
Nivel de confianza: 97.0% 
Fecha de levantamiento: del 11 de junio al 15 
de junio del 2007
Tiempo estimado de desarrollo: 6 a 8 días
Método de muestreo: Aleatorio polietápico, 
con salto sistemático a través de cuotas asig-
nadas por zonas poblacionales de manera pro-
porcional al tamaño de población.  
Marco Muestral: Relación por colonias del 
municipio.
Método de recopilación de datos: Entrevista 
de campo persona a persona, aplicando un 
cuestionario escrito estructurado con pregun-
tas de opción múltiple y en escala. 
Tamaño de la muestra: 1479 cuestionarios

Análisis de la encuesta de opinión pública.
Grupos de Edad

Al ser una muestra aleatoria, nos encontramos 
que, del total de la muestra (1479), el grupo de edad que 
más participó fue el de personas que fluctúan entre los 
31 y los 40 años de edad, con el 27.8% (411) de la mues-
tra total, siguiendo los más jóvenes, con un 25% (370) de 
personas entre 21 y 30 años de edad.

Distribución por Género
La distribución por género se inclina preferencial-

mente hacia el sexo femenino, completando un 56.25% 
frente al 43.75% de personas del sexo masculino

Nivel de estudios
El nivel de estudio que presenta el municipio es 

32% de los encuestado tiene una educación secundaria 
el 29.5% tiene una educación primaria, en la educación 
de preparatoria tienen 22.8% y nivel licenciatura se tiene 
un 7.8% y solamente el 0.02% tiene un nivel de post-
grado (3 de todos los encuestados)

Ocupación
En cuanto a los resultados a lo que se dedican 

los ciudadanos encuestados de Tlaquepaque el 33.6% 
de los encuestados se dedican al hogar, el 30.02% son 
empleados, el 23.46% son comerciantes; el 8.05% están 
cursando algún tipo de estudio y tan sólo el 1.89% de la 
población son empresarios.



81

De aquí se obtiene que la calificación promedio 
general para los servicios públicos sea de 2.11, es decir 
regular.

Calificación de los Servicios Públicos
A continuación, presentamos cómo percibe la 

ciudadanía los diversos servicios ofrecidos por el Gobi-
erno Municipal.  

Agua Potable

Alumbrado Público 

Drenaje 

En cuanto al tiempo que tienen los encuesta-
dos de vivir en Tlaquepaque, nos encontramos que el 
16.8% parte de ellos (249 habitantes) tienen entre 16 y 
20 años de radicar en el municipio

Años de vivir en Tlaquepaque

Para algunas preguntas de la encuesta, se uti-
lizó el siguiente criterio de calificación:

1. Mal
2.     Regular
3.    Bien
4.      Muy bien
5.     Excelente

¿Cómo se vive en Tlaquepaque?
La mayoría de los encuestados contestó que 

Regular (47.5%), aunque el siguiente dato más numero-
so es el de los ciudadanos que opinaron que se vive mal, 
con el 37.3% (551 encuestados)

¿Cómo se vive en Tlaquepaque?

Diagnóstico de problemas en el Municipio
Los ciudadanos otorgaron la siguiente califi-

cación a algunos de los Servicios Públicos que presta el 
ayuntamiento, como son:
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Estado de las Calles 

Instalaciones Deportivas 

Áreas Verdes

Recolección de Basura

Limpieza de Vialidades

Seguridad Pública 
   
 

 Al preguntar a la ciudadanía su opinión sobre 
los principales problemas del municipio, los principales 
resultados fueron la falta de seguridad pública en las 
calles (policía) con un 62.7% (928 personas del total de 
la muestra), seguido por la falta de espacios recreativos 
con un 43.9% (649 personas) y, en tercer lugar, la falta 
de servicios públicos con un 42.5% (628 personas).

Pese a la constante difusión en los medios de 
comunicación de casos de violencia dentro de algunos  
hogares y familias tlaquepaquenses, la ciudadanía con-
sidera que es el menor de los problemas que aquejan al 
municipio, pues sólo un 16.6% de los encuestados opi-
naron al respecto (245 personas)

Principales Problemas del Municipio

Percepción del Ciudadano hacia el Gobierno
Al preguntar a la ciudadanía sobre cómo per-

cibe al gobierno municipal, con respecto a la honradez, 
cercanía a la sociedad y eficiencia se refiere, esto fue lo 
que se obtuvo:
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• El 31.6% de los encuestados considera que el 
gobierno es honesto, frente a un 58.5% que opinó que 
es corrupto;
• Sólo 20.8% de la muestra contestó que per-
cibe al cuerpo de gobierno como cercano a ellos y a 
escuchar sus problemas, en tanto que el 68.7% pien-
sa que el gobierno se mantiene alejado de sus solici-
tudes.
• Por último, un 30.4% de la población con-
sidera que el gobierno municipal es eficiente, en tanto 
que el 61.9% opinó que la actuación del gobierno es 
ineficiente.

Percepción Ciudadana del Gobierno

Sugerencias del ciudadano
Los encuestados sugieren, entre otras cosas, 

que exista una comunicación más directa del gobierno 
con sus gobernados, ya que el 20.2% así lo manifiesto 
en la encuesta; en segundo lugar opinaron que se debe 
mejorar la seguridad en todo los aspectos, con un 17.8% 
del total de los entrevistados; un 15.3% sugirió que se 
arreglen las vialidades, es decir, que se haga labor de 
limpieza, bacheo, empedrado y pavimento. El 11% re-
quiere algún tipo de apoyo económico, tanto para el tra-
bajador, los empresarios y a las personas de la tercera 
edad.

Comunicación con la Población
Al preguntar a la ciudadanía sobre la forma en 

que se entera de lo que sucede en el municipio (o en 
el gobierno municipal), destacó que el 64% del total de 
la muestra respondió que se entera a través de la Tele-
visión, mientras que sólo el 1% lo hace a través de Inter-
net y el 2% no se entera de lo que sucede.

Comunicación con la Población

Por otro lado, en cuanto a programas y proyec-
tos operados por el gobierno municipal para beneficio 
de la población en cuanto a obra pública y programas 
de desarrollo social se refiere, existe un gran descono-
cimiento de la ciudadanía sobre estos beneficios, según 
quedó de manifiesto en los siguientes resultados:

Conocimiento de Programas Municipales

Problemas Ecológicos
En cuanto a contaminación ambiental se re-

fiere, la ciudadanía opinó que la principal causa de po-
lución es la basura, misma que puede ser observada 
en arroyos, vasos acuíferos, calles y vialidades de todo 
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el municipio, pues de 1479 ecuestados, 877 (el 59.3%) 
opinaron en este sentido, en tanto que la contaminación 
del aire no deja de ser una causa de preocupación para 
los habitantes de Tlaquepaque, pues el 45.4% de los 
entrevistados,es decir 672 de ellos, opinó que este es 
un problema grave de contaminación que sufre el mu-
nicipio.

Formas de Contaminación

 Por otro lado, al cuestionarles sobre cuáles 
son los principales agentes generadores de la contami-
nación, los ciudadanos consideraron que las ladrilleras 
generan la mayor cantidad de polución ambiental, pues 
51.8% de ellos así lo expresó, mientras que el ambu-
lantaje no representa un punto de preocupación por 
este tema para la ciudadanía, ya que nadie opinó que 
así fuera. Sin embargo, en la mente de los ciudadanos 
la industria y los vehículos ocupan el segundo y tercer 
lugar respectivamente, al opinar el 42.2% y el 19.4% de 
ellos que éstas son fuentes efectivas de contaminación 
ambiental.

Principales Agentes Contaminantes
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Capítulo 3



Seguridad Integral
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Objetivo: Articular una estrategia integral para salvaguardar la seguridad física y patrimonial de las personas, 
en coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y de manera especial con la sociedad.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.Creación, actualización y modificación de los reglamentos y manuales de procedimientos Municipales, involuc-
rando a las dependencias que los aplican.

a.   Hacer propuestas de reglamentación interna y manuales de procedimientos para su creación, actua-
      lización y modificación por parte de las dependencias del Ayuntamiento.

2.Supervisión de la actuación legal de las dependencias que integran el Gobierno Municipal.
a.    Formar grupos de capacitación y asesoría para la correcta aplicación de la legislación Municipal, Es-
      tatal y Federal.
b.    Actualizar permanentemente el compendio de la Reglamentación Municipal.
c.    Ejecutar y simplificar eficientemente los Actos Administrativos internos, así como la atención pronta y     
       expedita a la Ciudadanía.

3.Impulso de la cultura del respeto a los Derechos Humanos.
a.    Capacitar a  los servidores públicos del Ayuntamiento en el respeto a los Derechos Humanos.

4.Modernización del Cuerpo de Seguridad Pública.
a.    Actualizar el Sistema de Comunicación de la Dirección de Seguridad Pública con Tecnología de Punta.
b.    Modernizar y adquirir armamento y equipo para los cuerpos de Seguridad Pública, Protección Civil,
      Bomberos y Servicios Médicos.
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c.    Integrar y actualizar bases de datos criminógenos, mapas de riesgos y desplaza mientos  delictivos en
      nuestro municipio, haciendo compulsas con dependencias Estatales y Federales.
d.    Reestructurar la Dirección General de Seguridad Pública.

5.Mejora de los mecanismos de coordinación con las diferentes corporaciones y dependencias Federales, Estatales 
y Municipales de la zona metropolitana.

a.    Participar en operativos conjuntos con las diferentes corporaciones, principalmente en los límites inter-
       municipales.
b.    Crear la Agencia Mixta de Combate al Narcomenudeo.
c.    Incluir una Agencia del Ministerio Público en la Cruz Verde Tlaquepaque.

6.Desarrollo de esquemas eficientes de Prevención del delito, privilegiando la participación ciudadana.
a.    Incluir los comités vecinales de consulta, participación y supervisión.
b.    Promover la cultura de la autoprotección en materia de Seguridad Publica.
c.    Crear el Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad Pública.
d.    Adecuar el Programa de tratamiento y rehabilitación de fármaco dependencia.

7.Profesionalización de los cuerpos de Seguridad Pública y Jurídico para su dignificación.
a.    Elaborar el proceso de reclutamiento y selección, basado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
b.    Depurar los cuerpos de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil y Servicios Médicos.
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c.    Formar, regularizar, actualizar y especializar a los cuerpos de Seguridad Pública y el personal jurídico     
     de la Dirección.

8.Establecimiento de medios de control de confianza en los cuerpos de Seguridad Pública.
a.    Crear un organismo que permita comprobar las deficiencias e irregularidades en el servicio, por parte 
      del personal de Seguridad Pública.



Capítulo 4



Generación de Empleos
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Objetivo: Esta administración CREE firmemente en que puede CREAR las condiciones para elevar la calidad 
de vida de los habitantes y familias de Tlaquepaque, coordinando esfuerzos entre sociedad y  gobierno, para CRECER 
brindando mejores oportunidades de desarrollo, para competir con éxito en el mercado local, nacional e internacional.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.Implementación y difusión de la estructura económica con sentido social del municipio de Tlaquepaque.
a.    Elaborar documento que fundamente y estructure la economía con sentido social en Tlaquepaque.
b.    Difundir el documento a la población e instituciones de Tlaquepaque.
c.  Coordinar con la sociedad civil organizada del Tlaquepaque (Consejo Económico y Social de Tlaque-                     
      paque) su pertenencia y seguimiento.

2.Fortalecimiento e impulso preferente a sectores estratégicos en el Municipio:
a.   Sector primario: Tlaquepaque Natura; alimentos orgánicos, hierbas medicinales,  floricultura y pasto, 
     pecuario de calidad.
b.   Sector secundario: Tlaquepaque compite; electrónica telecomunicaciones  e  informática, autopartes, 
     metalmecánica, textil, vestido, calzado, accesorios
c.   Sector terciario: Ven y vive el México Real; Artesanías (La Casa Artesanal),Turismo (Centro de Con-
     venciones y Exposiciones Boutique), Salud Natural, Intercambio Cultural.
d.   Economía del conocimiento: Bio-e Tlaquepaque; Centro de Alta Tecnología y Multimedia, Energías  
     Renovables, Bioenergías, Nodo Logístico de Distribución, Red de Redes.

3.Elevación de la competitividad del Municipio, para atraer inversiones estratégicas y mejorar la productividad de 
las empresas existentes.

a.    Ordenar el Territorio municipal.
b.    Fortalecer las Instituciones de la sociedad civil.
c.    Dotar y facilitar inversiones en Infraestructura Física Básica (Energía, Gas, etc.).
d.    Mejorar la Conectividad en el municipio.
e.    Contar con una normatividad municipal que promueva la inversión local, nacional e internacional, ga-
      rantizando el cumplimiento de los reglamentos municipales.
f.    Desarrollar un sistema informático integral que permita transitar del esquema tradicional de integración 
     y presentación de documentos, a uno esencialmente electrónico.
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g.   Implementar programas de seguridad pública para hacer de Tlaquepaque un territorio seguro,promoviendo
      una respuesta rápida de la autoridad competente a las denuncias derivadas de violaciones a la integridad    
     personal, a los derechos de propiedad, a las obligaciones mercantiles y a los derechos sociales.
h.    Contar con un Centro de Información estratégica.

4.Implementación de una estrategia eficiente y efectiva para atraer inversiones productivas para el Municipio.
a.    Lograr una cartera de Proyectos clave de alto impacto socioeconómico (prioritarios) para detonar el 
      desarrollo económico y social en el municipio.
b.    Reestructurar y flexibilizar el programa de incentivos a empresas para atraer inversiones.
c.    Promover proyectos de inversión en sectores estratégicos.
d.    Coordinar estrategias con las universidades e instituciones de educación media, media superior y téc
      nica, para formar a las personas para que preferentemente se  integren  con éxito a los sectores produc-
       tivos del  Municipio, especialmente en la economía del conocimiento.
e.    Apoyar decididamente a las instituciones educativas en el desarrollo y difusión de tecnologías ligadas       
      a necesidades productivas específicas.
f.     Promover la creación de nuevas carreras técnicas y profesionales, orientadas a satisfacer los requerimientos 
      de preparación que demandan los sectores más dinámicos de la economía global.
g.    Promover nuevos contenidos en los planes de estudio para las instituciones de educación media, media supe-
      rior, técnica  y superior, a fin de estrechar la vinculación entre educación y empleo y fortalecer el sen-
      tido práctico del aprendizaje.
h.    Diseñar e instalar Ventanillas Únicas de Gestión para lograr aperturar nuevas empresas en 48 horas.

5.Fomento y fortalecimiento de la productividad de las MiPyMEs.
a.   Fomentar y facilitar la adquisición de tecnología para modernizar a las MiPyMes.
b.   Establecer y operar, por varios medios (TV e informática), sistemas de formación continua de recursos 
     humanos para desarrollar los conocimientos y habilidades requeridos por el sector productivo.
c.   Diseñar y operar la red de redes Tlaquepaque para comercializar los productos de las MiPyMEs del 
     Municipio, mejorar la proveeduría y el intercambio entre las empresas.
d.   Integrar a las MiPyMEs en cadenas estratégicas de valor.
e.  Operar la estrategia de Diseño para las MiPyMes, coordinado esfuerzos con las universidades.
f.    Instalar el centro de desarrollo empresarial (capacitación y asesoría integral para las MiPyMEs).
g.   Acordar El Pacto de Productividad de Tlaquepaque para comprometer la corresponsabilidad entre em-
     presas y  trabajadores, para impulsar la producción, la generación de empleos y el aumento de los sa-
     larios, la implantación de sistemas de calidad y el incremento en la productividad.
h.   Poner a disposición de las MiPyMEs la amplia gama de financiamiento para iniciar o fortalecer sus empresas.
i.    Fomentar el asociacionismo y cooperativismo en varios sectores económicos del municipio.
j.    Revisar los programas de promoción turística para enfocarlos hacia mercados de alto potencial.
k.   Instalar sistemas de información, orientación y auxilio turístico, así como garantizarla seguridad de los visitantes.
l.    Instalar la oficina de visitantes, congresos y convenciones de Tlaquepaque, para un desarrollo y man-
     tenimiento integral de los puntos históricos en el municipio.
m.  Diseñar y operar una estrategia de promoción y publicidad de las empresas y sus productos, preferen-
      temente en medios electrónicos.
n.    Fortalecer y capacitar a las empresas familiares para que puedan continuar con éxito en las sucesiones  
      generacionales.
o.    Coordinar acciones entre la iniciativa privada y el sector laboral para aprovechar los programas fede-
     rales, estatales y municipales de capacitación, especialmente en productividad y  calidad.
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6.Fomento y fortalecimiento de las empresas artesanales.
a.    Diseñar y operar un amplio programa de desarrollo de emprendedores en el municipio.
b.    Coordinar con las universidades la instalación de  incubadoras de empresas en sectores estratégicos.

7.Apoyo con recursos y capacitación a la población vulnerable, para que ellos mismos alcancen un desarrollo 
aceptable.

a.    Capacitar a las personas para que adquieran nuevas habilidades y  puedan integrarse con éxito a los 
      sectores productivos en el municipio.
b.    Diseñar un programa de micro-créditos  para que las personas instalen y operen pequeños negocios.
c.    Diseñar y operar un funcional programa de promoción al empleo, especialmente en zonas deprimidas.
d.    Operar programas agresivos de generación de empleo en las zonas deprimidas del municipio.
e.    Coordinar esfuerzos con la dirección de Desarrollo Social para brindar seguridad social (alimentación, 
      salud, esperanza, educación) a las personas que habitan zonas deprimidas.

8.Coordinación de acciones con las diferentes Direcciones del Gobierno Municipal.
a.    Definir y asumir con claridad y compromiso la Visión y Misión de esta administración, para dotar de 
      una alta calidad de vida a los habitantes, aprovechando las oportunidades de la Globalización.
b.    Coordinar los esfuerzos para ofrecer servicios aceptables a los habitantes.
c.    Realizar reuniones periódicas para  analizar los avances en la Visión, Misión, Planes y Programas.

9.Construcción del Andamiaje Social (Contrato Social, Cohesión Social, Ciudadanía Responsable) que soporte y 
facilite el cambio de estructuras hacia una economía con sentido social, que compita con éxito con la economía 
globalizada.

a.    Generar y Fortalecer las instituciones de la sociedad civil organizada en el municipio.
b.    Reconstruir el “Contrato Social” entre gobierno municipal y sociedad.
c.    Fomentar y fortalecer la “Cohesión Social” en los habitantes del Municipio.

  



Capítulo 5



Igualdad de Oportunidades
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Objetivo: Impulsar un bienestar generalizado y equitativo, que fomente el desarrollo humano integral e in-
cluyente, caracterizado por una sociedad que participa de manera corresponsable en la elaboración y ejecución de los 
programas y acciones municipales y que busca que las familias cuenten con vivienda digna, atención oportuna para su 
salud, así como con espacios para el esparcimiento, desarrollo y recreación.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.Acceso Equitativo a Servicios de Urgencias Médicas de Calidad.
a.    Desconcentrar y promover la descentralización de los servicios médicos municipales
b.    Desarrollar un esquema transparente y equitativo de cuotas de recuperación como medio alternativo 
      de complementar el financiamiento de los servicios médicos municipales.
c.    Gestionar recursos estatales, federales e internacionales  para el financiamiento de infraestructura, 
      equipo y operación de los servicios médicos municipales

2.Promoción de una nueva cultura de responsabilidad por la salud.
a.  Promover programas de educación para la salud que inculquen, desde la infancia, una só-
    lida conciencia de la  importancia de la salud, enfatizando la nutrición, los  hábitos de higiene, la 
    lucha contra las adicciones y la integridad personal. cívicos como el respeto a la Ley, la confian-
    za y la solidaridad social; en valores  democráticos como la tolerancia y la participación, y en va-
      lores asociados al progreso económico, como el espíritu emprendedor, la competencia, y la innovación.
b.    Promover ante las autoridades educativas correspondientes, la actualización de los contenidos edu-
     cativos para poner los conocimientos más avanzados de las disciplinas de la ciencia y la cultura,al
      servicio de los estudiantes.
c.    Solicitar y promover, ante las autoridades educativas estatales, la simplificación de los trámites de in-
     corporación y reconocimiento de validez oficial, a los particulares que participen en los procesos edu-
      cativos en el municipio.
d.   Apoyar a las Sociedades de Padres de familia para que, junto a las organizaciones sociales y ma-
    estros con experiencia, canalicen su actividad a la atención de aspectos de supervisión, orientación, 
     tutoría y apoyo de los procesos educativos.
e.   Promover los programas de educación abierta dirigidos a las personas mayores de 15 años que no 
      han concluido la primaria, secundaria y/o preparatoria.
f.    Proponer la revisión de los programas de becas educativas para transparentar su asignación e incre-
     mentar el número de beneficiarios.
g.    Conjuntar esfuerzos con el sistema educativo estatal o federal en el desarrollo de programas especia-
     les de apoyo para alumnos en riesgo de fracaso escolar, reducir los índices de reprobación y deser-
      ción, evitar el rezago y crear las condiciones para elevar la eficiencia educativa.

5.Promoción de más y mejor infraestructura educativa y coadyuvar a dotar de equipamiento moderno a las insti-
tuciones del sector.

a.    Gestionar la construcción de más y mejores espacios educativos y dotarlos de los servicios y equipa-
      miento necesarios, en especial en las colonias marginadas.
b.   Fomentar un mantenimiento óptimo de las instalaciones, como son las aulas, los talleres y labora-
      torios, los servicios sanitarios y las áreas deportivas.

6.Acercamiento de la escuela a la comunidad.
a.    Alentar la participación de la iniciativa privada y de la sociedad civil en programas de vinculación es-
      cuela- comunidad, para enriquecer el aprendizaje con experiencias del mundo real.
b.    Fomentar la comunicación y promover los valores entre la familia mediante la escuela para padres.
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c.   Crear conciencia para disminuir los embarazos no deseados en adolescentes a través de programas      
      preventivos.

7.Fortalecimiento de la participación del gobierno municipal para alentar la expansión de la oferta de vivienda social 
y promover el acceso a una vivienda digna.

a.    Aprovechar plenamente los programas federales y estatales  de vivienda, como son los del INFONAVIT, 
      FOVISSSTE , PENSIONES DEL ESTADO e IPROVIPE.
b.    Impulsar la constitución de fideicomisos de ahorro popular que permitan integrar el enganche requerido 
      por los organismos financieros de vivienda para el otorgamiento de un crédito.
c.   Promover esquemas de cajas populares destinados a programas de autoconstrucción, mejoramiento y/o 
     ampliación de viviendas.

8.Promoción de la cultura en todas sus expresiones, para hacer de ella un auténtico instrumento del desarrollo 
humano.

a.    Garantizar el respeto a la libertad de expresión y de creación artística en todas sus  manifestaciones e 
      impulsar programas que fomenten, apoyen y difundan la obra de los artistas tlaquepaquenses.
b.    Impulsar la vinculación efectiva entre el sector educativo y el cultural.
c.    Impulsar la modernización de bibliotecas, videotecas, mediatecas, salas de lectura y actualizar los equi-
   pos y tecnología, así como la adaptación de lectura en sistema  braille de las áreas culturales y 
      educativas.
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d.  Promover proyectos artísticos y culturales, desarrollados a través de convenios con otros                       
      municipios, el estado y particulares.
e.    Apoyar los proyectos que tengan como objetivo conservar y mejorar el patrimonio histórico, cultural y    
     arquitectónico del municipio.
f.    Garantizar el respeto al valor del patrimonio histórico y arquitectónico.
g.    Promover los valores  a través de las manifestaciones artísticas y utilizarlo como medio para la prevención
      de problemas sociales.
h.    Creación de compañías municipales de danza, teatro y música.
i.     Promover la creación de una colección municipal de arte (pintura, escultura, entre  otros).

9.Promoción y fomento del deporte como medio de vitalidad y recreación.
a.    Fomentar y fortalecer  la cultura del deporte con la participación de las instituciones deportivas, educativas,
      salud, y organizaciones empresariales.
b.   Gestionar recursos para construir  canchas de usos múltiples  en  las colonias dando prioridad aquellas
      con mayores índices de delincuencia.
c.    Estimular el desarrollo de instalaciones deportivas por las empresas instaladas en el municipio.
d.   Integrar un programa de trabajo común con las organizaciones deportivas y apoyar a los deportistas 
     destacados en eventos estatales, nacionales e internacionales.
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e.    Impulsar programas deportivos para discapacitados y adultos mayores.
f.    Impulsar la realización de clínicas deportivas, cursos, y programas de especialización para mejorar el 
     conocimiento técnico de deportistas, entrenadores, promotores y  directivos.
g.    Integrar un sistema de registro municipal del deporte y promover el otorgamiento de apoyos a deportistas 
      y entrenadores destacados.  
h. Rehabilitar y mantener en condiciones optimas las unidades deportivas y canchas de usos múltiples con 
     las que ya cuenta el municipio.
i.    Crear ligas municipales en diferentes categorías y áreas del deporte.
j.    Apoyar y fortalecer las escuelas de iniciación de diferentes áreas del deporte.

10.Aseguramiento del respeto y equidad a la mujer.
a.  Promover una nueva cultura laboral con equidad de género, que incluya diversificar las fuentes y horarios
   de ocupación, combatir la discriminación, el acoso sexual y las diferencias salariales y promover 
     una mayor incorporación de mujeres en puestos de decisión en los sectores público, social y privado.
b.    Aumentar y mejorar los servicios de apoyo a la mujer, tales como el servicio de casas de cuidado infantil.
c.   Cultivar y fomentar el talento empresarial de la mujer, mediante asistencia técnica en sus proyectos productivos.
d.  Combatir la violencia intra-familiar en todas sus formas, con programas integrales de prevención, sanción
     y rehabilitación.

11.Ofrecimiento de confianza y expectativas a los jóvenes.
a.    Abrir espacios de expresión y participación para impulsar las causas que identifican y unen a los jóvenes, 
     como medio de alentar y aprovechar su espíritu crítico.
b.   Incorporar las necesidades y expectativas de los jóvenes en el diseño y operación de los programas de 
     educación, capacitación y empleo.
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c.   Establecer sistemas de incentivos para estimular y desarrollar el espíritu emprendedor, que incluyan 
     apoyos específicos a las empresas juveniles.
d.   Promover valores cívicos, éticos y morales mediante instrumentos atractivos y con gruentes con las 
     formas de expresión de los jóvenes a través de los canales de comunicación que   éstos utilizan.
e.   Realizar campañas permanentes contra las adicciones y promover el establecimiento de centros para 
     su atención integral.
f.    Fortalecer las acciones de orientación, salud sexual y reproductiva, con especial atención en la difusión de 
      nformación objetiva sobre prevención del SIDA.
g.    Difundir los programas de atención a la juventud de las instancias públicas y privadas.

h.    Alentar la participación de la juventud en las causas sociales y culturales, particularmente en relación a la 
      preservación y uso responsable de los recursos naturales, protección civil y servicio comunitario.

12.Aprovechamiento de la experiencia y retribución de las aportaciones del adulto mayor hacia una   mejor calidad 
de vida.

a.    Estimular una cultura de respeto a los derechos de los adultos mayores.
b.    Ampliar las oportunidades productivas de los adultos mayores, para aprovechar su conocimiento, expe- 
      riencia y capacidad, mediante programas conjuntos entre gobierno e iniciativa privada.
c.    Impulsar, con la participación de los sectores social y privado, la construcción y mejoramiento de espacios
      integrales para el desarrollo pleno del adulto mayor.
d.    Fomentar los programas culturales y recreativos para los adultos mayores.
e.    Fortalecer los programas de descuentos y apoyos transparentes en el pago de contribuciones municipales.

13.Promoción de la integración familiar mediante el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo ar-
mónico, sano y pleno en la sociedad.

a.    Difundir los principios individuales y sociales que fortalecen la integración familiar.
b.    Impulsar la educación, la formación moral, la paternidad y maternidad responsables, para coadyuvar a 
      la integración familiar.
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c.    Promover la cultura de respeto y solidaridad hacia los adultos mayores y personas con discapacidad,
      que evite su maltrato, abandono y marginación.

14.Asistencia social a través del sistema DIF municipal bajo el principio de subsidiariedad.
a.    Atender y prevenir condiciones sociales que generan vulnerabilidad, marginación y exclusión, buscando
     la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo individual, familiar y comunitario a través de 
     los programas asistenciales.
b.   Brindar un servicio de calidad a favor a los tlaquepaquenses más vulnerables promoviendo la accesibilidad
      a los niveles mínimos de bienestar social para mejorar la calidad de vida y su desarrollo integral.
c.  Fortalecer el núcleo familiar para evitar los factores de riesgo mediante una  adecuada aplicación de
      programas familiares y difusión de valores mediante el programa: “Cualquier coincidencia es una realidad”.
d.    Crear el Consejo Municipal de la Familia para agilizar los trámites de adopción, tutela y custodia de 
      menores e incapaces en situación crítica y vulnerable.
e.    Construir un padrón único de beneficiarios, con el propósito de incrementar el impacto en la población 
      y evitar la duplicidad de apoyo.
f.    Iniciar el programa “Una… dos… tres… por mí y por todos los que viven en Tlaquepaque” cuyo objetivo 
     es fomentar la subsidiariedad mediante la suma de voluntades  provocando la participación ciudadana, 
     preponderantemente de la comunidad estudiantil, para impactar en la disminución de la   vulnerabilidad 
     en las familias, adultos mayores, discapacitados, niños y niñas y mujeres.
g.   Lanzar los programas “Ayuda que deja huella”, “No seas codo” y “Echa tu casa porla ventana del DIF”, 
    para incrementar la participación de la sociedad en la aportación de  recursos materiales, humanos y 
    financieros para destinarlo a necesidades concretas en Zonas de Atención Prioritaria y personas de es
     casos recursos con verdadera transparencia.
h.  Ampliar el horario de servicio del sistema DIF municipal involucrando a la población estudiantil mediante
     firmas de convenios con instituciones educativas y la sensibilización en la sociedad civil.
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i.    Crear la Línea DIF Municipal para brindar un servicio más cercano a la sociedad.
j.    Acercar todos los servicios del sistema a las Zonas de Atención Prioritaria mediante el programa denominado 
“BRIGADIF”.
k.    Implementar el servicio de Ventanilla Única para eficientar el servicio a los usuarios del sistema.
l.    Lograr un adecuado equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitarios ya existentes.
m.    Aperturar nuevos Centros de Desarrollo Comunitario en zonas que no cuentan estos servicios.
n.    Integrar a la sociedad a los niños, jóvenes y familias en situación extraordinaria.
o.    Emprender el programa “PROIVIDO” (Protección Infantil de la violencia doméstica) para detener la vio-  
      lencia doméstica creciente en el municipio sobre todo contra los niños y niñas.
p.    Extender el programa nutricional a los menores no escolarizados.
q.    Ampliar la Procuraduría de la Defensa del Menor y emigrarlo a Departamento de Atención a la familia, 
      con el fin de atender no sólo a los menores vulnerables sino a todos los integrantes de la familia.
r.     Hacer del Observatorio de Violencia Intrafamiliar, un área verdaderamente útil a la población que genere
      los indicadores necesarios para la atención de este problema creciente en el municipio.
s.    Promover y crear conciencia en la población acerca de la igualdad y respeto a las personas con discapacidad.
t.     Impulsar y gestionar la apertura de talleres protegidos para promover el autoempleo en personas con   
      discapacidad.
u.    Abrir nuevos Centros de Atención Infantil Comunitario, así como las estancias infantiles “La Casa de la 
     Abuela”, con el fin de apoyar a mujeres Jefas de Familia y que los adultos mayores puedan incorporarse 
      productivamente a una vida laboral.
v.    Promover acciones para la dignificación de las personas adultas mayores en el entorno familiar y con          
      struir en la población tlaquepaquense una cultura de la vejez y del envejecimiento activo.
w.   Aperturar casas de día para que los Adultos Mayores puedan potenciar sus habilidades a través de 
     actividades lúdicas e informativas.
x.    Educar y capacitar a las familias para mejorar la calidad de vida y convivencia de las personas adultas 
      mayores    
y.    Crear las RESAAM de Redes Solidarias de Apoyo para Adultos Mayores.
z.   Establecer el programa “¡Porque soy mujer…!” que consiste en instrumentar acciones de atención integral
      de la mujer tlaquepaquense encaminadas a su ennoblecimiento, dignificación y empoderamiento.



Capítulo 6



Infraestructura y Servicios de 
Calidad
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Objetivo: Impulsar políticas públicas que generen  una vinculación estrecha entre el sector público y privado, 
que permita garantizar, dentro de un marco legal de sustentabilidad, el desarrollo ordenado e integral del municipio, 
con infraestructura y servicios públicos de calidad, reservas territoriales y dotación de agua suficiente para atender las 
demandas del crecimiento de Tlaquepaque.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.Promoción de una política ambiental que garantice la sustentabilidad de todas las actividades en el municipio.
a.    Aprovechamiento racional. Reducción y reutilización de los recursos naturales como fuentes de energía 
      en: industrias, servicios, comercios, desarrollos urbanos y transporte público.
b.    Implementación y uso de energía renovable y alterna de bajo costo en:industrias, servicios, comer-
      cios, desarrollos urbanos y transporte público
c.    Fortalecer una cultura en materia de Educación Ambiental en los sectores social, industrial, educativo 
      e institucional
d.     Incrementar los procesos de inspección, control y vigilancia en fuentes fijas y móviles, generadoras     
      de contaminantes en el municipio

2.Promoción de una política integral para el aprovechamiento eficiente y sustentable del agua.
a.    Fortalecer el aprovechamiento racional de los recursos naturales (agua)
b.    Impulsar procesos de saneamiento del agua
c.    Reutilización de aguas residuales en: desarrollos habitacionales, industria, servicios y comercio
d.    Suministrar agua con calidad a la población que carece del vital líquido de manera ordenada y eficiente
e.    Difundir acciones de conservación, uso adecuado y racional del agua en el municipio

3.Ampliación y modernización de la  infraestructura vial.
a.    Abrir mayores espacios a la inversión en modernización de la red de vialidades Municipales de acuerdo
     a estudios técnicos específicos
4.    Impulso de una red de transporte público suficiente, accesible, eficiente y moderno.
a.    Revisar el marco regulatorio del transporte público para asegurar un servicio eficiente, seguro y con-
      gruente con las exigencias ecológicas.
b.    Fortalecer los mecanismos de coordinación con las autoridades, estatales y municipales para mejorar 
      el servicio.
c.   Proponer reglas claras de competencia para la prestación del servicio de transporte público.
d.   Promover la renovación del parque vehicular y la incorporación de tecnología moderna para elevar la 
     calidad de los servicios de transporte público.

5.Dotación de infraestructura básica para equilibrio de colonias.
a.    Promover la dotación equitativa de infraestructura básica en materia de ampliaciones y reparaciones de 
      redes de agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación,empedrados y pavimentación.
b.   Canalizar inversión pública mediante esquemas novedosos, que tome en consideración el grado de 
      marginalidad de las colonias.
c.    Generar que la aplicación de la inversión de la obra pública se realice de acuerdo a proyectos rectores 
      según especialidades

6.Aseguramiento del crecimiento de las zonas urbanas del municipio se realice en forma ordenada y sustentable y 
detonar la inversión en infraestructura urbana y vivienda.

a.    Incorporar la perspectiva ambiental en el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano en un marco 
      de sustentabilidad, acorde con las condiciones físicas y naturales de las áreas de reserva.
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b.  Realizar una reingeniería de procesos en materia de desarrollo urbano a fin de lograr una                       
      simplificación administrativa.
c.   Fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento integral de las acciones en materia de desa-
      rrollo urbano y vivienda, orientados a apoyar técnicamente diferentes actividades de planeación y
      gestión territorial.
d.    Fortalecer el área de planeación urbana.
e.    Ampliar y actualizar el Sistema de Información Geográfica Municipal para aplicarlo como                      
      instrumento esencial de la Planeación Urbana Integral

7.Impulso de una política intensiva de regularización de la tenencia de la tierra, y de incorporación y   ampliación de 
reservas territoriales, para garantizar la disponibilidad de suelo para el crecimiento urbano ordenado.

a.    Promover, mediante una coordinación oportuna y eficaz entre los tres órdenes de gobierno, el orde-
      namiento y regularización de la tenencia de la tierra.
b.    Diseñar e impulsar esquemas de asociación entre promotores de vivienda, núcleos ejidales y pro-
      pietarios privados de tierra, para facilitar y ampliar la incorporación ordenada de suelo al desarrollo urbano.
c.    Constituir reservas territoriales, aprovechando los programas federales de incorporación de suelo, el 
      patrimonio inmobiliario del municipio, y la oferta privada de suelo apto para el desarrollo urbano.
d.    Incluir un programa para la prevención de desastres, que prevea la adquisición de suelo para la reubi-
      cación de las viviendas asentadas en zonas de alto riesgo.

8.Recuperación de los derechos de vía en vialidades estratégicas, que tengan posibilidad de integrar corredores de 
movilidad metropolitanos.

a.    Realizar un inventario de los inmuebles que estén afectando derechos de vía
b.    Determinar el estado jurídico de estos inmuebles para su recuperación como bien público.

9.Aseguramiento  del vocacionamiento legal del municipio, al otorgar servicios  públicos de calidad.
a.    Operación, modernización y reubicación de los rastros municipales
b.    Mantenimiento de los mercados municipales
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c.    Implementar esquemas para la atención con calidez del servicio de cementerios, y ampliar los espacios
d.   Crear un sistema digital de información básica de los cementerios
e.    Implementar esquemas para la atención y respuesta expedita del servicio de alumbrado público
f.     Modernización y mantenimiento de alumbrado público
g.    Mantenimiento eficiente de las vialidades del municipio
h.    Implementar esquemas para la atención y respuesta expedita en el mantenimiento de vialidades
i.     Implementar esquemas para la atención y respuesta expedita en el servicio de agua potable y alcantarillado
j.    Dotación de agua de calidad
k.    Actualización del padrón de usuarios de agua potable
l.     Normalizar y modernizar las redes de agua potable y pozos profundos
m.  Abastecimiento con pipas en zonas necesitadas
n.    Saneamiento de bocas de tormenta
o.    Tecnificar y modernizar las áreas de Servicios Públicos
p.    Automatizar y digitalizar el Registro Civil
q.    Habilitación de oficinas del Registro Civil para una mejor atención a la ciudadanía

10.Uso eficiente de la energía eléctrica en el municipio.
a.    Crear convenios con empresas de co-generación
b.    Realizar programas de ahorro de energía eléctrica con el aval de la CFE
c.    Actualizar el reglamento para la construcción de sistemas de alumbrado
d.    Actualizar las normas técnicas de alumbrado



Capítulo 7



Gobierno Efectivo, Honesto y 
Transparente
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Objetivo: Ser un gobierno que se caracterice por su trato cortés a las personas, su capacidad para atender con 
oportunidad las demandas sociales, así como por la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con canales perma-
nentes de comunicación con la sociedad y esquemas transparentes en su actuación.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.Fortalecimiento de la corresponsable participación ciudadana en el diseño, ejecución, evaluación y mantenimien-
to de los programas y acciones municipales.

a.    Promover una mayor participación y corresponsabilidad ciudadana en la formulación,ejecución, eva-    
      luación, operación y mantenimiento de los programas y acciones municipales.
b.    Abrir nuevos espacios de expresión y participación a la sociedad civil en las instituciones de gobierno y 
      órganos de representación popular.
c.    Pasar de la democracia electoral a la democracia participativa e incluyente.
d.   Impulsar la corresponsabilidad ciudadana y gubernamental, para que el diálogo, la negociación y la 
     concertación sean el medio privilegiado en el diseño de las políticas públicas municipales.
e.    Promover la participación de la sociedad como el medio adecuado para exigir la rendición de cuentas 
      públicas.
f.    Establecer un diálogo permanente con cada sector de la sociedad y con los representantes de colo-
    nos, a fin de escuchar sus problemas y propuestas de solución, pero también las potencialidades ciu-
      dadanas, hasta ahora desaprovechadas.
g.    Sentar las bases para conformar nuevas y eficientes formas de participación ciudadana, acorde con 
      los reclamos de la ciudadanía.

2.Orientación y acercamiento de la administración pública municipal a las necesidades y expectativas de la po-
blación.

a.    Promover un profundo cambio de actitud en los servidores públicos, para pensar en el ciudadano 
      como cliente que merece un servicio eficiente y de calidad, ya sea éste usuario, contribuyente o ben-
      eficiario de programas y servicios públicos municipales.
b.    Contar con estudios de opinión, basados en encuestas y grupos de enfoque con usuarios de servicios   
    públicos municipales, para conocer la percepción, demandas, expectativas y grado de satisfacción 
      ciudadana y, en su caso, realizar los cambios  que se requieran.
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c.    Fijar y difundir estándares de servicio congruentes con las expectativas de los usuarios y evaluar la 
      conveniencia de incorporar, en algunos casos, la afirmativa ficta para favorecer al ciudadano.
d.    Otorgar, mediante fórmulas novedosas y atractivas, estímulos y reconocimientos a las dependencias 
    municipales que obtengan el mayor grado de cumplimiento de los estándares de servicio y, en su  
      caso, de satisfacción de los usuarios. 
e.    Crear, de forma gradual, Unidades Administrativas, como instancias desconcentradas geográficamente, 
     con atribuciones para acercar el gobierno municipal a la gente y facilitar a los usuarios la realización 
      de trámites y prestación de servicios.
e.    Estandarizar los procesos para reducir la discrecionalidad, facilitar la automatización, mejorar la 
    velocidad de respuesta y favorecer la incorporación de sistemas de evaluación, gestión de calidad y 
      mejora continua.
f.    Promover, en congruencia con la reingeniería de procesos, una profunda reforma administrativa que   
     permita rediseñar algunas estructuras de gobierno; reducir los niveles jerárquicos y los tramos de control;
     y fortalecer la coordinación de políticas públicas en materia de finanzas, desarrollo económico, desa-
      rrollo social y seguridad pública.
g.    Impulsar la conformación de un gobierno electrónico.
h.    Explorar fórmulas creativas e innovadoras de prestación de servicios públicos, tales como                    
     esquemas de concesión, privatización y/o asociación.
i.    Establecer sistemas modernos de evaluación y Control.
j.    Promover sistemas de gestión de calidad y de mejora continua.
k.    Alentar la sana competencia entre unidades administrativas, a través de sistemas de indicadores de 
    gestión, programas de estímulo y reconocimiento al personal y mecanismos fortalecidos de transpa-   
     rencia y rendición de cuentas.
l.    Desarrollar instrumentos novedosos para vincular el incremento en la productividad de la gestión pública,
     con beneficios y mejoras concretas a las condiciones laborales de los servidores públicos.
m.   Impulsar un gobierno orientado a los resultados.
n.    Establecimiento gradual del servicio civil de carrera, que se complemente con un programa integral de 
      capacitación.
o.    Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas e impulsar la transparencia y combatir con firmeza 
      la corrupción.

4.Orientación de la administración tributaria hacia la mejor atención del contribuyente.
a.    Generar el marco normativo para asegurar las relaciones sanas y transparentes entre la autoridad fiscal 
      y los contribuyentes.
b.    Profesionalizar la atención a contribuyentes con un concepto integral.
c.    Modernización tecnológica para atención y servicios al contribuyente.
d.    Simplificación de trámites y procesos.
e.    Introducir una cultura de calidad en la gestión de servicios al contribuyente.
f.     Fomentar la cultura del cumplimiento voluntario y el civismo fiscal.

5.Mejoramiento de la capacidad de generación de recursos de todas las fuentes municipales de ingreso.
a.    Impulsar la actualización y modernización de la legislación tributaria municipal, garantizando los 
      principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y equidad.
b.    Inducir políticas fiscales que fortalezcan la inversión y apoyen a los sectores sociales más necesitados.
c.     Actualización permanentemente del registro municipal de contribuyentes, a fin de garantizar la mejora 
       continua en  el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
d.   Optimizar el control tributario  a través de acciones permanentes de orientación y asistencia, verificación, 
     fiscalización y cobranza coactiva.
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e.   Promover la optimización en la generación de recursos por servicios que proporciona el municipio.
f.   Mejorar la capacidad de generación de recursos no tributarios
g.    Impulsar la generación de recursos mediante acciones que fortalezcan la colaboración administrativa 
      en materia fiscal con la Federación y el Estado.

6.Instrumentación de fuentes alternas de financiamiento de infraestructura.
a.   Detectar áreas y servicios públicos con potencial para generar fuentes alternas de financiamiento y 
      promover fórmulas exitosas en esta materia.
b.    Promover un mayor uso de esquemas de aportaciones de mejoras y cooperación  como fórmula para 
      expandir la obra pública municipal.
c.    Instrumentar los mecanismos necesarios para captar recursos de programas  federales y estatales.

7.Impulso de una mayor participación en recursos del sistema de coordinación fiscal.
a.    Promover una mayor transparencia, armonización y acceso a la información relativa al sistema de par-
      ticipaciones federales y estatales.
b.    Gestionar nuevas potestades tributarias para los municipios  y promover su incorporación al marco legal.
c.    Propugnar, impulsar y consolidar la participación del municipio en nuevas materias y funciones de co-
      laboración administrativa en ingresos federales coordinados.
d.    Propiciar mayores transferencias de gasto federalizado.
e.    Impulsar una mayor federalización de recursos a favor de los municipios mediante la creación de nuevos 
      fondos de aportaciones federales.
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8.Reorientación y Mejora de la Calidad del Gasto Público.
a.    Racionalizar las estructuras administrativas, evitando duplicidad de funciones y promoviendo la calidad de los 
      servicios ofrecidos.
b.    Implementar programas de retiro voluntario, con apego a los derechos de servidores públicos municipales.
c.     Acatar los acuerdos y recomendaciones de la Comisión de Valorización  Salarial.
d.    Contratación de prestadores de servicios para la realización de tareas accesorias a la función pública 
     (mantenimiento, limpieza, etc.).
e.    Revisión de la normatividad, procedimientos y operación del Comité de Adquisiciones y del Padrón de 
      Proveedores.
f.    Implementación de estrategias técnicas, administrativas y normativas que permitan racionalizar, entre 
     otros, los siguientes servicios: telefonía, energía eléctrica, mantenimiento y conservación de vehículos 
     y arrendamiento de inmuebles.
g.    Revisión y transparencia de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como de 
      contratación y asignación de la obra pública.

9.Mejora en la participación relativa del gasto de inversión y del gasto social dentro de las finanzas municipales.
a.    Comprometer el mejoramiento de los ingresos públicos y los ahorros en el gasto corriente, a mayores 
      recursos para el gasto de inversión y gasto social.
b.  Abolir prácticas paternalistas, clientelistas y partidistas en el manejo del gasto social, sustituyéndolas   
     por principios de corresponsabilidad y transparencia.
c.    Destinar los recursos para el gasto de inversión y gasto social en los proyectos con una mayor rentabi-
      lidad económica y social.
d.    Fortalecer los procesos que contribuyan a mejorar la capacidad en el ejercicio oportuno del gasto de 
      inversión municipal.
e.    Sumarse al proceso de homologación de los sistemas presupuestarios y contables de los Gobiernos 
      Federal, y Estatal.
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10.Mejoramiento de la calificación de la deuda.
a.    Analizar las fortalezas y debilidades de la calificación del Municipio de Tlaquepaque.
b.    Establecer las estrategias para elevar  la calificación del Municipio de Tlaquepaque.
c.    Establecer los cambios jurídicos, administrativos y financieros que se requieren para mejorar la 
      capacidad crediticia y financiera del municipio.
d.    Diseñar los medios necesarios para el financiamiento de proyectos con fuente propia de pago.

11.Ampliación y mejora de las estrategias de comunicación para acrecentar la percepción del ciudadano en relación 
a las acciones de gobierno.

a.    Establecer una comunicación directa y permanente con el ciudadano.
b.    Posicionar la imagen de la administración.



Capítulo 8



Entorno Metropolitano
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Objetivo: Coordinar las acciones del municipio de Tlaquepaque  con el plan general de Desarrollo Metropoli-
tano, generando y sumándose a estrategias y líneas de acción metropolitanas, que impacten en los diferentes sectores 
de desarrollo: Movilidad Urbana y Transporte Público, Equidad, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología, Promo-
ción Económica y Turística y Seguridad Pública.

 
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL METROPOLITANO:

 Vinculación de los sistemas de planeación e información municipal a la visión metropolitana
a.    Asegurar la participación de Tlaquepaque en las tareas de planeación para el desarollo metropolitano.                                                                                      
b.    Compartir y actualizar la información Geoestadística del municipio, como herramienta de planeación 
      metropolitana.
c.    Desarrollar los espacios de atracción turística del municipio, coordinándonos con la estrategia turística 
      metropolitana.

Adecuación y modernización de las vialidades municipales que conectan puntos estratégicos de movilidad metro-
politanos.

a.    Adecuar las arterias de conexión metropolitana, facilitando el acceso alternativo de la ciudad al aeropuerto;.
b.    Facilitar la comunicación y las vías de visita entre los centros históricos, generando ejes de desarrollo 
      consolidados;
c.   Elaborar, en conjunto con los demás municipios el proyecto de rehabilitación de las vialidades que 
    circundan la Central Camionera, para mejorar la imagen y la movilidad desde y hacia los diferentes    
      centros de la ciudad.
d.    Terminar la conectividad del acceso carretero al circuito interior, en el tramo de la carretera a Chapala 
      a la autopista a México.
 

Desarrollo de programas de atención a las zonas vulnerables de la zona metropolitana, a través de una coordi-
nación conjunta de acciones emanadas de las Direcciones de Desarrollo Social y los DIF municipales.

a.    Reorientar la estrategia de atención a las zonas marginadas, dirigiendo el esfuerzo a las zonas de 
      frontera intermunicipales con menores índices de desarrollo.
b.    Sumar acciones orientadas a la aplicación de recursos a las áreas de frontera intermunicipales.
c.    Coordinar las acciones de los DIF municipales para mejorar la atención a los grupos vulnerables de la 
      zona metropolitana;
 

Ordenamiento territorial con desarrollo sustentable y visión metropolitana.
a.    Facilitar el acceso a la información territorial del municipio, para lograr diseñar una herramienta de 
      gestión integral de la zona metropolitana en materia de desarrollo urbano sustentable y uso del suelo.
b.    Homologar los procedimientos administrativos para agilizar el otorgamiento de licecias y permisos, a-
      decuándolo a un esquema metropolitano.

Generación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana, a través 
de una mejora integral del entorno ambiental.

a.    Recuperación de las principales cuencas de la zona metropolitana, a través de la creación de una 
      gerencia metropolitana de cuencas que asegure el seguimiento de los proyectos.
b.    Creación del Parque Central en el Cerro del Cuatro e implementación de acciones en torno a la Zona 
      de Fragilidad Ambiental.
 

Vocacionamiento y creación de una estrategia metropolitana de desarrollo económico. 
a.    Desarrollar ecosistemas de alta tecnología en el municipio, favoreciendo el desarrollo de la economía 
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      del conocimiento de la zona metropolitana.
b.    Generar un programa de inversión para impulsar una mayor difusión de los atractivos turísticos del 
      municipio, dentro de los programas de desarrollo turístico de la zona metropolitana.
c.    Detonar y reorientar una zona estratégica del municipio como un Centro Logístico de Distribución, que 
      cuente con buenas condiciones de movilidad y cercanía al aeropuerto, vías de ferrocarril y carreteras a las 
      principales ciudades del país, que den servicio al consumo de la zona metropolitana y su área de influencia.
d.    Adecuar espacios deportivos en el municipio, para generar talleres en disciplinas deportivas de alto 
      rendimiento, que permitan atraer actividades durante los juegos panamericanos del 2011.
 

Coordinación del sistema de Prevención de riesgos y atención de emergencias y urgencias médicas, a través de los 
sistemas de Inteligencia para la prevención, denuncia y atención oportuna del delito.

Protección Civil:
Actualizar el atlas de riesgos de la zona metropolitana.

Servicios Médicos:
Equipar la dirección de servicios médicos.

Policía:
Integrarse con todos los municipios de la zona metropolitana, en un sistema de inteligencia y coordinación 
para la prevención y denuncia oportuna del delito.
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Apéndices
1.  Fotografía Aérea de la zona metropolitana, con delimitación de municipios 
2.  Mapa del Municipio con Delimitación de colonias
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