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Presentar los resultados de un periodo más de trabajo es necesario para establecer el cumplimiento 
de las metas planteadas, las políticas públicas llevadas al territorio y del seguimiento al Plan Municipal 
de Desarrollo, el cual fue construido junto con los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque.

En este tercer y último periodo es necesario establecer que, desde el primer día de Gobierno, 
encausamos a los ciudadanos a participar en la planeación de hacia dónde llevaríamos el rumbo de 
las acciones y las políticas públicas que detonaran un verdadero cambio de pensamiento social y de 
compromiso responsable hacia sus propios entornos, de tal suerte, que logramos el acompañamiento 
permanente durante la ejecución y evaluación del trabajo hecho por cada uno de los funcionarios 
públicos que hacen de este, un gran equipo de trabajo.

Apostamos por la coordinación entre los sectores de la sociedad y los diferentes niveles de gobierno, 
con ello, llegaron los acuerdos y consensos que nos permitieron salir adelante en el cumplimiento de 
nuestras metas y compromisos adquiridos directamente con la sociedad.

Seguridad, Modernidad, Educación, Desarrollo Pleno y Sustentable, hoy son una realidad gracias a 
la confianza que logramos recuperar en las dependencias, instituciones, Opd´s y sobre todo, al cumplir 
cabalmente con la palabra empeñada.

Hoy San Pedro Tlaquepaque es diferente, porque en su sociedad se encuentran los cimientos firmes 
y necesarios para que su consolidación se logre alcanzar en los siguientes años, porque su grandeza 
está en los hechos,  se encuentra entre su gente y está en cada uno de los que hemos tenido la enorme 
voluntad de construir.

De manera Metropolitana se invirtió históricamente para mejorar su infraestructura y movilidad 
urbana, en la que al día de hoy podemos entregar la mayoría de sus vialidades en buen estado y con 
elementos de durabilidad para muchos años más, esto, a razón de la exigencia que una metrópoli 
como en la que vivimos necesita.

En estos tres años hemos puesto toda nuestra capacidad y entendimiento para enfrentar los retos que 
a cada paso llegaron por todos los frentes; entre ellos, logramos la cobertura universal en uniformes 
y útiles escolares, porque nuestro compromiso y ajeno a intereses políticos, siempre ha estado con el 
futuro del municipio, el cual reside en los niños y jóvenes que serán el bono demográfico para Jalisco 
en 10 ó 15 años.

Hoy San Pedro Tlaquepaque es diferente, porque desde el gobierno pudimos cerrar la brecha que 
existía entre las dependencias, los funcionaros y los ciudadanos; pusimos en marcha los programas 
necesarios para que compartiéramos las soluciones a los problemas que aquejan día con día la vida y 
tranquilidad de los Tlaquepaquenses.

Dotamos a más de 56 mil casas con el Sistema de Alerta Vecinal para que con su ayuda pudiéramos 
alcanzar la tranquilidad hacia el interior de las familias y los hogares de esta localidad.

En resumen, las acciones que implementamos durante estos tres años de ejercicio de gobierno, 
fueron por las legítimas exigencias que los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque nos pusieron de 
frente, buscando siempre el beneficio colectivo dejando atrás el individualismo.

Sin duda alguna, hubo decisiones que fueron difíciles de tomar y afrontamos retos sin precedentes; 
hoy entregamos un San Pedro Tlaquepaque de pie, firme y listo para seguir adelante en el camino de 
la construcción, porque la esperanza de los ciudadanos no ha sido defraudada en los hechos, ni mucho 
menos en la apertura al diálogo y la crítica.

De manera personal como Presidente Municipal le doy las gracias a todos los que compartieron la 
visión del municipio que hoy entregamos; gracias a todos los que construyeron con nosotros, gracias 
a quienes dieron su tiempo y sembraron esperanza a cada paso.

Puedo decirles que termina una gran etapa en nuestras vidas, pero no mi compromiso de seguir 
adelante, porque seguiré sirviendo desde la trinchera que me toque hasta el final de mis días.

Gracias a todos y cada uno de los ciudadanos que participaron activamente durante la administración.

Hasta Pronto Tlaquepaque
Alfredo Barba Mariscal

Presidente Municipal
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EJE 1. SEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA

PREVENCIÓN DEL DELITO
Recuperar la confianza de la sociedad con mejores resultados derivados de una estrategia 

integral en materia de seguridad pública, como de una institución de seguridad honesta y 
eficiente, con elementos operativos más capacitados, fue la instrucción del Presidente Muni-
cipal durante su mandato.

La función de Seguridad Pública  en San Pedro Tlaquepaque ha tenido la premisa de pro-
teger y servir a la sociedad, bajo los principios de Legalidad, Eficiencia, Profesionalismo y 
Honradez.

Durante este último periodo de la administración, con los elementos operativos en  nues-
tras calles, logramos que la ciudadanía se sintiera con una mayor confianza y seguridad en 
su integridad y en sus bienes. 

Disminución en los principales delitos reportados ante la Comisaría
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Exámenes de control y confianza

La actual administración instruyó como 
prioridad que los miembros de la corpora-
ción se sometieran al procedimiento de Exá-
menes de Control y Confianza, establecien-
do un plan de trabajo con el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza, con 
quien, de acuerdo a su capacidad, hemos 
logrado evaluar al 100 por ciento a los poli-
cías de esta corporación, concluyendo la es-
trategia implementada a nivel nacional para 
prevenir conductas indebidas del personal 
policíaco.

Hasta el momento el Centro Estatal de Eva-
luación nos ha informado que el resultado de 
los exámenes aplicados al personal de esta 
corporación es de un total de 870 elementos 
operativos; de los cuales, 679 policías (78%) 
resultaron aprobados, mientras que un  22 %  
no aprobados, en consideración a lo estable-
cido por la normatividad para la materia. A 
los sujetos con resultado negativo el Centro 
autorizó su reevaluación, decretándose la 
terminación laboral a un total de 84 elemen-

Derechos Humanos

La constante preparación de nuestros elementos operativos y la implementación de pro-
gramas para obtener una mayor sensibilización, permitió que en el periodo comprendido de 
Septiembre del 2013 a Mayo del 2015, no se emitiera ninguna recomendación de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hacia esta Comisaría, por lo que cierra la presente 
administración sin recomendaciones de este organismo.

Campañas de Prevención de Conductas Delictivas.

Con el objetivo de generar una cultura de prevención, combate de las causas del delito, 
la violencia intrafamiliar y de género, así como fortalecer el tejido social, la ciudadanía que 
atendió esta área fue atendida y canalizada en sus casos, además de contar con su  partici-
pación en los diferentes programas y acciones preventivas como: 

‘Aprendiendo a cuidarte’, ‘Prevención juvenil, ‘Gol por la prevención’, ‘Vacaciones en mi 
comunidad’, ‘Tlaquepaque celebra el placer de vivir’.  

Con adultos y familias se implementaron talleres como: Padres en prevención, Vecinos en 
alerta, Padres con buen trato, Tlaquepaque seguro.

En la red municipal contra las adicciones se tuvo participación en la “Carrera Contra las 
Adicciones” con un stand para entregar información sobre los riesgos del uso de alcohol y 
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Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género 

La Dirección de Prevención Social del Delito, a través de su Unidad de Violencia Intrafa-
miliar y de Género (UVI), otorgó información, asesoría jurídica, terapias psicológicas, cana-
lizaciones y seguimiento de casos de receptores y generadores de violencia, además de 
implementar cursos, talleres y sesiones informativas de temas como: 

- Prevención de violencia en el noviazgo, 

- Causales de divorcio y  Pensión alimenticia, 

- Acoso escolar, 

- Vivir en armonía, Construcción social del género,

- Reciclando emociones.

otras drogas, a niños, jóvenes 
y adolescentes, además de la 
impartición del taller con el 
tema “Beber con moderación 
es tu responsabilidad”. 

El programa Gol por la pre-
vención implementado junto 
con el COMUDE en escuelas 
secundarias benefició a 1,500 
adolescentes y jóvenes de 
Colonias como Francisco Sil-
va Romero, Tateposco y Los 
Puestos. 

Campañas con programas 
preventivos aplicados en es-
cuelas y comunidad:
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Infraestructura y Equipamiento para mayor cobertura de servicio.

Mediante una inversión total de $ 13’524,896  pesos, en este año dotamos a los policías 
de equipamiento básico y de transporte necesario para fortalecer el desempeño de sus fun-
ciones; se integró con 112 chalecos balísticos, uniformes, 10 motocicletas y 16 camionetas 
pick up doble cabina.  

Se contó además con procesos de formación inicial, continua y de mandos, con el propósi-
to de asegurar que adquirieran los conocimientos táctico-prácticos y las técnicas especiales 
para el desarrollo integral de su función como son la capacitación para el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio con una inversión total de    $2’009,000  pesos.

Mediante la Red Nacional de Telecomunicaciones que nos facilita contar con un mecanismo 
de coordinación a nivel nacional que permite el acceso a las bases de datos de los registros na-
cionales de seguridad pública y la interconexión en una sola red de la tecnología de radioco-
municación,  adquirimos  16 equipos de GPS y 16 equipos de Terminal Digital para inscripción 
a la Red Nacional de Radiocomunicación con cobertura en la entidad federativa por un valor de  
$864,000  pesos.

Servicio Profesional de Carrera Policial 

Hemos trabajado para la consolidación del Servicio Profesional de Carrera Policial a través 
de una efectiva capacitación para mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos teóri-
cos dentro del marco jurídico y de la ética policial, por lo que los procesos de reclutamiento 
arrojaron un total de 2,202 aspirantes, a los cuales se les realizaron 5 evaluaciones (médica, 
física, psicológica, entorno social y de conocimientos), dando un total de 11,010 exámenes 
aplicados, que permitieron la elección de 155 cadetes para formar cuatro generaciones de 
policías, incrementado en  23% la capacitación en la corporación con el año 2014, en cursos 
de formación inicial, realizando la graduación de 100 nuevos policías. 
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Capacitación Constante a los Elementos Operativos.

De la misma forma se capacitó en cursos de actualización con un total de 23,080  horas al 
personal de seguridad pública, con relación al año pasado.

Horas de Capacitación de acuerdo a la DPA
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LOCALIDADES SEGURAS 

Promoción de la Participación Ciudadana a través de los Comités Ciudadanos.

La Dirección de Vinculación Ciudadana ha mantenido el número de registro de Comités 
Vecinales de Seguridad Ciudadana, teniendo un total de 115 Comités inscritos, con una co-
bertura del 64% del total de los asentamientos del municipio, capacitando a 1,010 personas 
en los talleres de Formación Ciudadana en materia de Seguridad Publica. En comparativo 
al año 2014, se capacitaron a 660 ciudadanos, teniendo como resultado un incremento del 
53% en comparativo con el año anterior.

Además se logró la implementación del Programa “Sistema de Alerta Vecinal SAV”, tenien-
do un registro  de  55,601 domicilios reconocidos, lo que significa un 38% de avance en 
empadronamiento de las viviendas habitadas en el municipio. (Fuente COEPO con 143,359 
viviendas habitadas), atendiendo  2,338 servicios reales de emergencias.

Uno de los retos y objetivos principales para el funcionamiento del SAV fue que los tiem-
pos de respuesta se acortaran, ya que antes de su implantación, lo referente a seguridad 
pública, era en un promedio de 15 minutos, logrando obtener en la actualidad un tiempo 
de cinco minutos o inclusive menos, con un 71% de los servicios atendidos dentro de cinco 
minutos. En los servicios restantes, el 14% fueron cubiertos dentro de los 5 minutos o más, y 
el 15% dentro de los 10 minutos.   

El 67% de los usuarios del Sistema de Alerta Vecinal, conoce que sus vecinos se encuen-
tran inscritos dentro de este programa, lo que refuerza su principal objetivo: la promoción y 
fortalecimiento de la prevención de delito a través de la participación ciudadana. 

De los 2,338 servicios atendidos, el 34% fueron situaciones de seguridad pública, y son 
alertas efectivas, de las cuales 652 son faltas administrativas y 151 alertas corresponden a la 
comisión del algún delito, con un total de 803 alertas.

Cabe señalar que, en las detenciones que se han logrado mediante la activación del SAV, se 
determinó que  55 son presuntos responsables en la comisión de algún delito como robo a 
persona, violencia intrafamiliar y robo a casa habitación, así como alguna falta administrativa.
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Campañas de Promoción de Valores Cívicos y Programas Preventivos. 

Jóvenes en Riesgo
Orientamos y contribuimos al desarrollo armónico de jóvenes en situación de riesgo, a fin 

de reducir situaciones de violencia, conductas antisociales y delincuencia, mediante la im-
plementación de una estrategia integral que promueve sus habilidades técnicas, artísticas, 
deportivas y culturales, en favor de su comunidad. Con este programa se beneficiaron las 
colonias La Severiana, Potrero, El Sauz y San Juan.

Violencia Escolar
Promovimos las escuelas como espacio seguro y libre de violencia tanto al interior como 

al exterior de los planteles, por medio de la implementación de intervenciones y estrategias 
coordinadas por especialistas, dirigidas a los diversos actores que conforman la comunidad 
escolar, que permitan a los estudiantes el pleno desarrollo de sus capacidades. Se beneficia-
ron las siguientes escuelas:

ü	Escuela Secundaria General #65
Cuenta con 1,480 alumnos (turnos matutino y vespertino), 85 personas conforman el 
grupo docente y se contempla un aproximado de 1,050 padres de familia.

ü	Escuela Secundaria General #98 “J. Jesús Durán Cárdenas”
Cuenta con 285 alumnos (turnos matutino y vespertino), 36 personas conforman el 
grupo docente y se contempla un aproximado de 236 padres de familia.
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Educación para resistir el uso de Drogas (DARE)

Este  programa busca garantizar la orientación sobre cómo erradicar y evitar el uso de las 
drogas; una de las estrategias consiste en la entrega y retroalimentación con información 
tanto para alumnos como a los padres de familia, para fortalecer la percepción del problema 
de las drogas y al mismo tiempo se trabaja en mejorar la imagen del policía.

Llevamos a cabo la XXV Graduación de Primarias y XIX Graduación de Secundarias D.A.R.E., 
el día 08 de abril del año 2014, en la Expo Ganadera; durante estas actividades del progra-
ma atendimos 15 colonias del Municipio, beneficiando a 26  Primarias y 3 Secundarias, con 
un total de alumnado de 2,399 Estudiantes Graduados DARE, quienes ya cuentan con las 
herramientas necesarias para rechazar el uso de las drogas y la violencia. 

En el último periodo del año 2014 se trabajó con planteles de nivel Medio Superior y Secun-
darias, impartiendo pláticas preventivas acerca del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 
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Seguimiento a Denuncia Anónima.

Pláticas Preventivas: 

En los meses de Septiembre a Diciembre del presente año se concluyó este programa con 
primarias ubicadas en distintas colonias del municipio, que permiten un acercamiento con 
los niños y adolescentes de los grados de primero a sexto año; participaron un total de 9,079 
alumnos, quienes recibieron información de diferentes temas preventivos como son:

Consecuencias de las drogas

Autoestima 

Presión de amigos y compañeros, asertividad

Violencia 

Pandillas
En el ciclo escolar Enero-Julio, con los “Programas Preventivos Homologados”  se llevaron 

a cabo actividades denominadas “Aprendiendo a cuidarte” y “Jóvenes en prevención”,  aten-
diendo a  46 escuelas, 10 Secundarias y 36 primarias, con una población estudiantil aproxi-
mada de 18,220 alumnos de colonias en nuestro municipio.

El objetivo de estas actividades es el de promover en los niños, niñas y jóvenes, la partici-
pación responsable y las acciones necesarias que les permitan consolidarse como mejores 
ciudadanos, desde el tiempo y espacio que ocupan, favoreciendo la convivencia y el buen 
trato, apegados al bien común, fomentando el respeto a los derechos humanos y la práctica 
a una cultura de la paz a fin lograr su integración a una sociedad con valores.
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Vigilancia a Escuelas a través de la Policía Escolar.

El trabajo desempeñado por la Policía Escolar permite un acercamiento con los estudian-
tes además de mantener una vigilancia constante respecto a los planteles escolares y alum-
nado de nuestro municipio:  

Escuelas atendidas por la Policía Escolar del Municipio

Eficiencia Administrativa

Es determinante la eficiencia y eficacia como factores para establecer el vínculo entre so-
ciedad y gobierno, con la finalidad de cumplir las expectativas que requiere la población, 
tomando éstas como punto de equilibrio, y estar a la vanguardia en materia administrativa.   

En virtud de lo anterior, se tomaron las siguientes decisiones de gobierno:

Sesiones ordinarias: 8

Sesiones extraordinarias: 1

Sesiones solemnes: 1

Turnos a Comisiones: 34

Acuerdos aprobados: 122

En la atención de otros servicios brindados a la ciudanía, se otorgaron 2,430 Cartas de 
residencia y 2,350 Certificaciones. 
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Con este comparativo se refleja que la resolución de cada solicitud ha mejorado en esta 
administración, es por ello que han disminuido la cantidad de solicitantes inconformes por 
su respuesta; pero también es necesario señalar que la respuesta emitida ha sido confirma-
da por el ITEI en mayor cantidad por estar apegada a derecho y cumplir con lo establecido 
por la Ley, disminuyendo con esto los recursos que deben de reponer el procedimiento por 
ser requeridos por el órgano garante para entregar la información solicitada.

Con ello se refleja que es mayor la cantidad de solicitudes admitidas en esta Administra-
ción, y que reciben la información solicitada a la que admite una improcedencia; esto se 
debe a la calidad de respuesta que emiten las Dependencias Internas, lo cual hace que el 
solicitante confíe más en el actuar de esta Administración Gubernamental y se acerque a 
éste con una mayor facilidad.

En cuanto a Recursos de Revisión para el periodo de Septiembre de 2014 – Agosto 2015 
se recibieron 4 de estos, de los cuales se confirmó la respectiva contestación.

Unidad de Transparencia
En materia de  Transparencia, cumpliendo con el objetivo de garantizar el acceso a la infor-

mación pública, la cultura de transparencia y la rendición de cuentas, se realizaron mejoras 
en el procedimiento de acceso a la información, pues gracias al cambio de normatividad 
estatal en la materia, el solicitante tiene respuesta a su solicitud en 5 días hábiles; además, 
con formatos de solicitud de acceso a la información claros  y sencillos cualquier ciudadano  
aun sin tener conocimiento previo del Derecho de Acceso a la Información puede acceder 
fácilmente a estos servicios.

En la siguiente tabla se refleja el número de solicitudes de acceso a la información Proce-
dentes e Improcedentes:
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DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES
En seguimiento a la labor que tienen las nueve delegaciones y las tres agencias municipa-

les, como órganos descentralizados en la localidad, con la función de un gobierno cercano a 
la gente, donde se brinda servicio de primera mano para evitar un largo traslado, las accio-
nes fueron las siguientes:

Atención y seguimiento a reportes ciudadanos:

Gestión, seguimiento y ejecución de reportes para la mejora de San Pedro Tlaquepaque a 
dependencias como Alumbrado Público, Aseo Público, Servicios Públicos, Protección Civil, 
Vialidad, etc., son actividades que se realizan día a día en todas las delegaciones y agencias.

Solicitudes entregadas en las Delegaciones
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Coordinación intergubernamental.

Otra de las acciones que realizamos fueron inspección y levantamiento de documentación 
a los damnificados en las pasadas inundaciones ocurridas en las colonias Ojo de Agua,  Juan 
de La Barrera, Las Pintas y Paseos del Lago, así como la entrega de menajes de casa (colcho-
nes, tarimas, refrigeradores, estufas, comedores y salas) a un aproximado de 400 familias 
afectadas por el temporal. 

También, colaboramos con Gobierno del Estado llevando con éxito la Feria de la Salud en 
las colonias de Las Juntas, La Ladrillera, Calerilla, Santa María, San Pedrito, Toluquilla, Tate-
posco, San Martín, López Cotilla y Santa Anita respectivamente, acercando los servicios de 
las Brigadas de Seguro Popular (afiliación y re afiliación).

Credencialización del programa INAPAM (Adulto Mayor).
Feria del empleo
Reclutamiento de documentación e Inscripción al programa “Prospera”
Desazolve de tubos de drenaje y alcantarillas con apoyo de SIAPA
Participación en programa “MANO CON MANO”

26 7395 13 57 22 2 170 31 81 12

Pa
rq

ue
s y

 Ja
rd

ine
s

Pip
as

Pr
es

ide
nc

ia

Pr
ot

ec
ció

n C
ivi

l

Re
cu

rso
s H

um
an

os

Re
gid

or
es

Sa
lud

 A
nim

al

Se
gu

rid
ad

 P
úb

lic
a

Se
rv

ici
os

 E
sp

ec
ial

es

SIA
PA

Vi
nc

ula
ció

n U
niv

er
sit

ar
ia

Vi
ali

da
de

s

M
aq

uin
ar

ia 
Pe

sa
da

Se
rv

ici
os

 P
úb

lic
os



21

RECLUTAMIENTO MILITAR

En este periodo de la administración, en el servicio que brinda la Junta de Reclutamiento 
para la obtención de la libreta de Cartilla Militar, y posteriormente, la realización del servicio 
militar, los resultados fueron los siguientes:

RELACIONES EXTERIORES
Dentro de los servicios prestados a la ciudadanía está el trámite de  pasaporte, el cual en 

el transcurso del último año se incrementó en 1,223 trámites que representa el 8.4% más con 
respecto al año anterior, y se realiza de manera más eficiente mediante la implementación 
del sistema  de atención por citas, que además nos ha permitido disminuir las quejas de los 
usuarios
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PADRÓN Y LICENCIAS
Estamos trabajando para que los ciudadanos obtengan sus  licencias para giros comercia-

les, industriales y de servicios, procurando  simplificar el trámite y acortando los tiempos de 
respuesta, para que de esta manera el comercio en el municipio pueda crecer en beneficio 
de todos.

Dentro de los servicios que prestamos a la población es el trámite de las licencias de Giros 
Generales. Contamos con el Módulo SARE (SISEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS) 
cuyo objetivo es realizar el trámite de licencias en un periodo no mayor a 48 horas. 

A continuación se muestran cuadros comparativos de las actividades realizadas en el Mó-
dulo SARE durante el año pasado y el presente. 

NOTA: En los meses que se otorgan licencias más de los trámites 
ingresados en el Módulo SARE,  es porque en un trámite se llegan 
a imprimir hasta 3 licencia. Por ejemplo: Se recibe tramite de Venta 
de abarrotes con venta de frutas y verduras y desechables y por 
cada actividad se le imprime una licencia, así mismo se informa que 
se tienen 48 horas para entrega de la licencia una vez que se recibe 
el trámite, esto para revisión del expediente y se quedan trámites 
pendientes donde el contribuyente ya no regresa por su licencia.

Los trámites para la licencia municipal en giros comerciales que 
recibimos son un total de 3,183, cantidad mayor en comparación 
con el año pasado con 3,078 solicitudes, de los cuales se han entre-
gado 2,428, licencias, cuyo desglose vemos a continuación:
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Asimismo,  en este periodo entregamos un total de 11,941 permisos provisionales de fun-
cionamiento cuya descripción correspondiente al siguiente listado:

Continuamos con el Programa de Entrega de Licencias en Zonas Irregulares, apoyando a 
ciudadanos que no comprueban con documentos su propiedad. Hasta el momento realiza-
mos 162 trámites de mencionadas zonas resultando beneficiados 48.76% de ellos, represen-
tado un total de 72 licencias otorgadas, el resto de los trámites continúan funcionando con 
permisos provisionales.  
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MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS
Nuestra localidad otorga fuentes de trabajo para los habitantes que quieren emprender un 

negocio en Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, ofertando oportunidades de desarrollo 
comercial a los ciudadanos, apoyados en la reglamentación.

Espacios Abiertos
Este año se autorizó el 90 % de permisos apegados a las formalidades requeridas en el 

Reglamento de Comercio para el Municipio.

Autorizados

No autorizados

Permisos en Vía Pública

San Pedro Tlaquepaque  cuenta con 47 tianguis regulados, que son supervisados, 
por el Gobierno Municipal, dándoles certeza jurídica a los comerciantes con la cre-
dencialización, en donde manifiesta ubicación, giro y metraje.

Realizamos acciones para mejorar físicamente los 12 mercados ubicados dentro de la loca-
lidad, con el objetivo de que los comerciantes brinden un mejor servicio, atención y calidad 
a los ciudadanos.

Cesión de derechos en Mercados 40
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS
El área de Inspección vigila la operación y funcionamiento de los giros comerciales blan-

cos y restringidos; se logró reducir de 5 a 3 días los tiempos para ejecutar los trámites.

Del porcentaje obtenido en cuanto a la regularización, se advierte un notable beneficio 
recíproco, esto es, de los contribuyentes que refrendaron hubo mayor captación de recursos 
económicos para localidad y los que dieron de baja sus licencias municipales, se simplificó 
el tiempo y requisitos en los trámites de los interesados ante esta autoridad. Aunado a lo 
anterior, se depuró el padrón existente en la Dirección de Padrón y Licencias.

Se tiene un mayor control en la revisión de licencias; realizamos un total de 1,130 apercibi-
mientos para que el contribuyente regularice su negocio, por lo cual, ha generado una dismi-
nución de las actas de infracción en un 35%, como se puede apreciar en la siguiente gráfica 
en el año 2014 realizamos un total de 331 actas de infracción en el mismo período que en lo 
que va del presente año, que hemos realizado un total de 214 de estas actas.
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Certeza Jurídica

La Sindicatura es indispensable para llevar beneficios directos y tangibles a la población, 
así como vigilar y proteger el patrimonio del municipio así como de sus habitantes. 

En lo que respecta al tema de Regularización de Predios, de conformidad a lo establecido 
por la Ley para la Regularización y Títulos de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se 
regularizaron  predios brindando certeza jurídica con los títulos de propiedad privada en las 
siguientes colonias:
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En este periodo, se han desahogado procesos y/o procedimientos de carácter judicial o 
administrativo, que a continuación se describen:

Nos hemos esforzado por brindarle un mejor servicio a los ciudadanos que están a la es-
pera de la resolución de su situación jurídica en las diferentes áreas, dando los siguientes 
resultados:
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MEDIACIÓN MUNICIPAL

Contribuimos a dar Certeza y Seguridad Jurídica ofreciendo una vía alterna de solución 
a los conflictos entre particulares de forma directa, efectiva, confidencial y gratuita, coadyu-
vando así a generar una cultura de paz y armonía en el Municipio. 

Para demostrar lo anterior, presentamos el reporte de los asuntos atendidos por esta De-
pendencia: 

REGISTRO CIVIL

Se ha trabajado enfocados a la atención de las necesidades de los ciudadanos con el 
objeto de que obtengan de manera rápida sus trámites, actas diversas y sin hacer grandes 
traslados; lo que se refleja en los siguientes resultados:

TRÁMITE CANTIDAD
NACIMIENTOS

RECONOCIMIENTO

MATRIMONIOS

DIVORCIOS

DEFUNCIONES

6,703

107

1,891

154

693
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
A través de la  Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos se atendieron un total de 

8,435 servicios de emergencia, de los cuales son 151 incendios en casas habitación, 45 in-
cendios en negocios, 79 incendios en vehículos, uno forestal, 1,023 incendios en lote baldío 
o en pastizal, 121 incendios en vía pública, camellón y/o quema intencional de basura entre 
otros, además realizamos operativos entre los que destacan; Operativo de Semana Santa y 
Pascua, Judea en Vivo de San Martín de Las Flores, Operativos en Panteones en los meses de 
Noviembre (con motivo del Día de Muertos) y en Mayo (por el Día de las Madres) debido a 
la gran afluencia de asistentes en esas fechas conmemorativas, y los Operativos implementa-
dos por el tipo de clima como son Bajas Temperaturas, Temporal de Estiaje y el del Temporal 
de Lluvias, mismos que más adelante se detallarán.

En cuestión de adquisiciones, durante los meses de Noviembre de 2014 y Febrero de 
2015, se dotó a la dependencia con:

- Camioneta modelo F-150, cuatro puertas completamente equipada, esta unidad fue 
asignada al área de  Rescate Urbano para contingencias de tipo acuático y de extri-
cación.

- Un camión modelo F-450 equipado para servicios de Ataque Rápido y Rescate, su 
adaptación incluye un sistema CAFS, (sistema contra incendio mediante vapor de 
agua de alta calidad a baja presión al tiempo que garantiza las distancias máximas 
de punción para el combate seguro de incendios)  asignada para una atención inme-
diata a todo tipo de incendio y contingencias urbanas. 
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En el rubro de la Capacitación, capacitamos a un total de 286 personas entre empresas, 
guarderías así como escuelas y se realizaron siete simulacros de evacuación en distintos 
inmuebles del municipio. 

En cuanto a la capacitación para el personal de esta Dependencia, los elementos asistieron 
a cursos de:

1. Brigadas de Intervención Rápida.

2. Rescate en Zanjas.

3. Primer Respondiente en Incidentes con Materiales Peligros (PRIMAP).

4. Incendio en Edificaciones Elevadas.

5. Curso de Rescate en Estructuras Colapsadas.

Operativos, Recorridos de Vigilancia y Prevención de Accidentes:

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:

La misión de Protección Civil es salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de la pobla-
ción ante eventualidades de fenómenos socio-organizativos; en este periodo que estamos 
reportando, cubrimos 131 servicios de este tipo de eventos.

OPERATIVO EN PANTEONES DÍA DE MUERTOS (DEL 28 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEM-
BRE).

Se contó con una unidad y dos oficiales de Protección Civil, en cada uno de los nueve 
panteones del municipio. Previamente se acordonaron 298 áreas que representaban riesgo, 
restringiendo el paso a los visitantes y realizando recorridos de vigilancia, otorgando los ser-
vicios para la atención y prevención, resultando saldo blanco al concluir el evento.

OPERATIVO BAJAS TEMPERATURAS-  (08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE MARZO)

Derivado de las bajas temperaturas, se realizaron recorridos de vigilancia en las diferentes 
colonias de esta localidad, con el propósito de localizar personas indigentes que se encon-
traran en la vía pública, para prevenirles lesiones o muertes por hipotermia, ofreciéndoles un 
lugar cálido en el albergue temporal ubicado en las instalaciones del Sistema DIF Municipal, 
donde se les otorgó comida y bebida caliente así como un espacio cálido con los servicios 
completos, se realizaron 1,778 recorridos.
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OPERATIVO TEMPORAL DE ESTIAJE (01 ENERO-30 MAYO)

Se estableció un plan de operaciones antes y durante la temporada con el fin de  mejorar 
la capacidad de respuesta en atención y apoyo a la ciudadana. Durante este tiempo se aten-
dieron 823 servicios por incendios cerriles, lotes baldíos así como quemas intencionales de 
basura y llantas en vía pública, basureros clandestinos, pastizales etc. 

OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA (DEL 27 DE MARZO AL 12 DE ABRIL)

Se estableció un plan de operaciones antes y durante la temporada con la finalidad de  
mejorar la capacidad de respuesta en atención  y apoyo a las personas que entran y salen de 
nuestro municipio por las principales arterias vehiculares, brindándoles seguridad y confian-
za. Se instalaron puntos estratégicos de atención (Primeros Auxilios), se realizó supervisión y 
vigilancia en lugares con afluencia masiva de personas (balnearios, eventos, etc.). Arrojando 
como resultado la atención a un total de 19 choques, 11 volcaduras y 20 lesionados.

OPERATIVO JUDEA EN VIVO (02, 03  y 04 DE ABRIL)

Se trabajó con el plan Operativo de Semana Santa y Pascua, realizando recorridos a mane-
ra de prevención en el trayecto del Vía Crucis y se inspeccionaron los locales provisionales 
que utilizaron gas l.p., otorgando a los visitantes seguridad y protección, dando como resul-
tado saldo blanco, con una afluencia de 280,000 personas aproximadamente. 

OPERATIVO EN PANTEONES  10 DE MAYO (8, 09, 10  y 11 MAYO)

Se contó con una unidad y dos oficiales de Protección Civil, en cada uno de los nueve 
panteones, se acordonaron 338 criptas que representaban riesgo, restringiendo el paso a 
los visitantes. Se efectuaron recorridos de vigilancia otorgando los servicios para la atención 
y prevención, resultando un saldo blanco al concluir el evento.

TEMPORAL DE LLUVIAS 2014: 

Dirigiendo y coordinando las acciones 
operativas con las diferentes instituciones 
involucradas como Agua Potable y Alcan-
tarillado, Aseo Público, Alumbrado Público, 
Servicios Médicos, Seguridad Pública, DIF, 
Obras Públicas, SIAPA, Parques y Jardines, 
Dirección de Servicios Generales, se han lo-
grado minimizar los riesgos en las zonas más 
vulnerables a este fenómeno y optimizar los 
tiempos de respuesta en las contingencias 
así como los servicios ocasionados por las 
lluvias. En el temporal de lluvias 2014, hici-
mos 536 recorridos y monitoreos en diferen-
tes ríos, arroyos y vasos reguladores, atendi-
mos 97 servicios entre inundaciones en vía 
pública, 668 inundaciones en casas habita-
ción, y se atendieron otros servicios como 
deslaves, vehículos varados, socavamientos, 
árboles con riesgo, entre otros.
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A través del Sistema de Alerta Vecinal “SAV”, el área de Protección Civil atendió los siguien-
tes servicios:
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EJE 2. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE  Y PARTICIPATIVO

ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

Uno de los elementos torales de esta administración se constituye en el trabajo que permite 
ir construyendo las condiciones de bienestar social que contribuyan a optimizar la calidad 
de vida de los Tlaquepaquenses, es por eso, que durante  el desarrollo de este Gobierno 
Municipal, se han enfatizado las políticas públicas sociales que permitan alcanzar parámetros 
de bienestar para el desarrollo humano en todas las comtunidades de esta localidad.

Este tercer periodo de administración 
se ha dado continuidad a los programas 
sociales y actividades de acercamiento con 
los ciudadanos de todos los segmentos de la 
población, pero principalmente, con los que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, como adultos mayores, 
jefas de familia, y también con  estudiantes.

La coordinación entre los tres niveles 
de gobierno ha permitido a través de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre enfocar 
esfuerzos para contrarrestar el rezago social 
en las comunidades más vulnerables y que 
permiten reconstruir el tejido social.

Por tercer año consecutivo hemos 
continuado con el programa Alimentario 
Nutrir, Rutas por la Salud Alimentaria, en 
beneficio de personas en situación de 
vulnerabilidad a través de la entrega de 
despensas de manera bimestral para un 
total de 26,500 personas, coadyuvando de 
esta manera, en la lucha contra la pobreza 
alimentaria.

Programa Alimentario Nutrir -Rutas por la Salud Alimentaria-
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FERIAS DE PROGRAMAS SOCIALES

Este programa permite apoyar a personas 
con alguna discapacidad temporal o perma-
nente, mediante la dotación de equipo que 
le permita mejorar su movilidad y por ende 
elevar su calidad de vida; durante este año 
apoyamos en este sentido a 185 habitantes 
de diferentes colonias con la entrega de 150  
sillas de ruedas, 10 bastones, 5 pares de mu-
letas y 20 andaderas.

En el marco de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre se realizaron 7 Ferias de 
Programas Sociales en diferentes colonias 
de Tlaquepaque, en las que participaron 
de  2,687 personas, que se beneficiaron con 
la inscripción en algún programa Federal, 
Estatal y Municipal.

Las colonias en las que se llevaron a cabo 
estas actividades fueron: Buenos Aires, Tapa-
tío, Órgano, Lomas del Tapatío,  Alfredo Bar-
ba,  Álvaro Obregón y El Vergel.

PROGRAMA INCLUYE TLAQUEPAQUE

MÓDULO INAPAM
Inauguramos junto con el Instituto Na-

cional de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Jalisco  un módulo para expedir 
credenciales  del INAPAM a la población de 
San Pedro Tlaquepaque en el mes de Abril 
de 2015, logrando expedir este instrumento 
de identificación y descuentos a más de 650 
adultos mayores de 60 años. 
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Con el programa de Adulto Mayor:

Inscripciones (Nov . Dic 2014)

El Programa de “Empleo Temporal” que coordina la SCT (Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes) con los municipios, permitió en los meses de octubre y noviembre del 2013, 
la formación de comités en 4 zonas de la localidad para dar empleo temporal a personas en 
actividades de limpieza y saneamiento, mientras que en el año 2014, de marzo a junio, se 
formaron comités en 5 zonas, beneficiándose en total a 1,446 personas con una inversión 
total de $ 2’063,830  (dos millones sesenta y tres mil ochocientos treinta pesos).

En coordinación con el Gobierno del 
Estado y la Federación logramos concretar 
beneficios para los ciudadanos de 
Tlaquepaque, los cuales, consisten en la 
incorporación de habitantes de colonias del 
municipio en los programas PAL y Prospera, 
el cual logró incorporar a más familias y 
obtener sus beneficios.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA

PROGRAMA PAL (Programa de Asistencia Alimentaria) y PROSPERA
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PROGRAMA LICONSA

En el Programa de abastecimiento de leche, 
“Liconsa”, que permite a las familias benefi-
ciadas acceder a productos alimenticios a 
bajo costo, se tienen los siguientes resultados

FOEDEN
Con el “FOEDEN” (Fondo Estatal de Desastres Naturales) en coordinación con la  Direc-

ción General de Desarrollo Social y la Unidad Estatal de Bomberos, atendió 14 colonias, be-
neficiando 2,877 ciudadanos en 750 viviendas, con menaje para los afectados del fenómeno 
(lluvia local severa) en el  mes de Septiembre 2014.
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EDUCACIÓN

Programa de Uniformes Escolares

Para este Gobierno Municipal la educación 
juega un papel preponderante, por lo que 
en este año entregamos 130 mil uniformes 
a estudiantes de 375 escuelas de todo San 
Pedro Tlaquepaque, a alumnos de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, buscando 
con estas acciones combatir la deserción 
escolar, así como a contribuir con la mejora 
en la economía familiar.

Programa de Útiles Escolares

Este año en coordinación con el Gobierno 
del Estado de Jalisco se llevó a cabo la 
entrega de 130 mil paquetes básicos de 
útiles escolares a todos los estudiantes 
de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria 
de esta localidad, para igual número de 
alumnos. Este programa complementa los 
apoyos a los niños y jóvenes estudiantes 
de nuestro municipio al incidir de manera 
directa en el impacto en la economía de las 
familias que significa el regreso a clases.
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Mantenimiento a Escuelas y 
Adecuación a los Espacios 
Educativos

Con una inversión de $ 917,212, este 
programa tiene por objetivo fortalecer y 
rehabilitar la infraestructura física de los 
centros escolares; en este periodo, se 
logró apoyar a 33 planteles de pre-escolar 
y primarias principalmente, beneficiando a 
17,653 alumnos con una inversión total de 
$917,212.75

El recurso ejercido fue utilizado en trabajos 
diversos tales como: instalación de malla 
sombra, material eléctrico, reparación de 
baños, conexión de líneas de agua potable 
entre otras
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Programa Escuelas de Calidad

En coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Jalisco se lleva 
a cabo el Programa Escuelas de Calidad, que tiene como finalidad promover un modelo de 
autogestión en las escuelas de educación básica y se dirige a orientar y mejorar la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente por medio del mejoramiento de los 
centros de estudio, mediante una inyección de recursos entre institución y las escuelas; los 
resultados de esta acción han permitido beneficiar a poco más de 16,500 alumnos y más de 
100 escuelas de la localidad:
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Programa: “Aulas interactivas”

Con este programa coadyuvamos a 
la calidad del proceso de enseñanza en 
educación básica, esto lo hacemos mediante 
la entrega de herramientas tecnológicas que 
exhorten a los alumnos a superarse como 
individuos, que mejoren las condiciones de 
enseñanza-aprendizaje en las escuelas.

Para este fin, se autorizó por medio del  
Ayuntamiento la erogación de hasta por 
$ 7´500,000.00 (siete millones quinientos 
mil pesos 00/100 M.N) para equipar hasta 
30 aulas interactivas en igual número de 
planteles de educación Secundaria; este 
equipamiento, consiste en dotar de elementos 
computacionales con requerimientos básicos 
para el uso de los docentes y con ello llamar 
la atención de los estudiantes hacia las 
herramientas tecnológicas necesarias para 
una educación integral y que, de esta forma, se 
puedan generar las condiciones para mejorar 
la calidad en la educación que reciben los 
jóvenes; este apoyo ha permitido un beneficio 
para 16,301 alumnos de estas escuelas.

Renovación de Mobiliario a Escuelas de Niveles Básicos del Municipio

La educación es una tarea en la que cada día debemos invertir en bien de nuestros jóvenes, 
por ello mejoramos  las condiciones de trabajo en las escuelas de nivel básico de Tlaquepa-
que, con la intención de generar un ambiente de seguridad y comodidad a los estudiantes, 
para que se sientan motivados a continuar con sus estudios, por ello, junto con el Gobierno 
del Estado se realizó una inversión conjunta por un monto de 76 millones de pesos; esta 
inversión nos permitió apoyar a las escuelas a través de la renovación del mobiliario de los 
planteles de nivel básico de la localidad en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
Uno de los principales ejes rectores de este Gobierno Municipal se basó en la promoción, 

fomento y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, la investigación, las artes, la 
preservación del Patrimonio Histórico, así como el fortalecimiento de los valores locales a fin 
de alentar y reconocer la participación de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.

Es por ello que durante nuestra gestión, se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes:
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ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS, ARTES Y OFICIOS “ÁNGEL CARRANZA”

En  la  Escuela de Artes Plásticas “Ángel Carranza” atendemos a  1,238 alumnos en los 
32 talleres, llevando a las colonias, escuelas e instituciones  más de 474 presentaciones de 
las actividades que aquí se imparten, las cuales, nos han permitido tener un acercamiento 
al trabajo realizado con más de 14,000 ciudadanos, los cuales pudieron disfrutar de estos 
eventos culturales, artísticos. 

Además, con el apoyo de la Secretaría de Cultura se logró el equipamiento y dotación de 
mobiliario a la Escuela de Artes Plásticas.

Presentación de Actividades y exposiciones culturales en el Centro Cultural El 
Refugio

Como cada año, el Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio, fue sede de 
diversos eventos de carácter cultural, gubernamental, público, empresarial y comercial, des-
tacando el Premio Nacional de la Cerámica, la Exposición Nacional de Artículos de Regalo 
y Decoración Artesanal Mexicana “ENART”, que generan una gran afluencia de visitantes y 
mayor derrama económica para el municipio, principalmente en el Centro Histórico.

Cabe destacar que más de 40 Instituciones Educativas hicieron uso del Patio San Pedro y el 
Cine Foro para llevar a cabo diversos eventos.

Gestión de Recursos para el Centro Cultural El Refugio

La presente Administración ha mostrado su interés por proteger y conservar el recinto 
en óptimas condiciones, por ello, en coordinación con los diputados federales Lic. Luis Ar-
mando Córdova Díaz y la Arq. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, se gestionaron los recursos 
necesarios ante la Federación para mejorar las condiciones del Centro Cultural El Refugio y, 
que a través del trabajo realizado sea una sede que conserve su esencia, su infraestructura y 
que sus condiciones de mantenimiento y uso sean óptimas, por ello, durante este año 2015 
estaremos ejecutando proyectos aprobados que se describen a continuación:

Instalación de cubierta móvil en el Patio San Pedro.

Rehabilitación de Área de Cocinas y Oficinas Administrativas.

Rehabilitación del Cine Foro.

Rehabilitación de la Escuela de Artes Plásticas, Artes y Oficios Ángel Carranza.

Dichos proyectos se ejecutarán durante el presente año con el objetivo de dignificar esta 
invaluable joya arquitectónica, punto obligado de visita de los turistas que se muestran ad-
mirados por su singular belleza. Estas acciones representan para nuestro municipio una in-
versión histórica de 18’691,300 pesos.

Además, se logró la Creación del Teatro Móvil, el cual permitirá dirigir y promover la Cultu-
ra en sus Artes Escénicas a la mayor parte de la población del Municipio.
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PROMOCIÓN CULTURAL DE CALIDAD INTERNACIONAL
Otras actividades culturales de gran relevancia y de calidad internacional que convocó a 

grandes artistas, y que se llevaron a cabo en San Pedro Tlaquepaque, en las que se contó con 
el apoyo de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía, 
así como Conaculta y otras instituciones, son las siguientes:
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BIBLIOBÚS

Acercamos la biblioteca  a las comunidades alejadas o de difícil acceso como una manera 
de permitir que adultos, jóvenes y niños puedan tener un acercamiento a la lectura y activi-
dades relacionadas.

Este año la unidad móvil “El Bibliobús”, visitó 62 colonias de nuestro municipio y 39 escue-
las, además de que se impartieron 1,338 talleres.

También realizamos 4,430 actividades de Cuenta-cuentos, los cuales, tuvieron una partici-
pación 15,922 personas de  4 a 30 años de edad, principalmente.

Intercambio cultural

Con el objetivo de continuar impulsando nuestra cultura y promocionando las artesanías 
de Tlaquepaque, se lograron diversos intercambios:

·	 Artesanos de San Pedro visitaron el país de Holanda en junio del 2014, generando 
Talleres Artesanales con materiales como: Barro Negro, Madera, Barro Betus y Tex-
turas de Papel de Agave.

·	 Presentación en el Festival Artesanal “Viva México”, en los Ángeles California, en sep-
tiembre del 2014, donde se realizaron muestras de dos talleres artesanales y colo-
quios para promocionar al Municipio.
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Para el Gobierno Municipal atender con 
actividades a las personas en condición 
vulnerable es de suma importancia; en 
ese sentido, estamos trabajando en la 
sensibilización de los ciudadanos para la 
convivencia con esas personas, por ello 
realizamos actividades en la sala para 
atención a personas con discapacidad visual 
y baja visión ubicada dentro de la biblioteca 
Flavio Romero de Velasco de San Pedro 
Tlaquepaque.

Asimismo, participamos en el foro 
“Brillantes y Resilientes, Mujeres activistas 
con discapacidad”, realizado en la ciudad 
de México D.F., por la Dirección de la 
Discapacidad de la CNDH y MIUSA de 
Movilidad  Internacional  de Estados Unidos; 
lo anterior nos permitió representar al Estado 
de Jalisco, y como resultado de este foro, se 
trajeron algunas propuestas y proyectos para 
llevar a cabo coordinación con las mismas 
instituciones, las cuales, se están analizando 
en conjunto con el Gobierno Estatal.

También asistimos  al maratón de la lectura, 
evento realizado por la Secretaría de Cultura 
de Jalisco y el Área de Discapacidad Visual 
de la Biblioteca Central Ramón García Ruiz.

Como parte de las actividades que se 
llevan a cabo para incrementar el acervo que 
permita acercar la lectura a personas con 
discapacidad visual, recibimos un libro en 
braille de la colección “Caminante” del Dr. 
Fernando del Paso.

Asimismo, se llevó a cabo en el mismo lugar, 
el taller “Actividades Braile, Sensibilización, 
Manejo de los sentidos”, teniendo en éste 
un total de 772 beneficiados (280 niños, 220 
adolecentes, 170 jóvenes y 102 adultos).

Además se realizaron diferente eventos 
culturales para este sector de la población tales 
como: círculos de escucha, círculos de lectura 
círculos de cine, eventos musicales y otros.

Área de Discapacidad Visual y Baja Visión de la Biblioteca
 “Flavio Romero de Velasco”
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PREMIO NACIONAL DE LA 
CERÁMICA 2015

El municipio de San Pedro Tlaquepaque 
se ha destacado en la consolidación del 
certamen del Premio Nacional de la Cerámica, 
el cual ha representado a innumerables 
artesanos ceramistas empeñados en rescatar 
esta valiosa actividad, que durante 39 años 
se ha realizado ininterrumpidamente.

Para este año se firmó el convenio de 
coordinación que celebra por una parte 
el Ejecutivo Federal por conducto del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y por el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque para que se lleve a cabo este 
importante evento en el mes de septiembre 
con la ceremonia de premiación a los artesanos 
ganadores, la cual se divide en 9 categorías 
que incluyen técnicas como: Cerámica 
Contemporánea, Alfarería vidriada sin plomo, 
Bruñidos, Vidriados, Policromados al Frío, 
Escultura en Cerámica, Cerámica Miniatura, 
Cerámica Navideña, Figura en Arcilla.

Además de éstos, se consideran también 
los premios Ángel Carranza, Pantaleón 
Panduro y el Galardón Presidencial, los 
cuales, en conjunto representan premios por 
más de 1’000,000 de pesos.
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FOMENTO DEPORTIVO
El Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque tiene entre sus fines princi-

pales fomentar el desarrollo de las actividades físicas y deportivas como medio de recrea-
ción, y que al mismo tiempo es una misión de la formación de una cultura en este rubro que 
nos permite involucrar a sociedad y gobierno con el objetivo de establecer las estrategias y 
acuerdos, para ejecutar la política del deporte, la cultura física y el desarrollo integral de la 
población en general.

Eventos Deportivos Municipales.

Estas actividades se realizan con la visión 
de que es necesario estar impulsando el de-
porte con la población en general, incluyen-
do siempre a las personas con discapacidad 
y de la tercera edad. 

Algunos de los eventos que se realizaron 
durante este periodo que se reporta, son: 
“Carrera de Las Crucitas Edición 45”,  “Co-
rrer es Tradición“, “Carrera de 5 y 10 km”, “12 
Carrera Nacional Contra las Adicciones“ y la 
denominada “Correr es Cultura”, además de 
la “Carrera de las Antorchas”.

Además, es importante destacar la coordi-
nación con el sistema DIF de San Pedro Tla-
quepaque para la realización del  4to. Festi-
val del Adulto Mayor  y una edición más de 
la Paralimpiada.
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Serial Carreras Atletismo

Actividades Deportivas

Las actividades deportivas se realizan también en las distintas Delegaciones, así como en 
las colonias de mayor vulnerabilidad de San Pedro Tlaquepaque, por ello, focalizamos el 
apoyo a la población donde participan niños, jóvenes y adultos en las  distintas disciplinas 
deportivas como atletismo, basquetbol, fútbol, zumba y juegos tradicionales mediante el 
Programa de Ferias Deportivas.  

Actualmente se han realizado 11 ferias en diversas colonias de la localidad:
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Ferias Deportivas

Vía Recreactiva

La Vía Recreativa  es un programa de es-
parcimiento y recreación que se ha ido con-
solidando en nuestro municipio como una 
buena opción para practicar deporte y que 
ha convocado no solamente a jóvenes, sino 
a personas de todas las edades, ya que las 
familias completas pueden disfrutar domin-
go a domingo de un área que se convierte 
en un espacio completamente recreativo y 
seguro. 

Con esta acción se fomentan las activida-
des deportivas y al mismo tiempo incentiva 
la convivencia familiar.

Resultado de lo anterior, son los 458,300 
usuarios que durante el presente año han 
transitado por esta vía.
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Escuelas de Iniciación Deportiva

Las escuelas de iniciación deportiva individuales y colectivas dan la posibilidad a la comu-
nidad de practicar nuevas técnicas y especialidades deportivas

ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA

Mantenimiento a Espacios Recreactivos y Unidades Deportivas

En el municipio un reto importante en el área deportiva es sin duda alguna 
el  programa de mantenimiento a nuestros espacios  públicos,  el cual se 
debe dar  de manera constante a 38 espacios deportivos y recreativos en 
donde, mediante acciones de mantenimiento preventivo y programado se 
logra mantener en condiciones de funcionamiento dichos lugares, para tam-
bién con esto, prevenir lesiones y accidentes en los usuarios y de esta manera 
San Pedro Tlaquepaque pueda contar y ofrecer espacios dignos para la rea-
lización de actividades deportivas. 
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Estímulos a Deportistas

El impulso a los deportistas es una de las maneras en que es posible apoyar 
a personas que se destacan en sus disciplinas y se encuentran participando 
en eventos de alto rendimiento; estos deportistas de alguna forma represen-
tan a la juventud de San Pedro Tlaquepaque y a través de sus logros ponen 
en alto el nombre del municipio y de Jalisco, es por ello que, a través de este 
programa apoyamos y recompensamos a estos atletas con equipamiento de-
portivo y viáticos para que sigan participando en sus respectivas disciplinas,  
mencionando a los siguientes

FIESTAS DECEMBRINAS 
Durante las fiestas Navideñas 2014, el Gobierno Municipal llevó a cabo el encendido del 

Árbol Navideño a las afueras de la Presidencia Municipal, al que asistieron poco más de 
2,000 personas, siendo esta una actividad representativa de la época y de esparcimiento 
para las familias.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Equidad y Género

En coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como 
con la sociedad Civil Organizada, hemos logrado realizar acciones preven-
tivas para la atención y canalización de casos de Violencia Intrafamiliar y de 
Género, lo anterior a través del “Protocolo de Atención de la Violencia hacia 
las Mujeres”, así como nuestro Programa Permanente “Todo San Pedro Tla-
quepaque por una Vida Libre de Violencia, hacia una Cultura de Paz”.

Estamos llevando a cabo una intensa labor de difusión de información, ase-
sorías jurídicas y psicológicas, Ferias de Salud, Pláticas informativas, Confe-
rencias, Cursos y Capacitaciones, logrando involucrar a 13 mil 649 personas, 
de las cuales el 76.6 % son Mujeres. 
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Una parte importante es realizar acuerdos o convenios de Colaboración 
con distintas instituciones que nos permitan acercar más servicios para mu-
jeres y sus familias; algunas de las instituciones con las que se han celebrado 
dichos convenios son: DEM Bañuelos, Laboratorio Salud Digna para Todos 
I.A.P., Hospital Santa Catalina y el Hospital Versalles.

Estas instituciones nos otorgan servicios de salud para las Mujeres y sus fa-
milias a bajos costos o en algunos casos gratuitos, con la finalidad de prevenir 
y atender los signos y síntomas de alerta en el bienestar físico y psicológico.

Asimismo realizamos convenios de colaboración con las Universidades 
UTEG, UNIVER, Enrique Díaz de León, Universidad Internacional, IVEI,  así 
como con los CECATIS 15 y 51, IDEFT, Fundación Pro Empleo, Academia de 
Baile Red, quienes nos otorgan descuentos en las colegiaturas para las Mu-
jeres y sus familias que están interesadas en continuar sus estudios o cursar 
algún taller de capacitación u oficio.

También llevamos a cabo la firma de convenio de colaboración con Movi-
miento 45 y Más A.C., con la finalidad de capacitar a nuestras Promotoras, 
Promotores, Servidoras y Servidores Públicos, así como a la ciudadanía inte-
resada en conocer sus Derechos Humanos, los tipos y modalidades de vio-
lencia que existen y como ejercer su derecho.

Hemos trabajado con 285 Mujeres y 7 Hombres como Promotoras, Promo-
tores y Enlaces comunitarios, con el objetivo de acercar los servicios del Insti-
tuto a las colonias del municipio, una muestra es que cada viernes último del 
mes se brinda alguna conferencia o capacitación en temas con Perspectiva 
de Género y Prevención de la violencia contra las Mujeres, con la finalidad de 
que cuenten con las herramientas necesarias para la detección de los tipos 
de violencia, así como para que conozcan cuales son las instancias a las que 
se deben acudir para su atención adecuada.
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A través del Instituto de la Juven-
tud se procuró contribuir al desa-
rrollo integral y sustentable de los 
jóvenes, por medio de actividades, 
apoyos y programas que encami-
nen sus esfuerzos y coadyuven a 
satisfacer los aspectos  básicos de 
este segmento de la población y a 
mejorar su calidad de vida.

Hemos trabajado para contribuir 
a un desarrollo humano incluyen-
te y sano, mediante la promoción 
de la salud mental, sexual y repro-
ductiva; buscamos con ello crear 
conciencia en la juventud, median-
te la información, capacitación y 
orientación sobre las principales 
problemáticas sociales que afectan 
su desarrollo integral, para ello, en 
conjunto, creamos proyectos de-
portivos, culturales y sociales para 
motivar su participación e inclu-
sión.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Participación de los Jóvenes

Generamos oportunidades y otorgamos incentivos para que nuestros jóvenes continúen 
con sus estudios, además de motivarlos reconociendo su esfuerzo y  dedicación, a la par de 
ello, les ayuden a desarrollar su potencial, así como brindarles las herramientas necesarias 
para que lleven a cabo sus actividades diarias.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES.

Informando a la Juventud:

Este programa tiene como finalidad generar conciencia en la juventud del municipio, a 
través de la información sobre  problemáticas sociales que afectan su desarrollo psicosocial 
así como acercar posibles soluciones a sus principales problemas.

Esta acción informativa consta de 14 temas: Proyecto de vida (Tú, ProJuve), Comunicación 
Asertiva,  Factores de Riesgo en la Drogadicción, Embarazo Precoz, Estrés, Infecciones de 
Transmisión Sexual, Influencia Musical en la Personalidad, Liderazgo, Mitos y Realidades de 
la Sexualidad Humana, Pandillerismo, Persaad, Acoso Escolar (Convivo, respeto y tolero), Sui-
cidio, Redes Sociales (mi vida a través de un like) y Violencia en el Noviazgo. 
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Becas educativas:

Con este programa pretendemos mejorar y aumentar el nivel de estudios de los jóvenes 
del municipio, a través de becas de descuento en diversas instituciones educativas que les 
permitan continuar con sus estudios y disminuir el índice de deserción escolar;  otorgamos 
118 becas educativas.

Caravana educativa:

Con el  propósito de ofrecer a los jóvenes que desean continuar sus estudios diversas 
opciones y alternativas para llevarlo a cabo, realizamos 2 caravanas educativas (febrero y 
agosto 2015), en las que escuelas e instituciones con las que tenemos convenio les ofrecen 
sus planes de estudios y atractivos descuentos en sus inscripciones y colegiaturas, en las que 
se atendieron 2,000.

Centros Poder Joven:

Estos espacios tienen como finalidad acercar a este segmento de la población, las he-
rramientas y  tecnología de manera gratuita, que los ayuden a un óptimo desarrollo, a in-
crementar su conocimiento, ampliar sus expectativas, así como un área de convivencia e 
interacción juvenil.

En el municipio contamos con tres Centros Poder Joven, ubicados en Tateposco, las Juntas 
y Toluquilla, los cuales han otorgado 14,634 servicios, durante este último periodo.

ne de esta forma de expresión y sea considerado como arte, contribuyendo al mismo tiem-
po a mejorar la imagen visual de su entorno y convivencia en sus colonias. A los participantes 
se les otorga el material necesario de manera gratuita, para que se motiven y desempeñen 
esta actividad de la mejor manera.

Amor con prevención:

Llevamos a cabo esta campaña con el objetivo de concientizar a nuestros jóvenes sobre la 
importancia de la prevención como la mejor alternativa para evitar embarazos no planeados 
e infecciones de transmisión sexual, así como el uso adecuado del preservativo. 

Esta actividad se realizó durante 3 semanas, visitando 11 preparatorias,    atendiendo a  
5,000 jóvenes. 
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Emprendedores Juveniles:

Realizamos este programa gracias a la coordinación entre el Instituto Mexicano de la Ju-
ventud y el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por medio del cual se entregó 
un financiamiento a jóvenes de entre 18 a 29 años de edad para que inicien o fortalezcan 
sus negocios. 

El recurso otorgado entre quienes fueron beneficiados ascendió a un total de $90,000.00 
(Noventa mil pesos).

Los proyectos beneficiados fueron seleccionados después de participar en la convocato-
ria, registrar su proyecto en el que debían explicar el trabajo de su empresa y el beneficio al 
obtener el financiamiento; una vez que cumplieron los requisitos los proyectos fueron revi-
sados por un comité evaluador, quienes después de analizar las propuestas seleccionaron 4 
proyectos que resultaron beneficiados.

PAZeo Nocturno en Bici:

A través de este programa continuamos promoviendo la activación física de nuestros jóve-
nes y el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación. Ofrecemos una alternati-
va para emplear el tiempo libre de manera sana y fomentar la convivencia e intercambio de 
ideas, mientras se conoce los principales puntos turísticos de San Pedro Tlaquepaque y su 
historia, en estos paseos, se contó con la participación de 4,200 ciclistas.

Eventos Masivos:

Durante el mes de Agosto y Diciembre de 2014 se colaboró en la organización, coordina-
ción, logística y staff de dos eventos musicales masivos realizados por una importante esta-
ción de radio, denominados: La Fiesta Plata y La Gran Posada, contando con una asistencia 
aproximada de 40,000 y 33,000 espectadores respectivamente. 

Esta actividad permitió que los asistentes, en su mayoría jóvenes, tuvieran un rato de espar-
cimiento y sana convivencia.

Escuela Móvil de Arte Urbano:

A través de este programa buscamos ofre-
cer a los jóvenes alternativas para canalizar 
de manera positiva su ingenio, creatividad y 
energía, en el cual se imparten clases de Mu-
ralismo y de Break Dance, para que a través 
de su talento se cambie la percepción nega-
tiva que se tie

En este año se han inscrito 337 jóvenes, 
resultado de ello son los 4 murales que em-
bellecen las calles de esta localidad, y se en-
cuentran ubicados, uno en las instalaciones 
de la Prepa No.12 Modulo Tlaquepaque y 
tres más en los multifamiliares ubicados en 
los cruces de Av. Niños Héroes y la calle San-
tos Degollado.
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Premio Municipal a la Juventud Sobresaliente:

Por cuarto año consecutivo otorgamos el 
Premio Municipal a la Juventud Sobresalien-
te de San Pedro Tlaquepaque, como un re-
conocimiento público a este segmento de la 
población en la localidad, cuya conducta y/o 
dedicación a sus diversas actividades causa 
entusiasmo y admiración entre sus contem-
poráneos y puede considerarse ejemplo 
e inspiración para la superación personal y 
progreso de la comunidad.

Este premio fue otorgado a 6 jóvenes de 
entre 12 y 29 años de edad, que viven en el 
municipio y destacan en las actividades: edu-
cativa, empresarial, deportiva, artesanal, al-
truista y ciencia-tecnología, entregando a cada 
uno un incentivo económico de $10,000.00 
(Diez mil pesos).



66

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Prevención de las Adicciones

A través del Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque (COMUCAT), 
y en base a encuestas estatales aplicadas con instrumentos de medición estadística, se tomó 
referencia para su abordaje zonas de alto riesgo de atención prioritaria en el área de influencia 
del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Tlaquepaque, constituidas por 20 colonias: Lomas del 
Tapatío, Tateposco, Francisco Silva Romero, Los Puestos, La Santibáñez, San Martín de Las Flores 
de Abajo, San Martín de Las Flores de Arriba, La Duraznera, Emiliano Zapata, El Tapatío, Plan de 
Oriente, Las Juntas, Las Juntitas, La Micaelita, Buenos Aires, El Órgano, Las Huertas, Francisco I. 
Madero, El Vergel y Las Liebres.

A través del Programa Prevenkids se visitaron planteles educativos para la impartición de 
talleres, conferencias, y pláticas junto con un Teatro Guiñol Interactivo, todo esto dirigido a 
los niños entre los 4 y los 12 años de edad, que permitió tener una cobertura poblacional 
de 72,066 personas, con información relativa a los peligros que conlleva el consumo de las 
drogas..

Asimismo, el Programa Escuela por Escuela, está orientado a concientizar y contrarrestar el 
consumo de sustancias psicoactivas por medio de intervenciones profesionales y específicas 
a cada población, así como retrasar la edad de inicio en la población adolescente de 12 a 19 
años. Se intervino en  secundarias y  preparatorias, atendiendo un total de 18,752 alumnos, 
con tamizajes y seguimiento. 

En materia de Atención Ciudadana trabajamos con relación a la familia, la violencia y las 
drogas mediante sesiones dirigidas a padres de familia, maestros y la comunidad en gene-
ral, a  través de ejes temáticos informativos y dinámicas de integración grupal que estimulan 
la reflexión de los participantes, alcanzando una cobertura de 2,066 personas.

La capacidad de gestión y enlace interinstitucional nos permitió generar alternativas y op-
ciones de capacitación y formación a 5,057 personas que intervienen en centros de rehabili-
tación y manejo de usuarios con problemas de adicción a sustancias psicoadictivas.

En el Centro de Atención  Primaria para las Adicciones (CAPA) de la Colonia San Martín 
de Las Flores se atendieron 24,946 personas en acciones de promoción y sensibilización, 
capacitación, trabajo con pandillas y aplicación de tamizajes en las Secundarias 33, 43 y 
Preparatoria 16, aplicando los programas “Vive sin Adicciones”, “Crianza Positiva”, y “10 reco-
mendaciones para prevenir que tus hijos utilicen drogas”. 
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Además de ofertar servicios de orientación a personas, referencias y contrareferencia de 
pacientes, atención de jóvenes miembros de pandillas en comunidades terapéuticas, conse-
jerías, intervención breve, talleres para adolescentes y padres de familia.

Logramos consolidar la investigación sobre el “Diagnóstico Comunitario de la Colonia de 
San Martín de Las Flores” con metodología descriptiva exploratoria,  a través de la cual obtuvimos 
una radiografía sobre las condiciones sociales, antropológicas, familiares y estilos de vida en los 
que se desenvuelven los habitantes dentro de esta localidad considerada de alta incidencia y 
riesgo. 

Investigación que nos hizo destacar en el primer coloquio de investigaciones de los CAPA 
del Estado de Jalisco organizado por la Universidad de Guadalajara, su publicación en un 
compendio elaborado entre la Universidad de Guadalajara y el Consejo Estatal Contra las 
Adicciones y una reingeniería en la metodología de prevención, intervención y canalización 
del usuario.

Hemos fortalecido la Red Municipal en Prevención de Adicciones en Tlaquepaque con ca-
rácter interinstitucional, que multiplica los alcances y metas en la problemática de las adicciones 
mediante la prevención, investigación, intervención, control, rehabilitación y resocialización de 
las personas usuarias y codependiente, por medio de este fortalecimiento logramos la celebra-
ción de los eventos masivos “Prevención de Adicciones y Promoción a la Salud”, en donde bene-
ficiamos a 21,253 personas, “Día Mundial sin Tabaco“ y “Día Internacional de la Lucha Contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”.

Consolidamos el convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara para el de-
sarrollo del programa piloto denominado “Curso para Mediadores Sociales para la Preven-
ción de la Drogadicción y la Violencia desde el Ámbito Familiar” con una duración de 60 
horas, a la cual se convocaron 40 líderes sociales de las colonias prioritarias de esta localidad, 
quienes desarrollaron un proyecto de impacto social para la aplicación en sus comunidades. 
Recibiendo de la Universidad la certificación como Mediadores Sociales, además del “Curso 
Básico para la Consejería en Adicciones”.

Se debe resaltar que el pasado día 29 de Mayo del 2015 se certificaron 30 edificios pú-
blicos del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque como Espacios 100% Libres de Humo de 
Tabaco, a través de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
Jalisco (COPRISJAL).
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SALUD

Atención Prehospitalaria
Durante este periodo de la administración 

municipal, correspondiente a la atención 
médica se otorgaron  41,120 atenciones 
pre-hospitalarias en ambulancia en  el año 
2015,  contra 39,720 en el año 2014, lo que 
representó un incremento del 3.4%,  estas 
intervenciones lograron responder al 100% 
de las urgencias calificadas y traslados de 
pacientes graves; cabe mencionar que los 
accidentes  que se presentan en las principa-
les zonas como son la carretera a Chapala y 
el Periférico Oriente se cubrieron en el  100 
% de las solicitudes de atención médica y 
que además los pacientes, en menos de 30 
minutos posterior a la solicitud del servicio, 
estuvieron recibiendo atención médica.

Capacitación 
La capacitación en Primeros Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar Avan-

zada para Profesionales fue una estrategia que se estableció  desde el inicio 
de esta administración; en los años previos esta capacitación se extendió a 
diferentes grupos sociales de la comunidad. Este año, ese rubro lo exten-
dimos a los centros de rehabilitación en adicciones y escuela municipal de 
enfermería,  lográndose capacitar a 110 personas que laboran en estos cen-
tros, además de que se llevó a cabo una preparación en resucitación cardio-
pulmonar avanzada a personal médico de la Secretaría de Salud, tomando el 
curso alrededor
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Atención Médica 
Se incrementaron en un 4 % las atenciones médicas a través del servicio de urgencias en 

relación al año 2014, este incremento se relaciona a que se mantuvo fortalecido la aten-
ción en urgencias y médica continúa de consultas y valoraciones las 24 horas los 365 
días del año.

No. de Consultas de Urgencias 
y  Consulta Externa

El servicio de atención médica en las unidades periféricas se continuó  fortaleciendo a 
través de 4 unidades médicas: San Sebastianito, San Pedrito, Nueva Santa María y La Guada-
lupana; además con 3 consultorios médicos periféricos localizados en El Tapatío, Emiliano 
Zapata y Las Liebres, otorgándose en el año 2015, un total de 20,620 atenciones, lo cual 
representa un incremento del 3% respecto al año anterior. La población beneficiada con 
este servicio de extensión de cobertura es de alrededor de  300,000 personas residentes de 
estas áreas.

Consultas Unidades Periféricas 

Se consolidó la atención médica  en la Unidad  Médica  Guadalupana localizada en la colo-
nia del mismo nombre, beneficiando a alrededor de 150,000 habitantes de esta zona. 

Dentro de los servicios que se incrementaron fue la atención médica especializada en me-
dicina interna, especialidad que se ofrece a un bajo costo con un impacto alto de beneficios 
para la salud de los residentes de esta zona; cabe señalar que el resto de los servicios como 
Urgencias, Consulta Externa y Rayos X, se ofrecen durante las 24 horas, tan sólo en el año 
2015 se atendieron a 15,546 pacientes lo que se traduce en un 10 % de incremento. En rela-
ción a la cobertura que se ha logrado en esta zona, podemos citar que de cada 10 residentes 
de 15 colonias del área 5 ya han recibido algún tipo de atención médica que se ofrece en 
nuestra unidad.
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Salud Pública 

El Comité Municipal de Dengue se sigue 
manteniendo como  único en su género a 
nivel metropolitano a través de sus sesiones 
mensuales, lo que ha permitido que las ac-
ciones y estrategias acordadas en este gru-
po Interinstitucional e Intersectorial, que los 
casos de dengue no aumenten de forma 
exponencial. En el año 2014 se presentaron 
58 casos y en el corte hasta la semana epi-
demiológica número 22 de este año, solo se 
han presentado 4 casos; si esta tendencia se 
mantiene a la baja estaremos disminuyendo 
el número de casos en un 80 % en relación al 
año anterior.

En este sentido continuaremos reforzando 
las actividades que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud: Campañas Infor-
mativas, Descacharrización, Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica en nuestras unidades 
médicas y capacitación al personal médico. 

Prevención y Promoción a la Salud  

El Consejo Municipal de Prevención del Sida (COMUSIDA) continúo desarrollando activi-
dades de promoción y prevención de enfermedades de trasmisión sexual  a través de los 
22 módulos de información itinerantes en toda la localidad, los cuales otorgan información, 
asesoría  y realizan  gestión social de aquellas personas que lo solicitan.

Estas actividades  se han realizado en universidades, escuelas primarias secundarias, pre-
paratorias, centros de trabajo así como centros de rehabilitación en adicciones donde ade-
más se realizaron detecciones rápidas de VIH-SIDA y  Sífilis a 4,680 personas e  informándose 
sobre estos padecimientos a 26,000 personas.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana tiene distintas vertientes, y una de éstas tiene qué ver con el 

apoyo que a través de esta área se lleva a cabo con el fin de fortalecer el apoyo a la economía 
familiar. 

En virtud de ello, se realizó el programa de venta a bajo costo de productos de la canasta 
básica y de filete de pescado, a través del cual pudimos contribuir para beneficiar a 33,000 
familias de 60 colonias de este Municipio.

Otros de los programas que se implemen-
taron con el fin de fomentar la participación 
de la comunidad en 2 colonias fue el pro-
grama “Limpiemos San Pedro Tlaquepaque”, 
donde mediante un trabajo conjunto entre 
gobierno y sociedad, se rehabilitaron  unida-
des deportivas, parques, áreas verdes y lim-
pieza de predios en abandono.

En el mismo rubro de la participación social, hemos creado en este periodo 10 nuevos Co-
mités Vecinales, los cuales fortalecen la participación social desde su propio ámbito comuni-
tario, para, a partir de ahí, incrementar el trabajo conjunto de la comunidad y las autoridades.
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ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
A través programa de Atención a la Discapacidad, hemos continuado con una actividad 

constante basada en sus ejes de trabajo: Educación y Asistencia Social,
De esta forma con el Centro de Capacitación y Atención para Personas con Discapacidad 

(CCAPDIS) como nuestra sede, este año hemos realizado las siguientes actividades:

De acuerdo con datos del INEGI 2010, en el municipio contamos una población con algún 
tipo de discapacidad de 17,410 personas, de las cuales atendemos en nuestro programa las 
siguientes:

Este año gracias al trabajo en equipo y a la participación de Oxxo pudimos lograr 
un donativo de 350,000 (trescientos cincuenta mil pesos), el cual se utilizó para 
la compra de material didáctico, sillas de ruedas, bastones, tanto de apoyo como 
blancos, en beneficio de más de 220 personas en las diferentes actividades que  
realizamos
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CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
En el mes de Marzo del año en curso, inauguramos el Consejo Municipal de Familia de San 

Pedro Tlaquepaque, cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica, la integración familiar  
y social de menores abandonados, huérfanos, expósitos y maltratados.

A la  fecha  hemos recibido 12 expedientes,  con los que ponen a nuestra disposición 30 
personas con edades variables,  siendo 15  mujeres y 15 hombres, que se encuentran en  
diferentes albergues.

Embarazo Infantil y Adolescente

ATENCIÓN A ESCUELA CON TALLER PREVENTIVO “MÁS VALE PREVENIR QUE AMAMANTAR”
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Con la segunda entrega de bebés simula-
dores se logró incrementar 6% de la pobla-
ción atendida respecto a 2014, al pasar de 
2,443  a 3,405 jóvenes estudiantes.

De acuerdo a los datos proporcionados 
por el Hospital Materno Infantil López Ma-
teos, durante el periodo de julio 2013 a ju-
nio 2014, se registraron 410 partos de ma-
dres adolescentes, en tanto que de agosto a 
mayo del 2015 se han registrado 161 partos, 
que nos muestra una disminución con rela-
ción al mismo periodo del año inmediato 

BECAS ACADÉMICAS (FONDO V RAMO 33) PARA MADRES ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES 
EN EMBARAZO DE 12 A 17 AÑOS 11 MESES

BECAS ACADÉMICAS (PROMAJOVEN) PARA MADRES ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN 
EMBARAZO DE 12 A 17 AÑOS 11 MESES
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CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
Los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) brindan servicio a familias con hijos 

de madres o padres adolescentes y/o estudiantes o trabajadores, en las colonias Toluquilla, 
San Martín de Las Flores, San Pedrito, Colonial Tlaquepaque, Las Huertas, Nueva Santa María 
y Parques de Santa María.

La población escolar aumentó un 10.5% del ciclo escolar 2013 - 2014 al  ciclo escolar  
2014-2015. 

Gracias al apoyo del Club Rotario Tlaquepaque, el Refugio y Atwater, logramos construir la 
cocina del Centro de Colonial Tlaquepaque, así como reparar los baños y las cocinas de los 
dos centros ubicados en la colonia Las Huertas. 

Por otra parte, mediante el programa Escuelas de Calidad el CAIC de San Pedrito fue be-
neficiado con $50,000.00 mil pesos, los cuales fueron aprovechados en material didáctico 
para complementar el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, los centros de Las Huertas, Parques de Santa María, San Martín de Las Flores, San 

TRABAJO SOCIAL

A través del área de Trabajo Social asisten-
cial del Sistema DIF de San Pedro Tlaquepa-
que, buscamos implementar y establecer la 
protección y el desarrollo de manera respon-
sable, a familias vulnerables y a población en 
general utilizando recursos para brindar un 
mejor servicio.

Hemos atendido un total de 236 casos en 
63 colonias, esto en parte gracias a los recur-
sos obtenidos en la campaña “Únete a nues-
tra meta”, que  nos representó aportaciones 
de $ 678,368.40 pesos, es decir 20% más 
respecto a 2014, los cuales, nos permiten 
estar otorgando apoyos a personas que los 
solicitan a esta institución.
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SILLA DE RUEDAS 
(CONVENCIONAL Y PARALISIS 
CEREBRAL INFANTIL )  
PAÑALES (CONVENCIONAL Y 
ECOLÓGICO)
TRANSPORTE
 AUXILIARES AUDITIVOS
LENTES 
APARATOS ORTOPÉDICOS
SERVICIOS FUNERARIOS
PRÓTESIS
MEDICAMENTOS 
HEMODIALISIS
APOYO CIRUGÍAS ( GENERAL Y 
OFTÁLMICAS –CATARATAS-)

PEQUEÑO COMERCIO
INSUMOS MÉDICOS
PAGO DE RENTA 
ENSERES DOMÉSTICOS
PAGO DE ALBERGUE
ANDADERAS
ALIMENTOS
LECHE EN POLVO
RENTA TANQUES DE OXÍGENO
EXÁMENES DE LABORATORIO 
(CONVENCIONALES Y DE 
ESPECIALIDAD)
MULETAS

COMEDOR COMUNITARIO

La Cruzada Nacional Contra el Hambre es 
una estrategia coordinada por el Gobierno 
Federal en la que participa también el Go-
bierno Municipal y busca que la población 
supere su condición simultánea de carencia 
alimentaria y pobreza extrema; a través de 
esta acción buscamos reducir la incidencia 
de personas en condición de pobreza ex-
trema (multidimensional) y carencia alimen-
taria, transformando los entornos social y 
económico, mejorando la inclusión y la par-
ticipación social, así como el desarrollo co-
munitario. 

APOYOS OTORGADOS
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En el Sistema DIF San Pedro Tlaquepaque nos esforzamos por cubrir  un espacio donde la 
población a beneficiar tuviera algunas necesidades sociales, como la inseguridad alimenta-
ria que se diagnosticó con un levantamiento de encuestas denominado ENHINAS en la zona 
contigua al Comedor Comunitario; posteriormente se llevó a cabo una  focalización y con 
esto se elaboró un padrón  ampliado en el 2015, incrementando las personas beneficiadas 
en comparación del 2014  con desayuno y comida totalmente gratuito.

Nos esforzamos por estimular la participación de la comunidad en la operación del co-
medor, decidiendo continuar sin el costo por parte de los beneficiarios de ninguna cuota 

de recuperación, así como otorgando asesorías y talleres; contamos  también en el mismo 
espacio con un Huerto Comunitario, el cual, ha sido trabajado desde julio de 2014 a la fecha; 
para este proyecto, se recibe apoyo de las mismas personas beneficiadas, las cuales, colabo-
ran en actividades para su mantenimiento, así como la cosecha y resiembra de alimentos los 
cuales, son consumidos por las mismas personas a través del servicio del Comedor.
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EJE 3. INFRAESTRUCTURA, MODERNIDAD, SUSTENTABILIDAD Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.

En San Pedro Tlaquepaque estamos seguros de que al crear entornos urbanos susten-
tables, contar con una adecuada infraestructura básica y dotar de servicios públicos con 
calidad, beneficiamos directamente a los ciudadanos, lo que les permite desarrollarse en un 
ambiente pleno y saludable; mejorando su calidad de vida y desarrollo integral. 

Es por ello que trabajamos en el entorno urbano a través de programas de Inversión Fede-
ral, Estatal y/o municipal con acciones de construcción y de renovación de la infraestructura 
básica como lo son: pavimentaciones en concreto hidráulico, adoquín, asfalto, empedrado 
zampeado y empedrado sobre jal así como también colectores pluviales, redes de agua 
potable y alcantarillado sanitario; manteniéndolas en óptimas condiciones y permitiendo 
a los ciudadanos su uso y disfrute, a la vez que desarrollamos una localidad competitiva y 
sostenible.

Es de suma importancia brindar servicios públicos con calidad y es por ello que dotamos a 
la ciudadanía de agua de calidad, así como darles mantenimiento y tener en funcionamiento 
las líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, las vialidades, el alumbrado público, los 
servicios de panteones y rastros así como la imagen urbana de nuestro municipio.

Preocupados por la contaminación del medio ambiente y conscientes de que se requiere 
la participación de todos nosotros para hacer frente a este gran problema, se han realizado 
programas de educación ambiental, operativos especiales de saneamiento, control de fau-
na urbana nociva,  manejo de residuos sólidos urbanos, manejo de residuos electrónicos, e 
incremento y conservación de áreas verdes.
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CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
Dado su excelente funcionamiento, se ha seguido trabajando a través del Programa (ven-

tanilla única nacional Digital)  para realizar trámites de Licencias de Alineamiento y Número 
oficial  en Línea o por internet como apoyo al programa de Apertura Rápida de empresas 
(SARE).

Se aprobaron 1,901 trámites con lo que se recaudó la cantidad de $6, 565,131.00 pesos, 
de los cuales fueron 543 Licencias de Construcción, 510 Licencias de Alineamiento y Núme-
ro Oficial, 170 Licencias de Habitabilidad y 678 Órdenes de Pago.

Supervisión de Obras, Planeación, Urbanización y Edificación.
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Infraestructura de Agua Potable:

Con una inversión de 15’442,320 pesos en infraestructura de Agua Potable, se beneficia-
ron a 14,754 personas, con una cobertura de 22 colonias, instalándose más de 11.8 km de 
redes de agua potable.

NO. COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

2 ALFREDO BARBA CALLE EMILIANO ZAPATA 556.00 ML 926

5 EL REFUGIO COLON ENTRE IGNACIO MEJIA Y 
FRONTERA

144.00 ML 198

7 LA CALERILLA AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE 
ZARAGOZA Y ALLENDE

66.00 ML 110

9 BARRIO DE SANTA MARÍA CALLE MATAMOROS ENTRE MARCOS 
MONTERO Y 16 DE SEPTIEMBRE

732.00 ML 1,220

11 SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS 
FLORES Y ALVARO OBREGON

316.00 ML 527

13 SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN

CALLE RAMON CORONA ENTRE EL 
CENTRO DE SALUD Y LA CALLE DEL 

TANQUE

260.00 ML 563

16 LA MEZQUITERA PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE 
PRESIDENTES Y JOSE ROSAS

131.00 ML 218

18 LAS JUNTAS SAN LUCAS ENTRE SAN MATEO Y 
SAN JOSE

166.00 ML 277

20 BARRIO DE SAN 
FRANCISCO

CALLE GLENDALE TRAMO 1 (DE 
CALLE HORNOS A CALLE LEANDRO 

VALLE)

406.00 ML 677

22 BARRIO DE SANTO 
SANTIAGO

CALLE GLENDALE TRAMO 2 ( CALLE 
LEANDRO VALLE HASTA CALLE 

TATEPOSCO)

469.00 ML 782

24 BARRIO DE SANTO 
SANTIAGO

CALLE GLENDALE TRAMO 3 ( DE 
CALLE OCAMPO HASTA CALLE 

COSTA RICA)

494.00 ML 823

26 BARRIO DE SANTA MARIA CALLE PROGRESO TRAMO 1 ( DE 
CALLE REFORMA HASTA CALLE 

REPUBLICA DE CHILE)

540.00 ML 900

28 LA CAPACHA CALLE PROGRESO TRAMO 2 ( DE 
CALLE REPUBLICA DE CHILE HASTA 

CALLE OCAMPO)

505.00 ML 842

30 LA CAPACHA CALLE PROGRESO, TRAMO 3 (DE 
CALLE OCAMPÓ HASTA AV. LAZARO 

CARDENAS)

464.00 ML 773

TOTAL 5,514.00 ML 9,278

1.- Consejo de la Zona Metropolitana con una inversión de 8’488,915 pesos. 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Al realizar obras de construcción y renovación de las redes de agua potable y alcantarillado 

sanitario por medio de programas de inversión federal, estatal y municipal, abatimos el rezago 
de estos servicios en las distintas colonias de San Pedro Tlaquepaque, por lo que beneficiamos 
de manera directa a los ciudadanos que no cuentan con dichos servicios y que son de primera 
necesidad, o que en su caso, debido a la vida útil de las mismas, presentan desperfectos que 
afectan no solo a las personas sino también a toda su comunidad y al medio ambiente.

Debido a lo anterior, y dada la importancia de estos servicios, se realizaron y se están lle-
vando a cabo las siguientes obras:
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2.- Fondo de Infraestructura Social Municipal con una inversión de 6’953,405 pesos.

NO. COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 BUENOS AIRES CALLE MANUEL ALBERTI DE CATAMARCA 
A LÁZARO CÁRDENAS.

331 ML 552

2 LOS PUESTOS PRIV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE 
ALDAMA E INDEPENDENCIA.

63 ML 105

3 LOS PUESTOS PRIV. ABASOLO 71 ML 118

4 ALFREDO BARBA PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 
EMILIANO ZAPATA Y CERRADA.

52 ML 75

5 GUAYABITOS CALLE FLOR DE CAPOMO CAMINOS - 
CERRADA.

466 ML 776

6 PLAN DE ORIENTE CALLE HIDALGO ENTRE SANTA ROSA Y 
CALLE ARROYO.

105 ML 175

7 OJO DE AGUA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE 
FRANCISCO MÁRQUEZ Y PRIV. LAGO;  

LAGUNITAS ENTRE LAS TORRES Y JUAN 
PABLO SEGUNDO; PRIV. MANANTIAL ENTRE 
LAGUNITAS Y PRIV. LAGO;  PRIV. LAGO ENTRE 
PRIV. MANANTIAL Y JUAN PABLO SEGUNDO; 
PRIV. BARBA ENTRE LAGUNITAS Y PRIV. LAGO; 

SAN FERNANDO ENTRE SAN PEDRO Y CANAL; 
FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE JUAN 

PABLO SEGUNDO HASTA EL CANAL; AGUSTÍN 
MELGAR ENTRE JUAN PABLO SEGUNDO 

HASTA EL CANAL.

1,208 ML 2,013

8 OJO DE AGUA CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE 
SAN PEDRO HASTA ANTIGUO CAMINO A 

TOLUQUILLA

428 ML 209

9 NUEVA SANTA MARÍA CALLE SANTA ELENA ENTRE ANDRÉS 
TAMAYO Y SAN JOSÉ.

414 ML 141

10 FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE JULIO CORTÁZAR ENTRE SANTA 
ROSALÍA Y LIENZO DE PIEDRA (CERRADA).

142 ML 47

11 FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE MARIANO MORENO ENTRE SANTA 
ROSALÍA Y LIENZO DE PIEDRA (CERRADA).

227 ML 76

12 FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE 
SANTA LUCIA Y CERRADA (LIENZO DE 

PIEDRA)

100 ML 33

13 FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE SAN ANTONIO DE CARLOS MARÍA 
MOYANO A MIGUEL ALEMÁN.

252 ML 84

14 EL REFUGIO CALLE PROLONGACIÓN SANTOS 
DEGOLLADO ENTRE HIDALGO Y ARROYO.

188 ML 63

15 JARDINES DE SANTA 
MARÍA

CALLE CAMICHINES DE PERIFÉRICO A 
CERRADA (LÍMITE CON FRAC.)

606 ML 193

16 ARROYO DE LAS 
FLORES

CALLE ORQUÍDEA DE MIGUEL BORJA A 
BELÉN.

273 ML 91

17 ARROYO DE LAS 
FLORES

CALLE DALIA DE ALMENDRA A CERRADA 
(LÍMITE CON EL PANTEÓN).

335 ML 112

18 FRANCISCO SILVA 
ROMERO

CALLE PROL. LIBERTAD DE JUSTICIA A 
PROL. GREGORIO VÁZQUEZ.

475 ML 158

19 LOS PUESTOS CALLE ABASOLO ENTRE JUAN N. 
CUMPLIDO Y ARROYO.

410 ML 137

20 ÁLVARO OBREGÓN CALLE CLEOFÁS MOTA ENTRE ÁLVARO 
OBREGÓN Y PROLONGACIÓN JALISCO.

131 ML 218

21 PLAN DE ORIENTE PRIV. SANTA CRUZ DESDE CALLE SANTA 
CRUZ A CERRADA.

60 ML 100

TOTAL 6,050 ML 3,704
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Infraestructura de Alcantarillado Sanitario y Pluvial:

Con una inversión de 30’502,691.51 pesos en infraestructura de Alcantarillado Sanitario y 
pluvial, se beneficiaron a 12,634 personas abarcando 26 colonias, instalándose de más de 
13.7 km de redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

NO. COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 JUAN DE LA BARRERA CALLE CHURUBUSCO ENTRE JUAN 
DE LA BARRERA Y SANTIAGO 

XICOTENCATL

463 ML 687

2 ALFREDO BARBA CALLE EMILIANO ZAPATA 556 ML 926

3 EL REFUGIO COLON ENTRE IGNACIO MEJIA Y 
FRONTERA

144 ML 198

4 LA CALERILLA AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE 
ZARAGOZA Y ALLENDE

66 ML 110

5 SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS 
FLORES Y ALVARO OBREGON

316 ML 527

6 SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN

CALLE RAMON CORONA ENTRE EL 
CENTRO DE SALUD Y LA CALLE DEL 

TANQUE

260 ML 563

7 JARDINES DE SANTA 
MARÍA

AV. DEL BAILE ENTRE PERIFÉRICO Y 
CERRADA

614 ML 916

8 LA MEZQUITERA PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE 
PRESIDENTES Y JOSE ROSAS

131 ML 218

9 LAS JUNTAS SAN LUCAS ENTRE SAN MATEO Y SAN 
JOSE

166 ML 277

10 BARRIO DE SAN 
FRANCISCO

CALLE GLENDALE TRAMO 1 (DE CALLE 
HORNOS A CALLE LEANDRO VALLE)

406 ML 677

11 BARRIO DE SANTO 
SANTIAGO

CALLE GLENDALE TRAMO 2 ( CALLE 
LEANDRO VALLE HASTA CALLE 

TATEPOSCO)

469 ML 782

12 BARRIO DE SANTO 
SANTIAGO

CALLE GLENDALE TRAMO 3 ( DE CALLE 
OCAMPO HASTA CALLE COSTARICA)

494 ML 823

13 BARRIO DE SANTA MARIA CALLE PROGRESO TRAMO 1 ( DE 
CALLE REFORMA HASTA CALLE 

REPUBLICA DE CHILE)

540 ML 900

14 LA CAPACHA CALLE PROGRESO TRAMO 2 ( DE 
REPUBLICA DE CHILE HASTA CALLE 

OCAMPO)

505 ML 842

15 LA CAPACHA CALLE PROGRESO TRAMO 3 ( DE 
CALLE OCAMPO HASTA AV. LAZARO 

CARDENAS)

464 ML 773

16 LA SOLEDAD CALLE No. 9 ENTRE NIÑOS HEROES Y 
CERRADA

265 ML 442

TOTAL 5,859 ML 9,661

1.- Consejo de la Zona Metropolitana con una inversión de 14’418,223.51 pesos.
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2.- Fondo de Infraestructura Social Municipal con una inversión de 16’084,468 pesos

NO. COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 NUEVA SANTA MARÍA CALLE SANTA ROSA DE LIMA ENTRE 
SAN JOSÉ Y SAN ODILÓN

169 ML 281

2 LAS LIEBRES CALLE LÓPEZ MATEOS DE PERIFÉRICO 
SUR A CANAL DE AGUAS RESIDUALES

461 ML 495

3 LA DURAZNERA CALLE FRAILES DE MESTIZOS A 
INDÍGENA

169 ML 280

4 LA DURAZNERA CALLE SIN NOMBRE, PRIV BIBLIA, VÍAS 
FFCC Y LAS VÍAS FFCC, PRIV ESPAÑA – 

MESTIZOS

178 ML 297

5 BUENOS AIRES CALLE MANUEL ALBERTI DE 
CATAMARCA A LÁZARO CÁRDENAS

331 ML 552

6 BUENOS AIRES BARTOLOMÉ MITRE DE SANTIAGO DE 
LINIERS A PASEO DE BUENOS AIRES

101 ML 169

7 NUEVA SANTA MARÍA CALLE SANTA ISABEL DE SAN 
FRANCISCO A SAN JOSÉ

232 ML 310

8 LOS PUESTOS PRIV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE 
ALDAMA E INDEPENDENCIA.

63 ML 105

9 ALFREDO BARBA PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE  
EMILIANO ZAPATA HASTA CERRADA.

52 ML 75

10 PLAN DE ORIENTE PRIV. SANTA CRUZ DESDE CALLE 
SANTA CRUZ HASTA CERRADA.

60 ML 100

11 JARDINES DE SANTA 
MARÍA

CALLE TENOCH ENTRE VIRREY Y CANAL 221 ML 338

12 OJO DE AGUA CALLE FERNANDO MONTES DE 
OCA ENTRE JUAN PABLO SEGUNDO 
HASTA EL CANAL; AGUSTÍN MELGAR 

ENTRE JUAN PABLO SEGUNDO HASTA 
EL CANAL; CANAL DE JUAN DE LA 

BARRERA HASTA SAN FERNANDO; SAN 
FERNANDO DE CANAL A SAN PEDRO.

986 ML 1,643

13 OJO DE AGUA CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE 
SAN PAULO HASTA ANTIGUO CAMINO 

A TOLUQUILLA.

428 ML 209

14 NUEVA SANTA MARÍA CALLE SANTA ELENA ENTRE ANDRÉS 
TAMAYO Y SAN JOSÉ.

420 ML 141

15 FRANCISCO I. MADERO CALLE JULIO CORTÁZAR ENTRE 
SANTA ROSALÍA Y LIENZO DE PIEDRA 

(CERRADA).

142 ML 47

16 FRANCISCO I. MADERO CALLE MARIANO MORENO ENTRE 
SANTA ROSALÍA Y LIENZO DE PIEDRA 

(CERRADA).

227 ML 76

17 FRANCISCO I. MADERO CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE 
SANTA LUCIA Y CERRADA (LIENZO DE 

PIEDRA)

100 ML 33

18 FRANCISCO I. MADERO CALLE SAN ANTONIO DE CARLOS 
MARÍA MOYANO A MIGUEL ALEMÁN.

252 ML 84
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19 ÁLVARO OBREGÓN CALLE CLEOFÁS MOTA ENTRE 
ÁLVARO OBREGÓN A PRÓL. JALISCO; 
PRÓL. JALISCO DE CLEOFÁS MOTA A 

PEDRERA.

272 ML 91

20 JARDINES DE SANTA 
MARÍA

CALLE CAMICHINES DE PERIFÉRICO A 
CERRADA (LÍMITE CON FRAC.)

347 ML 193

21 ARROYO DE LAS FLORES CALLE ORQUÍDEA DE MIGUEL BORJA 
A BELÉN.

272 ML 91

22 ARROYO DE LAS FLORES CALLE DALIA DE ALMENDRA A 
CERRADA (LÍMITE CON EL PANTEÓN).

290 ML 112

23 FRANCISCO SILVA 
ROMERO

CALLE PRÓL. LIBERTAD DE JUSTICIA A 
PRÓL. GREGORIO VÁZQUEZ.

475 ML 158

24 LOS PUESTOS CALLE ABASOLO ENTRE JUAN N. 
CUMPLIDO Y ARROYO.

410 ML 137

25 JARDINES DE SANTA 
MARÍA

CALLE FLOR DE SAN JUAN ENTRE 
CUAUHTÉMOC Y VIRREY

142 ML 190

26 GUAYABITOS CALLE FLOR DE CAPOMO CAMINOS - 
CERRADA

466 ML 776

27 PLAN DE ORIENTE CALLE HIDALGO ENTRE SANTA ROSA Y 
CALLE ARROYO.

105 ML 175

TOTAL TOTAL ML 5,756

Infraestructura Eléctrica:

En conjunto con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno Estatal, este año con-
cluimos las obras de electrificación en 34 colonias del municipio, teniendo una inversión 
total de 20’755,000 con la que se beneficiaron a varias familias que carecían de esta infraes-
tructura de manera gratuita.

NO. COLONIA LOCALIZACIÓN META UNIDAD

1 EL VERGEL ACUEDUCTO DE RIO BLANCO A RIO RHIN 13 POSTES

2 EL ZALATE LIMON, PARAISO, LOS MORA, MIRASOL, 
LAUREL, ROSAS, JAZMIN

40 POSTES

3 PLAN DE ORIENTE 11 DE NOVIEMBRE, PRIV. ACAPULCO, PRIV. 
11 DE NOVIEMBRE

6 POSTES

4 EL VERGEL PRIVADA ROBLE 5 POSTES

5 CANAL 58 ZAPOTE. PRIV. ZAPOTE 6 POSTES

6 COLINAS DEL TAPATIO PRIV. ERNESTO, CAÑADA, BOSQUE, LATERAL 
CARR. CHAPALA

7 POSTES

7 HACIENDA DE VIDRIO HDA CALPULEQUE, PEMEX, PRIV. LAS 
TORRES

15 POSTES

8 LAS JUNTITAS JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, PRIV. HIDALGO 6 POSTES

9 LOS PUESTOS PRIV. GIRASOL, FCO VILLA 6 POSTES

10 SOLIDARIDAD JOSE DOMINGO ISIORDIA, GUADALUPE DE 
LA TORRE, FCO SILVA ROMERO

12 POSTES

NO. COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS
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11 VISTAS DEL CUATRO JUSTICIA, DEMOCRACIA, SOBERANIA, 
AGUA DEL RIO, LEGALIDAD, TORRECILLAS, 

BIENESTAR

108 POSTES

12 LA DUREZNERA PRIV. ESPAÑA, PROL AMERICAS, PRIV. LIBRO, 
PRIV. AZTECAS

17 POSTES

13 EL CERRITO PRIV. BELLA VISTA, BUENA VISTA, PRIV. 
LOPEZ MATEOS

16 POSTES

14 EL ORGANO ALLE ARANZAZU 4 POSTES

15 EL ORGANO CALLE CRISANTEMOS 7 POSTES

16 LA ROMITA GORRION 4 POSTES

17 LAS HUERTAS NOGAL, CHIRIMOLLA, PRIV. LIMON 6 POSTES

18 SAN PEDRITO MATA REDONDA 7 POSTES

19 LAS LIEBRES FRANCISCO VILLA 3 POSTES

20 EL REFUGIO PROL. SANTOS DEGOLLADO, PRIVADA 7 POSTES

21 LOS PUESTOS JOSE DE LA CRUZ, JOSE IGNACIO CAÑEDO 18 POSTES

22 EL ORGANO CALLE LAUREL, AZUCENA, TULIPAN, LOMAS 
VERDES, BEGONIA

14 POSTES

23 SAN PEDRITO FRANCISCO JAVIER 4 POSTES

24 SAN SEBASTIANITO CONSTITUCIÓN,  GUADALAJARA, PRIV. 
JALISCO

10 POSTES

25 SAN JUAN RICARDO PALMERIN, PLUTARCO ELIAS 
CALLES, ROCIO, JOAQUIN AMARO, LAS 

FLORES, ALFONSO ESPARZA

4 POSTES

26 FCO. SILVA ROMERO BANDERA 8 POSTES

27 TATEPOSCO FCO ZARCO 4 POSTES

28 JARDINES DEL 
ORGANO

PRIV. ARBOLEDA, ROBLE 4 POSTES

29 ALFREDO BARBA PRIV. PATRIA NORTE 3 POSTES

30 ALVARO OBREGON PRIV. JALISCO 4 POSTES

31 EL TAPATIO ADOLFO LOPEZ MATEOS, JESUS GARCIA, 
PRIV. LOPEZ COTILLA

9 POSTES

32 OJO DE AGUA SAN FERNANDO 8 POSTES

33 LOMAS DEL CUATRO DEL SOL, COLINAS DEL CUATRO, LAZARO 
CARDENAS, LOMA MIRAVALLE

17 POSTES

34 LA ASUNCION PEDRO DE AYZA, MORELOS 8 POSTES

35 JARDINES DE SANTA 
MARIA

OBELISCO, CALLEJON DEL MUERTO, 
CANTERA, FLOR DE SAN JUAN

9 POSTES

36 LOMAS DE SANTA 
MARIA

SAN ISIDRO, FRANCISCO VILLA ENTRE 
BENITO JUAREZ Y JUAN DE LA BARRERA 
, TIZAPAN ENTRE VIDRIO Y COYUCUATA, 

MARAVILLA, PRIV, TIZAPAN

17 POSTES

37 LOS AMIALES MARTIN CABALLERO, LOS MORA, PRIV. 12 
DE DICIEMBRE, PRIV. S/N

24 POSTES

38 LOS AMADOR PRIV. REVOLUCION, REVOLUCION 7 POSTES

TOTAL 467 POSTES

NO. COLONIA LOCALIZACIÓN META UNIDAD
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Infraestructura Vial:

La infraestructura vial es el medio a través del cual se da la conectividad entre las colonias 
de nuestro municipio, y la conectividad con otros municipios, permitiendo el transporte de 
personal, de carga, y el acceso de los servicios tanto interna como externamente; permitién-
donos realizar actividades productivas, de servicios, recreativas y turísticas. 

Al realizar las acciones de construcción y renovación de vialidades, dotamos de accesibili-
dad e interconectividad terrestre a los habitantes de nuestro municipio, acciones necesarias 
para la integración de las colonias, fraccionamientos y zonas rurales, y que son pieza clave 
para el desarrollo económico y productivo del municipio.

En participación con el Gobierno Federal, Estatal y con inversión propia se construyeron y 
se están llevando a cabo las siguientes obras con una inversión total de  287’345,672 pesos, 
cubriéndose una superficie de 388,058 m2 con la que se beneficiaron a 43 colonias de nues-
tro municipio y 58,619 habitantes.

1.- Programa Hábitat con una inversión de 11’578,818 pesos

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

ARROYO DE LAS 
FLORES

CRISANTEMOS ENTRE 
VIOLETA Y CERRADA

4,838 M2 565

2 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

ARROYO DE LAS 
FLORES

CLAVEL ENTRE ROSA 
DE CASTILLA Y AV. 

CANTERA

4,542 M2 260

3 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

ARROYO DE LAS 
FLORES

ORQUÍDEA 
ENTRE CANTERA 
Y DALIA, DALIA 

ENTRE ORQUÍDEA 
Y ORQUIDEA Y 

ORQUÍDEA ENTRE 
DALIA Y CRISANTEMO.

3,007 M2 425

4 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

NUEVA SANTA 
MARIA

JOSÉ FIGUEROA 
ENTRE SANTA 

CRISTINA Y SAN 
FERNANDO

1,740 M2 150

5 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

NUEVA SANTA 
MARIA

SANTA EUSTOLIA 
ENTRE OCHO DE 

JULIO Y SANTA ISABEL

4,525 M2 500

TOTAL 18,652 ML 1,900
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2.- Programa FOPEDEP con una inversión de 16’426,044 pesos

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 CONCRETO 
HIDRAULICO

LOS PUESTOS CALLE HIDALGO 
DESDE AUTOPISTA 

ZAPOTLANEJO 
HASTA CALLE 

INDEPENDENCIA

2,441 M2 473

2 ASFALTO SANTA ANITA CAMINO A LOS 
GAVILANES DESDE 

FRACC. LORETO 
HASTA PEDRO LOZA 

6,800 M2 1,313

3 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CALLE UNION DE 
INDEPENDENCIA A 5 

DE MAYO

3,900 M2 250

4 ADOQUIN LOPEZ COTILLA CALLES PEDRO 
SERAFIN DE PIPILA A 
INCALPA Y LEANDRO 
PEREZ DE LIBERTAD A 

LA PAZ

3,163 M2 812

5 ADOQUIN LOPEZ COTILLA CALLE RAMON 
MARTINEZ ZAMORA 
ENTRE PERIFERICO E 

INCALPA

2,744 M2 350

6 CONCRETO 
HIDRAULICO

BARRIO DE 
SANTA MARIA

CALLE CARACAS 
(REPUBLICA DE 

BRASIL) DE FCO. 
DE MIRANDA A 

PROGRESO, CALLE 
REPUBLICA DE 

CHILE DE ALDAMA A 
PROGRESO

2,270 M2 353

TOTAL 21,318 M2 3,551
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3.- Programa FOPADEM con una inversión de 28’000,000 pesos

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

7 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

PLAN DE 
ORIENTE

CALLE 11 DE NOVIEMBRE 
ENTRE CALLE PEDRO 

MORENO Y CALLE SANTA 
CECILIA

1 ,900 M2 573

8 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y EL 
PANTEÓN

2,240 M2 278

9 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ARRIBA

CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN ENTRE CALLE 
CUAUHTÉMOC Y CALLE 

PORFIRIO DÍAZ

1,383 M2 462

10 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

CERRO DEL 
CUATRO

CALLE COLÓN ENTRE 
IGNACIO MEJÍA Y 

FRONTERA

2,753 M2 240

11 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

PLAN DE 
ORIENTE

CALLE FRANCISCO I. 
MADERO ENTRE CALLE 

PEDRO MORENO Y CALLE 
NIÑO ARTILLERO

966 M2 350

12 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

PLAN DE 
ORIENTE

HIDALGO ENTRE CALLE 
SANTA ROSA Y CALLE 

ARROYO

1,295 M2 135

13 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CALLE JUAN ESCUTIA 
ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 
ABASOLO

615 M2 318

14 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

FRANCISCO 
SILVA ROMERO

EMPEDRADO ZAMPEADO 
DE LA CALLE JUSTICIA 

ENTRE PROL. FCO.I. 
MADERO Y CERRADA 

(VALENTIN GOMEZ 
FARIAS)

2,900 M2 387

15 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS DE 

INSURGENTES A 
COLECTOR DE AGUAS 

NEGRAS

7,580 M2 1,242

16 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

PLAN DE 
ORIENTE

CALLE MATAMOROS DE 
GUADALUPANA HASTA 

SANTA CECILIA

3,940 M2 215

17 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CALLE NIÑOS HÉROES 
ENTRE CALLE LIBERTAD Y 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

2,100 M2 675

18 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

PLAN DE 
ORIENTE

CALLE PÍPILA ENTRE 
CALLE PEDRO MORENO Y 

CALLE CERRADA

1,350 M2 215

19 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CALLE PORVENIR 
DE LIBERTAD A SAN 

FRANCISCO

1,021 M2 252

CONTINÚA TABLA
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20 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

PLAN DE 
ORIENTE

CALLE PRIVADA SANTA 
CECILIA

1,400 M2 213

21 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

PLAN DE 
ORIENTE

PRIVADA SANTA CRUZ 1,283 M2 88

22 EMPEDRADO 
ZAMPEADO Y 
ALUMBRADO 

PUBLICO

ÁLVARO 
OBREGÓN

CALLE PEDRERA DE 
PERIFÉRICO A PRÓL. 

JALISCO; PRÓL. JALISCO 
DE PEDRERA A SALVADOR 

OROZCO LORETO Y 
SALVADOR OROZCO 

LORETO DE PRÓL. 
JALISCO A ÁLVARO 

OBREGÓN

5,775 M2 1,785

23 PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

PARQUES DE 
SANTA MARÍA

CALLE BAHÍA DE 
HUATULCO DE BAHÍA DE 
TODOS LOS SANTOS A 

AGRÍCOLA

4,070 M2 815

24 PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CALLE EMILIANO ZAPATA 
DE PERIFERICO A 

CERRADA

4,620 M2 832

TOTAL M2 16,177

4.- Programa CEPI con una inversión de 24’000,000 pesos

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 PAVIMENTO 
EN CONCRETO 

HIDRAULICO

LOS PUESTOS CALLE HIDALGO DE 
INDEPENDENCIA A 
CARRETERA A LOS 

ALTOS

3,490 M2 597

2 PAVIMENTO EN 
EMPEDRADO 
ZAMPEADO

EL ORGANO CALLE LAS VÍAS 
DE CRUCERO A 
SAN MARTÍN DE 

LAS FLORES HASTA 
AZUCENA

8,720 M2 993

3 PAVIMENTO 
EN CONCRETO 

HIDRAULICO

MIRAVALLE CALLE DEGAS DE AV. 
DE LA ARQUITECTURA 

HASTA ANTONIO 
PEREA

2,500 M2 103

4 PAVIMENTO 
EN CONCRETO 

HIDRAULICO

MIRAVALLE AV. FRAY ANGELICO 
DE AV. DE LA 

ARQUITECTURA 
HASTA AV. LITERATURA

3,940 M2 330

5 PAVIMENTO 
ASFALTICO

EL TAPATIO BUGAMBILIAS 
DE CARRETERA 

A CHAPALA 
HASTA RETORNO 
GUADALAJARA

13,390 M2 2067

TOTAL 32,040 M2 4,090

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS
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6.- Programa CZM con una inversión de 24’861,310 pesos

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 CONCRETO 
HIDRAULICO

BARRIO DE SANTA 
MARÍA

PROGRESO ENTRE CALLE 
REFORMA Y AV. LÁZARO 

CÁRDENAS

19,178 M2 2,515.00

2 CONCRETO 
HIDRAULICO

BARRIO DE SANTA 
MARÍA

GLENDALE ENTRE CALLE 
HORNOS Y CALLE COSTA 

RICA

14,101 M2 2,282.00

33,279 M2 4,797.00

4 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

JUAN DE LA 
BARRERA

CALLE CHURUBUSCO 
ENTRE ANTIGUO CAMINO 
A CHAPALA (JUAN DE LA 

BARRERA) Y CALLE SANTIAGO 
XICOTENCATL

3,697 M2 687

5 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

CERRO DEL 
CUATRO

COLON ENTRE LA CALLE 
IGNACIO MEJÍA Y CALLE 

FRONTERA

2,500 M2 198

TOTAL 33,279 M2 4,797.00

5.- Programa CEPI “C” con una inversión de 16’000,000 pesos

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 ADOQUIN SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN

CALLE RAMÓN CORONA 
DEL CENTRO DE SALUD A 
LA CALLE DEL TANQUE; Y 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
DE CALLE LAS FLORES A 

CALLE  ÁLVARO OBREGÓN

4,930 M2 1,090

2 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

ALFREDO 
BARBA

CALLE EMILIANO 
ZAPATA ENTRE LA CALLE 

ÁLVAREZ ESPARZA Y 
CALLE ITURBIDE; Y CALLE 
CARRILLO PUERTO ENTRE 

CALLE ÁLVAREZ ESPARZA Y 
CALLE ÁVILA CAMACHO

18,257 M2 1,556

3 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

JARDINES DE 
SANTA MARÍA

AV. DEL BAILE ENTRE 
PERIFÉRICO HASTA EL 

FINAL DE LA CALLE

8,380 M2 916

4 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

JUAN DE LA 
BARRERA

CALLE CHURUBUSCO 
ENTRE ANTIGUO CAMINO 

A CHAPALA (JUAN DE 
LA BARRERA) Y CALLE 

SANTIAGO XICOTENCATL

3,697 M2 687

5 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

CERRO DEL 
CUATRO

COLON ENTRE LA CALLE 
IGNACIO MEJÍA Y CALLE 

FRONTERA

2,500 M2 198

TOTAL 37,764 M2 4,447
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7. Programa BANOBRAS con una inversión de 55’617,350 pesos.

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

LA GUADALUPANA PRIV. ROMITA ENTRE 
ERMITA Y FRANCISCO I. 

MADERO

1,460 M2 165

2 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

LA LADRILLERA PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE 
CARRETERA ANTIGUA 
A CHAPALA Y MANUEL 

COBARRUBIA

1,992 M2 97

4 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN 
SEBASTIANITO

20 DE NOVIEMBRE DE 8 
DE JULIO A HIDALGO

2,911 M2 432

6 CONCRETO 
HIDRÁULICO

PARQUES DE 
SANTA CRUZ DEL 

VALLE

SAN BLAS ENTRE AV. LA 
LLAVE Y SAN IGNACIO

11,500 M2 820

7 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

CERRO DEL 
CUATRO

CALLE CERRO DE LAS 
CAMPANAS DE GOB. 

CURIEL A RODRIGO DE 
TRIANA

7,000 M2 1482

8 CONCRETO 
HIDRAULICO

FRACC. 
REVOLUCION

BATALLA DE ZACATECAS 
ENTRE CONSTITUCION 

DE 1917 Y AV. PATRIA

2,360 M2 597

9 CONCRETO 
HIDRAULICO

LOMAS DE SAN 
MIGUEL

CALLE SAN MATEO 
EVANGELISTA ENTRE 

CAPULÍN Y PABLO 
APOSTOL

4,213 M2 1005

10 CONCRETO 
HIDRAULICO

LOMAS DE SAN 
MIGUEL

CALLE LUCAS 
EVANGELISTA ENTRE 

CAPULÍN Y PABLO 
APOSTOL

4,619 M2 1025

TOTAL 36,055 M2 5,623
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8. Programa CDMG con una inversión de 51’298,902 pesos.

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

LA GUADALUPANA PRIV. ROJAS ENTRE 
ROSAS ROJAS Y PRIV. 

ERMITA

820 M2 245

2 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

LA GUADALUPANA FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE CON AVENIDA 

LAS ROSAS Y SAN 
MARTÍN

1,740 M2 417

3 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

LA LADRILLERA ARCOS ENTRE 
PERIFÉRICO Y LA PAZ

2,975 M2 877

4 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

LAS PINTAS DE ABAJO LA PAZ ENTRE 
CERRADA (CARRETERA 
ANTIGUA A CHAPALA) 

Y LOS ARCOS

1,980 M2 465

5 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

LA LADRILLERA CALLE SAN ANTONIO 
DE JUAN DE LA 

BARRERA A CALLE LOS 
ARCOS Y CALLE SAN 

LUIS DE PERIFÉRICO A 
SAN ANTONIO

2,960 M2 647

6 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

LAS PINTAS DE ABAJO LIBERTAD DE 8 DE 
JULIO A FRANCISCO 

SILVA ROMERO

680 M2 127

7 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

LA MEZQUITERA CARLOS RIVERA ENTRE 
MAGNOLIA Y ANTONIO 

BARBA

376 M2 265

10 EMPEDRADO 
ZAMPEADO 

EL REFUGIO HIDALGO DE HERMITA 
AL ROSARIO

1,360 M2 367

11 ADOQUÍN LOPEZ COTILLA COLON ENTRE 
PERIFÉRICO Y LA PAZ, 

INDEPENDENCIA 
ENTRE PERIFÉRICO Y 

PIPILA. 

6,630 M2 1,437

12 ADOQUÍN LA CALERILLA AGUSTIN DE ITURBIDE 
DE ALLENDE A 

ZARAGOZA

340 M2 110

13 CONCRETO 
HIDRAULICO

LA CAPACHA PRIV. ALDAMA ENTRE 
MARCOS MONTERO 
Y CERRADA (UNIDAD 

DEPORTIVA)

1,188 M2 222

14 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

SAN SEBASTIANITO  16 DE SEPTIEMBRE DE 
8 DE JULIO A HIDALGO

1,650 M2 453

15 ASFALTO PARQUES DE SANTA 
MARÍA

BAHIA DE TODOS LOS 
SANTOS DE CAMINO 

REAL A COLIMA A 
BAHIA DE HUATULCO

10,630 M2 1,372

16 ASFALTO HACIENDAS DE SAN 
JOSÉ

PRIV. 17 
MONTECARMELO DE 
MONTECARMELO A 

EBANO

530 M2 138
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17 ASFALTO HACIENDAS DE SAN 
JOSÉ

CEDRO DE PAROTA A 
SAN JOSE

4,460 M2 807

18 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

LOMA VERDE ANDADOR PRIMAVERA 
DE HACIENDA LA 

CALERILLA A ARENAL

3,180 M2 662

19 ASFALTO PARQUES DE SANTA 
MARÍA

BAHIA DE LA 
CONCEPCIÓN 

DE BAHÍA DE LOS 
LOBOS A BAHÍA DE 

PICHILINGUE

1,786 M2 255

20 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

EL VERGELITO SOLDADOR ENTRE 
PRIV. CERRITOS Y 

FRANCISCO I. MADERO

902 M2 350

21 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

EL VERGELITO CARDENAL ENTRE 
FRACISCO I. MADERO 

Y TUCAN

1,434 M2 453

23 ASFALTO INFONAVIT 
REVOLUCIÓN

LEANDRO VALLE 
ENTRE JALISCO Y 
EMILIO VALDEZ

832 M2 153

24 ASFALTO INFONAVIT 
REVOLUCIÓN

ANDADOR EMILIO 
VÁLDEZ ENTRE 

ROSALES Y LEANDRO 
VALLE

435 M2 150

25 ASFALTO INFONAVIT 
REVOLUCIÓN

MANUEL M DIEGUEZ 
ENTRE REVOLUCIÓN Y 
BATALLONES ROJOS

696 M2 165

26 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

FRANCISCO SILVA 
ROMERO

FRANCISCO SILVA 
ROMERO ENTRE 

ASAMBLEA Y  CANAL

1,810 M2 572

27 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

FRANCISCO SILVA 
ROMERO

DEL TRABAJO ENTRE 
LIBERTAD Y CERRADA 

(VALENTÍN GÓMEZ 
FARÍAS)

3,080 M2 632

28 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

TATEPOSCO FRANCISCO I. 
MADERO ENTRE 

PEDRO MORENO Y 
FRANCISCO ZARCO

1,534 M2 345

29 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

TATEPOSCO JUÁREZ ENTRE 
CARRETERA LIBRE A 

ZAPOTLANEJO Y JESÚS 
GARCÍA

1,635 M2 188

32 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

LA MEZQUITERA PASEO DE BUENOS 
AIRES ENTRE 

PRESIDENTES Y JOSÉ 
ROSAS

1,893 M2 198

33 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

BUENOS AIRES SANTIAGO DE LINIER 
ENTRE PREDRO 

DE CEBALLO A AV. 
PRESIDENTES.

3,027 M2 623

34 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

BUENOS AIRES MEZQUITERA DE 
PASEO DE BUENOS 

AIRES A FACUNDO DE 
QUIROGA

1,390 M2 307

35 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

TOLUQUILLA MORELOS ENTRE 
ARROYO Y CALLEJÓN 

SAN MATÍAS

6,345 M2 825

36 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

ARROYO DE LAS 
FLORES

BELEN ENTRE 
CUYUCUATA Y VIDRIO

3,451 M2 492

37 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

LA GUADALUPANA TEPEYAC ENTRE 
GUADALUPE Y SAN 

MARTÍN

755 M2 135

38 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

NUEVA SANTA MARIA SANTA MONICA ENTRE 
SANTA ISABEL Y SANTA 

ROSA DE LIMA

1,666 M2 95

TOTAL 74,169 M2 14,549

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS
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9. Programa FISM con una inversión de 40’162,119 pesos.

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

NUEVA SANTA 
MARÍA

CALLE SANTA ISABEL 
DE SAN FRANCISCO A 

CALLE SAN JOSÉ.

2,146 M2 310

2 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

LA GUADALUPANA CALLE TEPEYAC EN-
TRE FRANCISCO VILLA 

Y GUADALUPE.

1,017 M2 192

3 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

LA GUADALUPANA PRIV. LA VILLA CRUZA 
CON CALLE JUAN 
DE LA BARRERA Y 

TEPEYAC.

157 M2 82

4 REVESTIMIENTO 
DE EMPEDRADO 

ZAMPEADO

BUENOS AIRES CALLE MANUEL AL-
BERTI DE CATAMARCA 
A LÁZARO CÁRDENAS.

1,977 M2 552

5 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

ÁLVARO OBREGÓN CALLE PRIMAVE-
RA DE CALLE SAN 

MARCOS A FRANCISCO 
SILVA ROMERO.

780 M2 174

6 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

EL REFUGIO PRIV. IGNACIO MEJÍA 
DE CALLE HIDALGO A 

CALLE MEZQUITE

1,230 M2 210

7 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

EL REFUGIO PRIV. SANTA PATRI-
CIA AL CRUCE CON 

SANTOS DEGOLLADO.

462 M2 122

8 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

SAN MARTIN DE 
LAS FLORES

CALLE DIONISIO 
RODRÍGUEZ DE ÁVILA 

CAMACHO A SALA-
MANCA

1,505 M2 323

9 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

ALFREDO BARBA PRIV. RODOLFO 
FIERRO AL CRUCE CON 

AV. PATRIA.

196 M2 53

10 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

NUEVA SANTA 
MARÍA

CALLE SANTA ROSA 
DE LIMA DE SAN JOSÉ 

A SAN ODILÓN

1,768 M2 312

11 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 
ASENTADO EN JAL

LA DURAZNERA CALLE FRAILES DE 
MESTIZOS A INDÍGENA

1,565 M2 277

12 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 
ASENTADO EN JAL

LA DURAZNERA CALLE PRÓL. AMÉRI-
CAS DE FRAILES A CALLE 
S/N; EN PRIV. ESPAÑA DE 

C. FRAILES A LAS VÍAS FFC; 
PRIV MESTIZOS DE PRIV. 
ESPAÑA A CALLE S/N; 

CALLE S/N DE PRÓL. AMÉ-
RICAS A CALLE LAS VÍAS 
FFCC Y EN CALLE LAS 

VÍAS DE FFCC DE CALLE 
SIN NOMBRE A PRIV.

2,589 M2 620

13 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

LAS LIEBRES CALLE LÓPEZ 
MATEOS DE PERIFÉRI-
CO SUR A CANAL DE 
AGUAS RESIDUALES

3,540 M2 652

CONTINÚA TABLA
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14 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

BUENOS AIRES CALLE BARTOLOMÉ 
MITRE DE SANTIAGO 

DE LINIERS A PASEO DE 
BUENOS AIRES

748 M2 169

15 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

JARDINES DE SAN-
TA MARÍA

CALLE TENOCH EN-
TRE VIRREY Y CANAL

1,620 M2 338

16 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

LOS PUESTOS PRIV. VALENTÍN 
GÓMEZ FARÍAS ENTRE 
ALDAMA E INDEPEN-

DENCIA.

280 M2 105

17 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

GUAYABITOS CALLE AGUSTÍN DE 
ITURBIDE ENTRE CUYU-

CUATA Y CERRADA

2,270 M2 538

18 EMPEDRADO 
ZAMPEADO

GUAYABITOS CALLE VICENTE 
SUAREZ ENTRE CALLE 
CUYUCUATA Y CALLE 

VIDRIO.

540 M2 83

19 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO

ALFREDO BARBA PRIV. 16 DE SEPTIEM-
BRE ENTRE MIGUEL 

HIDALGO Y PRIV 
HIDALGO

320 M2 75

20 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

OJO DE AGUA CALLE JUAN PABLO 
SEGUNDO ENTRE FRAN-
CISCO MÁRQUEZ Y PRIV. 
LAGO; LAGUNITAS EN-

TRE LAS TORRES Y JUAN 
PABLO SEGUNDO; PRIV. 
MANANTIAL ENTRE LA-
GUNITAS Y PRIV. LAGO; 
PRIV. LAGO ENTRE PRIV. 

MANANTIAL Y JUAN 
PABLO SEGUNDO; PRIV. 
BARBA ENTRE LAGUNI-
TAS Y PRIV LAGO; SAN 

FERNANDO ENTRE SAN 
PEDRO Y CANAL.

7,292 M2 241

21 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

OJO DE AGUA CALLE SAN FERNAN-
DO DE CALLE SAN PE-
DRO HASTA ANTIGUO 

CAMINO A TOLUQUILLA

6,239 M2 209

CONTINÚA TABLA

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS
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22 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

NUEVA SANTA 
MARÍA

CALLE SANTA ELENA 
ENTRE ANDRÉS TAMA-

YO Y SAN JOSÉ.

3,524 M2 141

23 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE JULIO COR-
TÁZAR ENTRE SANTA 
ROSALÍA Y LIENZO DE 

PIEDRA (CERRADA).

1,640 M2 47

24 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE MARIANO 
MORENO ENTRE SANTA 

ROSALÍA Y LIENZO DE 
PIEDRA (CERRADA).

2,429 M2 76

25 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE ABELARDO 
RODRÍGUEZ ENTRE 

SANTA LUCIA Y CERRA-
DA (LIENZO DE PIEDRA)

1,282 M2 33

26 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

FRANCISCO I. 
MADERO

CALLE SAN ANTO-
NIO DE CARLOS MARÍA 

MOYANO A MIGUEL 
ALEMÁN.

3,427 M2 84

27 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

ÁLVARO OBREGÓN CALLE CLEOFÁS 
MOTA ENTRE ÁLVARO 
OBREGÓN A PRÓL. JA-
LISCO; PRÓL. JALISCO 
DE CLEOFÁS MOTA A 

PEDRERA.

2,720 M2 91

28 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

EL REFUGIO CALLE PROLON-
GACIÓN SANTOS 

DEGOLLADO ENTRE 
HIDALGO Y 70 MTS 

ANTES DEL ARROYO.

2,331 M2 63

29 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

JARDINES DE SAN-
TA MARÍA

CALLE CAMICHI-
NES DE PERIFÉRICO A 

CERRADA (LÍMITE CON 
FRAC.)

4,835 M2 202

30 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

ARROYO DE LAS 
FLORES

CALLE ORQUÍDEA 
DE MIGUEL BORJA A 

BELÉN.

2,095 M2 91

31 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

ARROYO DE LAS 
FLORES

CALLE DALIA DE 
ALMENDRA A CERRA-

DA (LÍMITE CON EL 
PANTEÓN).

2,327 M2 112

32 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

FRANCISCO SILVA 
ROMERO

CALLE PRÓL. 
LIBERTAD DE JUSTICIA 

A PRÓL. GREGORIO 
VÁZQUEZ.

4,304 M2 158

33 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

LOS PUESTOS CALLE ABASOLO 
ENTRE JUAN N. CUM-

PLIDO Y ARROYO.

3,510 M2 137

34 REVESTIMIENTO 
CON EMPEDRADO 

ZAMPEADO.

GUAYABITOS CALLE  FLOR DE 
CAPOMO, CAMINOS- 

CERRADA

3,167 M2 776

TOTAL 75,832 M2 7,648

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS
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10. Programa Bicicleta Pública con una inversión de 19’401,129  pesos.

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN META UNIDAD BENEFICIARIOS

1 CONCRETO 
HIDRAÚLICO

BARRIO DE SAN 
JUAN

MORELOS DE 
FRANCISCO. I. MADERO A 

CARRILLO PUERTO

791 M2 292

2 CONCRETO 
HIDRAÚLICO

BARRIO DE SAN 
JUAN

ALVARO OBREGON 
DESDE MORELOS A 

FLORIDA

1,271 M2 462

3 CONCRETO 
HIDRAÚLICO

BARRIO 
DE SANTO 
SANTIAGO

HIDALGO DE AV. 
REVOLUCIÓN A CARRILLO 

PUERTO

8,275 M2 1,090

4 CONCRETO 
HIDRAÚLICO

BARRIO DE SAN 
JUAN

CRUZ VERDE DE 
MORELOS A NIÑOS 

HÉROES

2,060 M2 612

5 CONCRETO 
HIDRAÚLICO

BARRIO DE SAN 
JUAN

FRANCISCO I. MADERO 
DE MORELOS A FLORIDA

1,260 M2 483

9 CONCRETO 
HIDRAULICO

LOMAS DE SAN 
MIGUEL

CALLE SAN MATEO 
EVANGELISTA ENTRE 

CAPULÍN Y PABLO 
APOSTOL

4,213 M2 1005

10 CONCRETO 
HIDRAULICO

LOMAS DE SAN 
MIGUEL

CALLE LUCAS 
EVANGELISTA ENTRE 

CAPULÍN Y PABLO 
APOSTOL

4,619 M2 1025

TOTAL 13,657 M2 2,939
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Recuperación de Espacios Públicos.

Los espacios públicos son punto de encuentro y expresión comunitaria, así como lugar de 
esparcimiento e interacción social, que mediante actividades sociales, recreativas, deporti-
vas, artísticas, culturales y de esparcimiento, contribuyen a  la integración del tejido social y 
familiar.

Las estrategias de planeación se encuentran orientadas a la localización de aquellas zonas 
que por sus condiciones sociales presentan en la actualidad problemas de inseguridad, 
violencia, vandalismo, desintegración familiar, alcoholismo y drogadicción entre otras con-
ductas antisociales (originados porque las diversiones buscadas por los  jóvenes y adultos 
las cuales van encaminadas a los vicios en lugar de enfocarse a la recreación y al deporte); 
fenómenos que se dan debido a la falta de espacios públicos, al deterioro u abandono de 
los mismos, es por ello que mediante la construcción, rehabilitación, mejoramiento y con-
servación de plazas, jardines, parques, unidades deportivas y con el desarrollo de diversas 
actividades sociales, proporcionamos a la comunidad lugares dignos de esparcimiento para 
niños, jóvenes y adultos, con la finalidad de mejorar a corto plazo su entorno social, urbano 
y ambiental; favoreciendo la accesibilidad, un ambiente de derecho, seguridad, equidad y 
respeto, mejorando la calidad de vida de los habitantes de las colonias beneficiadas.

Con Programas de recursos federales, estatales y propios, en este periodo estamos lle-
vando a cabo la construcción de 16 Unidades Deportivo-Recreativas con una inversión total de 
67’556,512 de pesos, beneficiando a 194,322 habitantes de 16 colonias de nuestro municipio.

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

En este periodo atendimos integralmente los rezagos vinculados con la carencia de ser-
vicios básicos en la vivienda, ubicados en las colonias de alta y muy alta marginación que 
conforman las Zonas de atención Prioritaria del nuestro municipio.

Es por ello que en conjunto con la SEDESOL y el Gobierno Estatal, implementamos el Pro-
grama para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) en acciones encaminadas a elevar la 
calidad de vida de las personas y sus familias por medio de Construcción/Reconstrucción de 
Muros Endebles, construcción de Baños Dignos, Cuartos Adicionales, Techos y Pisos Firmes. 

Con una Inversión de 8’090,460 pesos beneficiamos directamente a 462 hogares realizan-
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2.- Programa “CEPI C” con una inversión de 11’572,512 pesos

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN BENEFICIARIOS

1 CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD POLIDEPORTIVA 

“GUADALUPE EJIDAL”

GUADALUPE EJIDAL CALLE VÍA MANZANILLO 
ENTRE RÍO MEZQUITIC Y 

BRASIL, COLONIA GUADA-
LUPE EJIDAL, C.P. 45599

2,852

2 CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD POLIDEPORTIVA 

“BRISAS DE CHAPALA”

BRISAS DE CHAPALA CALLE DEL SOL Y DEL 
ROCIO COLONIA BRISAS 
DE CHAPALA  C.P. 45590

3,708

3 “ CONSTRUCCIÓN DE 
LA UNIDAD MODELO DE 
CONVIVENCIA, RECREA-

CIÓN Y DEPORTE LAS 
JUNTAS “

LAS JUNTAS CALLE PRIV. SAN PEDRO 
ENTRE OROZCO Y CAMPE-

SINO COLONIA LAS JUNTAS 
C.P. 45590

13,349

4 “ CONSTRUCCIÓN DE 
LA UNIDAD MODELO DE 
CONVIVENCIA, RECREA-
CIÓN Y DEPORTE EN LA 
COLONIA VILLA FONTA-

NA “

VILLA FONTANA COLONIA VILLA FON-
TANA, CALLE FUENTE DEL 

ECUADOR S/N Y VILLA FON-
TANA ORIENTE COLONIA 

VILLA FONTANA  C.P. 45615

8,030

5  
“ CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD MODELO DE 
CONVIVENCIA, RECREA-

CIÓN Y DEPORTE EN 
COLONIA ARTESANOS”

ARTESANOS CALLE AV. ARTESANOS 
ENTRE PROL. GOB. CURIEL 
Y LAS FUENTES COLONIA 

ARTESANOS C.P. 45598

8,110

TOTAL 36,049

1.- Programa de Rescate de Espacios Públicos con una inversión de 4’900,000 pesos.
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3.- Programa de Infraestructura Deportiva con una inversión de 35’084,000 pesos.

NO. OBRA COLONIA UBICACIÓN BENEFICIARIOS

1 CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA 

UNIDAD POLIDEPORTIVA 
“NUEVA SANTA MARÍA”

NUEVA SANTA 
MARÍA

CANAL ENTRE SAN ODI-
LÓN Y SAN JOSÉ

29,313

2 REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA 

UNIDAD POLIDEPORTIVA 
“CAMICHINES”

CAMICHINES AV. REAL CAMICHINES Y 
AV. PATRIA

10,042

3 REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA 

UNIDAD POLIDEPORTIVA 
“MANUEL CAMBRE”

LA ASUNCIÓN PEDRO DE AYZA Y VICEN-
TE GUERRERO

24,363

4 REHABILITACIÓN 
Y EQUIPAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE-
PORTIVA (GIMNASIO AL 

AIRE LIBRE)

BALCONES DE SAN-
TA MARÍA

CALLE 6040 ENTRE 
PASEO DE LA SERENATA Y 

CERRADA

13,532

5 CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA 

UNIDAD POLIDEPORTIVA 
“MISIÓN MAGNOLIAS”

MISIÓN MAGNOLIAS ROBALO Y ANTIGUA CA-
RRETERA A CHAPALA

7,605

6 CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA 

UNIDAD POLIDEPORTIVA 
SANTA CRUZ DEL VALLE

PARQUES DE SANTA 
CRUZ DEL VALLE

AV. SAN IGNACIO Y SAN 
FRANCISCO

11,076

7 REHABILITACIÓN DE LA 
UNIDAD POLIDEPORTIVA 

“REVOLUCIÓN”

REVOLUCION CALLE BATALLA DE 
BACHIMBA ENTRE PLAN DE 

GUADALUPE Y MÁRTIRES 
DE CANANEA.

6,370

8 CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD POLIDEPORTIVA 

“EL REAL”

EL REAL CALLE REAL DE LOS 
REYES CRUCE CON REAL 

DE COLIMA

710

9 REHABILITACIÓN DE LA 
UNIDAD POLIDEPORTIVA 

“VISTA HERMOSA”

VISTA HERMOSA AV. SIEMPRE VIVA CRUCE 
CON PRIV. ESPERANZA, Y 
AV. SIEMPRE VIVA CRUCE 

CON PRIV. PLENITUD.

1,577

TOTAL 104,588
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4.- Programa FAIP con una inversión de 10’000,000 pesos.

5.- Programa Banobras con una inversión de 6’000,000 pesos.

A la vez, hemos rehabilitado plazas y espacios públicos en las colonias Infonavit Revolu-
ción, Santa María Tequepexpan, San Miguel, San José y San Pedrito en las cuales se pintaron 
bancas, herrerías de protección, luminarias postes de telefonía, de electricidad, así como jar-
dineras, fachadas colindantes a las plazas afectadas por el grafiti, kioscos, graderías, árboles 
y mobiliario urbano en general; en una superficie de 2,990 m².



104

Llevamos a cabo la adecuación vial, reordenamiento y señalización horizontal y vertical de 
calles, calzadas, avenidas, glorietas y camellones por medio de:

También construímos y rehabilitamos andadores 
peatonales y banquetas con lo que fortalecemos 
las condiciones del tránsito peatonal al prevenir 
accidentes en los transeúntes ocasionados por el 
mal estado de las mismas en vialidades locales de 
diferentes colonias del municipio, beneficiando 
alrededor de 60,000 habitantes, logro que se dio 
al elevarse el número de colonias beneficiadas du-
rante la presente gestión

Mejoramiento Urbano.

Hemos trabajado en la eliminación del grafiti y publicidad clandestina colocada sobre el 
mobiliario urbano, postes de telefonía, CFE, casetas telefónicas, fachadas de viviendas par-
ticulares y de gobierno, postes de semáforos y parabuses, recolectando un promedio de 2 
toneladas de basura, en su mayoría papel que se puede reciclar.

Limpiamos en una superficie de 16,450m² el grafitti, interviniendo en las Delegaciones 
Municipales, edificios públicos, plazas principales y fachadas, así mismo intervenimos en el 
primer cuadro del centro histórico, dando como resultado una imagen urbana limpia y libre 
de contaminación visual en un 90% y una población beneficiada de 38,000 habitantes.

Realizamos dos acciones muy importantes para la imagen urbana, en beneficio de los ciu-
dadanos de San Pedro Tlaquepaque así como el turismo nacional y extranjero las cuales se 
enfocaron en las fachadas de diferentes construcciones
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SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Para brindar servicios públicos de calidad, es importante contar con redes hidrosanitarias 

en óptimas condiciones; es por ello que nuestro municipio continua operando en coordina-
ción con el SIAPA para dotar el servicio de Agua Potable a las colonias de las Delegaciones 
de Santa María Tequepexpan, Santa Anita, La Calerilla, La Ladrillera, San Sebastianito y Tolu-
quilla.

Cabe mencionar que en este periodo se incorporó un nuevo fraccionamiento al municipio, 
por lo que se incrementó en 1% las instalaciones hidrosanitarias del mismo.

Redes hidrosanitarias



106

Se continuaron llevando a cabo en diferentes colonias de nuestro municipio, trabajos de 
rehabilitación, mantenimiento e interconexiones en redes de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial; con el objetivo de mantener en excelente funcionamiento dichas redes y 
brindar un servicio con calidad que los ciudadanos merecen.
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Se llevaron a cabo diversos trabajos para mantener actualizada la base de datos, por me-
dio de la depuración y actualización del padrón de usuarios, el servicio medido y la actuali-
zación y digitalización de las redes existentes, con el fin de poder brindar una mejor atención 
y consulta a todos los ciudadanos.
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Agua con Calidad

Se rehabilitaron 9 pozos de abastecimiento en las delegaciones de Santa María Tequepex-
pan, Santa Anita y San Sebastianito, con el fin de darle el adecuado mantenimiento preventi-
vo y correctivo a nuestras fuentes de agua potable. Con ello beneficiamos a los ciudadanos 
manteniéndolas en óptimas condiciones de funcionamiento; y así distribuir el vital líquido a 
las comunidades y a su población.

Para vigilar y garantizar la potabilidad del agua se suministraron 55,965 Kg de cloro a los 
pozos y se realizaron 17,156 monitoreos de cloro residual.

En relación a la supervisión y mantenimiento a equipo de bombeo, eléctrico de pozos y 
cisterna se realizó lo siguiente:

Transportación de Agua Potable

Realizamos un total de 9,860 viajes de agua potable en beneficio de 6,664 habitantes, 
de 23 colonias atendidas. Se presentó un decremento de 1,853 servicios comparados con el 
ejercicio 2014, en donde se beneficiaron 11,514 usuarios; esto debido a la instalación de nuevas 
redes hidráulicas en algunas colonias logrando reducir el suministro de la misma en un 50%.

Gracias a la instalación de dichas redes en colonias donde anteriormente no existía el 
servicio,  se ha podido tener cobertura de forma puntual en otras colonias, donde debido 
al crecimiento demográfico sus habitantes requieren del vital líquido, como en la colonia La 
Cofradía y en las Zonas Rústicas El Zalate, San Juan, El Sauz, Los Amiales y Las Pomas.
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Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos

Continuamos llevando acabo el mantenimiento de las vialidades con el propósito de evitar 
su deterioro, mantenerlas en buenas condiciones o inclusive mejorarlas, con lo que eleva-
mos la calidad de vida de los ciudadanos al prevenir accidentes ocasionados por baches, 
grietas y que pueden afectar la salud de las personas así como daños a sus bienes.

Alumbrado Público

Hemos recibido 9,044 reportes ciudadanos, dándonos como resultado un promedio dia-
rio de 30 reportes, de los cuales, solamente se han dejado de atender 679 reportes que 
representan el 7.51%, y que es un porcentaje bajo entre los Municipios más importantes del 
País; siendo los reportes pendientes casos especiales que requieren atención entre varias 
dependencias Municipales, Estatales y/o Federales.

Nuestro indicador es el tiempo promedio de atención a los reportes ciudadanos, y en este 
periodo mantuvimos nuestra tiempo de respuesta tomando acción en menos de 24 horas; 
es decir, San Pedro Tlaquepaque atiende en menos de 1 día cualquier reporte normal de 
falla de alumbrado público; siendo el Municipio de la ZMG que atiende con mayor rapidez 
los reportes ciudadanos de alumbrado. 

Si bien es cierto, que por su complejidad en algunos casos tardamos hasta 5 días en aten-
der alguna falla, nuestro promedio de servicio es de 31 horas; considerando el temporal de 
lluvias extraordinario que vivimos. 
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Mantuvimos con el mismo personal operativo la atención a las peticiones y reportes ciuda-
danos durante los siete días de la semana en los tres turnos.

Hemos instalado 304 luminarias adicionales a las ya existentes y logramos cambiar 105 
luminarias que estaban muy deterioradas o destruidas por actos de vandalismo.

Se mantuvieron encendidas con un buen nivel de iluminación avenidas y vialidades princi-
pales así como el Centro Histórico de nuestra Cabecera Municipal, incrementando con ello 
la buena imagen del Municipio y la seguridad vial.

Actualmente la totalidad de los proyectos de alumbrado público en el Municipio son revi-
sados por esta dependencia Municipal y obligamos a que sean realizados con total apego 
a la normatividad para construcción de sistemas de alumbrado; con esto aseguramos que 
las instalaciones sean más duraderas, confiables y facilitamos la contratación del servicio de 
energía eléctrica ante la C.F.E. y la ciudadanía observa con beneplácito la correcta ilumina-
ción de sus calles utilizando la iluminación en tonalidad blanca.

Hemos realizado esfuerzos importantes al interior de la dependencia para motivar, capa-
citar y sacar el mejor aprovechamiento de su más importante recurso que es el humano; el 
personal técnico y operativo de Alumbrado Público cada día está más preparado, capacita-
do y con actitud positiva para lograr estos importantes avances en el servicio al ciudadano y 
que se ve reflejado en las calles, y se monitorea y se mide todos los días con un sistema de 
control de indicadores de gestión y de resultados.

Cementerios

Seguimos brindando un excelente servicio tanto en la atención, como en nuestras instala-
ciones hacia los ciudadanos y por ello, trabajamos en las siguientes acciones administrativas:

Se llevó a cabo la revisión y corrección del padrón de propietarios .
Se digitalizaron los títulos de propietarios sin recoger para facilitar su búsqueda.
Se capturaron registros de exhumaciones del año 2014 del cementerio de Tlaquepaque 

en un 90% y del año 2013 en un 20%.
A su vez, realizamos trabajos de campo dentro de los 9 cementerios existentes, tales como:
La ampliación del área de fosas en una superficie de 75 m² localizada al nor-oriente, rea-

lizando trabajos de adecuación, trazo y nivelación del terreno; al igual se rehabilitaron al-
gunos andadores peatonales para dar continuidad a los ya existentes, beneficiando así una 
población de 50,000 usuarios.

Con motivo de los eventos del 2 de Noviembre y 10 de Mayo y la Judea se realizaron los 
trabajos de Mejoramiento de la Imagen Urbana en los 9 cementerios del municipio llevan-
do a cabo acciones en rehabilitación de pintura con la eliminación de grafiti en fachadas y 
mejoras en áreas administrativas, con el fin de brindar a los usuarios un mejor servicio y una 
mejor imagen, en el cual se pintaron un total de 2,340 m²

Limpieza de andadores, retiro de maleza en periferias y en pasillos entre fosas, poda de 
árboles y retiro de ramos pequeñas, pintura de luminarias y calzadas, retiro y recolección de 
escombro y basura.



111

Rastro

Continuamos realizando supervisiones y decomisos de ganado, así como operativos noc-
turnos y de cuaresma en marisquerías, para detectar productos que no son aptos para con-
sumo humano. Es por ello que preocupados por la salud de los habitantes de este muni-
cipio, se Inspeccionaron establecimientos de diversos giros, tianguis y mercados teniendo 
como resultado:

Generamos ingresos por los servicios prestados en el rastro municipal por la cantidad de 
4’587,756.35.

Por parte de la secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), tuvimos la visita en la cual se realizaron examen a 31 muestras de orina de gana-
do bovino, las cuales arrojaron como resultado negativo a clenbuterol. 

Realizamos el trámite de 66 renovaciones de credenciales, mismas que acreditan como 
introductor de ganado al rastro de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con los artículos 
117 de la Ley de Desarrollo Pecuario, así como el artículo 121 del Reglamento de esta ley, 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER).

Debido a  la afluencia de los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque así como turistas que 
visitaron la Expo Ganadera 2014, realizamos inspecciones a negocios y/o establecimientos 
que manejan productos cárnicos con el fin de  verificar que sean aptos para el consumo 
humano,  de tal manera que se descarte cualquier riesgo sanitario que pueda afectar a los 
visitantes de la misma, y así los negocios se desarrollen conforme a los lineamientos esta-
blecidos en el reglamento del  Departamento  de Control y Vigilancia de Productos Cárnicos  
(DE.CO.VIC).

Es por ello que realizamos  inspección a los giros establecidos los días 11 y 18 de Octubre 
del año 2014, dando como resultado que los establecimientos están cumpliendo con las 
normas establecidas del Departamento  de Control y Vigilancia de Productos Cárnicos  (DE.
CO.VIC).
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MEDIO AMBIENTE
Es prioridad y objetivo principal el “Desarrollo Sustentable” de nuestro municipio, es por 

ello que establecemos programas y acciones encaminados al cuidado,  protección y conser-
vación de nuestras áreas y recursos naturales; fomentando así el equilibrio ecológico.

Por medio de dichos programas y acciones, este año se impactó positivamente a distintas 
colonias de nuestro municipio, beneficiando a cada uno de sus habitantes, y por lo tanto 
mejorando notablemente su calidad de vida.

Educación Ambiental

El cuidado del Medio Ambiente requiere la participación de todos nosotros, como ciuda-
danos conscientes y organizados. Es un tema de suma importancia ya que es en el mismo 
entorno en donde nosotros nos desenvolvemos y llevamos a cabo nuestra vida; por lo que 
nos afecta de manera directa. 

Las actividades que realizamos día como día impactan de manera directa en nuestro Me-
dio Ambiente, y por ello es importante reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y las 
actitudes que tenemos hacia nuestro entorno.

Es por ello que en este periodo, logramos seguir fortaleciendo la cultura del cuidado del 
medio ambiente con la implementación de 5 programas específicos y de alto impacto en 
conjunto con la participación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; por medio de la 
difusión de forma directa al visitar las diferentes colonias y escuelas de nuestro municipio; lo-
grando que los habitantes de San Pedro Tlaquepaque tomemos conciencia y desarrollemos 
hábitos y actitudes en pro del cuidado al medio ambiente.
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Protección del Medio Ambiente

Las acciones y actividades que llevamos a 
cabo en nuestra vida diaria generan un im-
pacto directo al medio ambiente pudiendo 
causar el desequilibrio ecológico o rebasar 
los límites y condiciones establecidos para 
proteger, preservar y restaurar los ecosiste-
mas; es por ello que realizamos la revisión y 
análisis de 199 proyectos en materia ambien-
tal a fin de evitar o reducir al mínimo sus efec-
tos negativos sobre el medio ambiente.

Se aplicaron los Programas de Atención a 
Bienes Abandonados en la Vía Pública, de Sa-
neamiento a Lotes Baldíos y se realizaron Ope-
rativos Especiales de Saneamiento, tareas que 
abonan a la protección del ambiente y que de 
manera directa apoyan las labores de trabajo 
para prevenir la proliferación del Dengue.



114

Fauna Urbana

Uno de los principales problemas de salubridad pública en nuestro municipio, es el ge-
nerado por el perro callejero o sin dueño aparente ya que pueden llegar a trasmitir diversas 
enfermedades hacia las personas (La Organización Panamericana de la Salud, ya en 1992 
refería más de 200 enfermedades conocidas que son transmisibles entre animales y huma-
nos), siendo el fecalismo la principal, ya que es uno de los grandes contaminantes de las ciu-
dades y que causa un sin número de enfermedades, agredir a personas y/o a otros animales, 
coadyuvar en la proliferación de moscas, cucarachas y roedores al romper bolsas de basura 
en la búsqueda de alimento; a su vez pueden llegar a provocar accidentes de tránsito y ge-
nerar una mala imagen urbana afectado a los habitantes del municipio como a los turistas 
nacionales y extranjeros.

En este año de la administración municipal se capturaron perros callejeros a través de 
una cobertura total del territorio municipal. Así mismo mediante un programa totalmente 
gratuito a la población se realizaron esterilizaciones de perros y felinos, tanto en la sede de 
este Departamento, como a través de un programa itinerante en las colonias del territorio 
municipal.

Se realizó la recolección de animales muertos dando una disposición final adecuada a tra-
vés del proceso de “incineración”, así mismo se aplicaron vacunas antirrábicas y se ofrecieron 
consultas a mascotas.
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Residuos Sólidos Urbanos

Los residuos sólidos urbanos generados en los hogares, establecimientos o en la vía públi-
ca de la Zona Metropolitana de Guadalajara, representa un gran reto tanto para la autoridad 
como para la sociedad; ya que afectan directamente al medio ambiente y a la salud pública.

Es por ello que es de suma importancia contar con la cobertura adecuada y óptimas condi-
ciones del servicio, evitar enfermedades, proteger el medio ambiente y optimizar el impacto 
financiero que genera su manejo.

Seguimos contando con 73 rutas de recolección de residuos sólidos urbanos que cubren  
todo nuestro municipio, trabajando con ellas los 365 días del año. Los costos de operación 
nto se han incrementado respecto al periodo anterior.

Gracias a los procesos de difusión y la aplicación de programas de manejos de residuos 
sólidos urbanos, hemos contado con la participación responsable de la ciudadanía, logran-
do reducir la generación per cápita de residuos en un 26.5% de la media nacional y en un 
20% de la media estatal, con solo 674 gramos por persona.

Programa Elektricón

Dado el éxito del programa Electrikón (el 
cual consiste en el acopio de residuos elec-
trónicos para su reciclaje), continuamos apli-
cándolo en este periodo, llevándose a cabo 
del día 16 al 21 de febrero de 2015 en las 
instalaciones de la Unidad Administrativa 
Pila Seca, así como en 21 centros escolares 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
recolectándose 5,255 kilogramos de resi-
duales de este tipo.

Nuevamente este año logramos trabajar 
en conjunto con la empresa Hewlett Packard 
(HP), misma que participó recolectando di-
chos residuos electrónicos, en sus tres plan-
tas instaladas en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.
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Áreas Verdes

Con el programa de mantenimiento de áreas verdes, se implementaron acciones de poda 
de pasto y limpieza de camellones, glorietas, plazas y jardines municipales, mejorando no-
tablemente la imagen urbana tanto para la población como para los turistas que visitan 
nuestro municipio. También es importante mencionar que se llevó acabo el saneamiento 
de los espacios al aire libre con el cual se previenen enfermedades siendo una de las más 
importantes el Dengue; debido al crecimiento descontrolado de la flora, la basura y al agua 
estancada en los mismos.

A su vez, con el programa control forestal derribamos árboles clasificados como de riesgo 
y secos con la finalidad de evitar la caída de los mismos sobre las personas, sus bienes o la 
infraestructura urbana; sobre todo en el temporal de lluvias donde los fuertes vientos y la 
humedad pueden propiciar su caída. Realizamos podas de aclareo, drásticas y balanceo, 
así mismo brindamos el apoyo para el mantenimiento del arbolado de las escuelas con la 
finalidad de mantener la salud y extender la vida de los árboles el mayor tiempo posible. Se 
realizaron podas estéticas en todo el municipio para mejorar el paisaje de nuestro territorio 
municipal.

Por medio del programa de forestación y con la donación de árboles y plantas por parte 
del Vivero Municipal llevamos a cabo la forestación en banquetas, camellones, glorietas, 
plazas, y en general en áreas verdes en el municipio.
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EJE 4. ECONOMÍA, TURISMO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO
Esta actividad es de gran importancia para darnos a conocer en el ámbito local, nacional e 

internacional, puesto que se ha buscado posicionar no solamente la marca “Tlaquepaque”, 
sino que además, nuestro municipio sea un lugar no solamente de paso, por lo que, se han 
generado más inversiones que atraigan a las personas para conocer los atractivos que exis-
ten en esta localidad.

Referente a la afluencia turística, tenemos los siguientes datos:

Concentrado general de la afluencia Turística

La generación de satisfactores de calidad de vida de acuerdo a las características geográ-
ficas, económicas y sociales de Tlaquepaque, nos permiten establecer e identificar aquellas 
fortalezas para afianzar el desarrollo en nuestro entorno, tenemos pues que identificar los 
elementos que nos lleven a moldear y hacer crecer las actividades que puedan fortalecer el 
crecimiento de la gente que vive de las distintas facetas económicas que se desarrollan aquí.
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Recorridos turísticos guiados 

Durante este periodo, diariamente se realizaron recorridos turísticos guiados en nuestro 
primer cuadro, los cuales arrojaron la siguiente afluencia de visitantes:

Ocupación Hotelera y Tour-operadoras 

Por parte de las empresas operadoras de tour, se reportaron un total de 849 autobuses 
que arribaron a Tlaquepaque; por medio de este servicio hemos tenido 27,166 visitantes de 
los cuales 20,326 fueron de origen nacional y 6,840 de origen extranjero. 

La ocupación hotelera fue de 251,531 huéspedes, 211,149 nacionales y 40,382 extranjeros.

INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 

La inversión en este rubro permite mejorar los servicios que se ofertan a los visitantes loca-
les y extranjeros; se logró consolidar una inversión privada de  9.2 mdp para  construcción, 
ampliación y remodelación de restaurantes, negocios de servicios complementarios y de 
ventas de artículos de piel, que generaron 32 nuevos empleos permanentes.

Relaciones Institucionales:

Participamos en 12 eventos, en el ámbito local, estatal, regional, y nacional, 
con el objetivo de promover la oferta de servicios turísticos y fortalecimiento 
del patrimonio histórico del municipio, a través de la distribución de materiales 
impresos y visuales, para incrementar la afluencia turística a San Pedro Tlaquepaque.
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CENTRO HISTÓRICO
Coordinando esfuerzos con la Secretaría de Movilidad del Estado, logramos la presencia 

de mayor número de elementos de dicha Secretaría en el Centro Histórico, asimismo, a tra-
vés del apoyo y entendimiento con la Comisaría de Seguridad Pública, logramos se estable-
ciera un turno nocturno para disminuir el índice de actos vandálicos en la zona centro, así 
como aumentar la visibilidad de los elementos para generar un mayor confianza ciudadana.

Ha sido una prioridad el llevar a cabo un trabajo conjunto, por ello, con los propietarios 
de El Parián hemos buscado apoyarlos en mejorar su infraestructura física, turística, imagen 
urbana y calidad de sus servicios para consolidar uno de los destinos más representativos 
del Municipio y Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que, con los dueños de locales y 
expendios ubicados en las inmediaciones de la Plaza Springfield hemos podido coordinar 
esfuerzos de impulso a su sector en temas turísticos, de ordenamiento y de servicio. Así 
como fomentar la convivencia entre locatarios y residentes del Centro Histórico.

En este año, se realizó un censo de giros establecidos en el Centro Histórico para conocer 
la actualidad de oferta económica, lo cual, nos permitirá generar políticas públicas enfoca-
das a consolidar o generar nuevas inversiones de los sectores apropiados para el Centro His-
tórico, y además, en coordinación con el Consejo Consultivo Ciudadano de Centro Histórico, 
trabajamos en realizar un estudio a fondo de la lista de giros permitidos en el Polígono de 
Centro Histórico, buscando con ello dar una propuesta para delimitar los giros en la zona, y 
generar un destino más atractivo en lo económico y turístico.

Dentro de estos trabajos, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y la Direc-
ción de Desarrollo Económico y Turismo, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y la Sectur, se inició a  finales en este 
año el proyecto de obra denominado “Peatonalización e Integración del Corredor al Centro 
Histórico del Refugio” 

Esta obra comprende  la intervención de las calles Contreras Medellín y Prisciliano Sánchez, 
(entre Donato Guerra y Constitución), Contreras Medellín (entre Constitución e Independen-
cia); Prisciliano Sánchez entre Constitución y Morelos; las cuales, incluyen entre otras cosas.
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1) Remozamiento y Rehabilitación de 
Banquetas, Pavimentos e Imagen 
Urbana

2) Jardinería y Mobiliario Urbano

3) Sustitución de Redes Hidrosanitarias

4) Canalizaciones Subterráneas para 
líneas de luz, telefonía, alumbrado y 
servicios de televisión.

Durante el presente año, esta Dirección trabajó en coordinación con la empresa Google 
Inc. para incluir diversos inmuebles de Tlaquepaque dentro del Proyecto Google Maps, en el 
Mapa Virtual de los Sitios Turísticos Culturales, como lo son:

 El Parián, Presidencia Municipal, Jardín Hidalgo, El Museo Regional de la Cerámica, Casa 
Histórica, Unidad Valentín Gómez Farías y la Unidad Deportiva Álvarez del Castillo; lo cual, 
nos permite que Tlaquepaque se integre a la plataforma más importante de consulta y visita 
en la Web.

El proyecto Mapa Virtual consiste en un mapa interactivo que permite realizar recorridos 
virtuales dentro de las instalaciones de cada uno de los lugares mencionados, siendo una 
herramienta importante para la promoción turística de la localidad. Cabe señalar que aún se 
está trabajando para la integración de más sitios históricos y  culturales. 
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SECTORES PRODUCTIVOS
En San Pedro Tlaquepaque  participamos  como organizadores y sede del Festival  “Epi-

centro” evento  organizado por  el FIIS (Festival Internacional de Innovación Social), el Go-
bierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y 
la Embajada del Reino Unido en México los días 19 y 20 de noviembre.

El  objetivo principal de este encuentro  fue  el  crear una cultura de innovación y em-
prendurismo entre la sociedad en general y en especial con los jóvenes mediante tres ejes 
específicos:

Desarrollar nuevas capacidades de innovación aprendiendo metodologías y técnicas mo-
dernas para la creación de productos de base tecnológica. 

Articular redes de personas y empresas con capacidades complementarias para que pue-
dan colaborar para crear productos de base tecnológica. 

Transformar las aspiraciones de los Jaliscienses para crear emprendimiento e innovación, 
mediante eventos masivos especializados.

En el encuentro se realizaron  diversos  talleres, conferencias, retos, concursos y ferias tec-
nológicas,  con la participación de 30 expertos nacionales y 20 internacionales, además de 
conciertos y actividades culturales. 
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APOYOS A EMPRENDEDORES

Promovimos el apoyo a emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas a través 
de la primera Expo Emprende e Innova 2014 los días 27 y 28 de Noviembre de 2014 de 9:00 
a 19:00 hrs., en el Centro Cultural “El Refugio” en Tlaquepaque, y el objetivo fue promover la 
formación, desarrollo y fortalecimiento de emprendedores, ofreciendo a los visitantes confe-
rencias magnas, programas institucionales, asesorías especializadas, y diferentes soluciones 
disponibles que les permitieron  acceder a oportunidades de negocio, de financiamiento, 
comerciales y de innovación tecnológica para iniciar, consolidar o expandir sus empresas; se 
tuvo una afluencia de 700 personas adultas y 160 niños.

Participamos como Sede Principal en la XXX Semana Estatal de Cultura Laboral, organizada 
por El Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos, Consejo Consultivo Esta-
tal de Seguridad y Salud en el Trabajo, Grupo Interinstitucional de Apoyo a la Capacitación.

Número de Cursos Impartidos  500
Número de participantes 14,562
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TLAQUEPAQUE CREANDO NEGOCIOS
A través de la incubación de negocios nos permite coadyuvar en el desarrollo de opor-

tunidades para que los habitantes de nuestro municipio puedan iniciar nuevas empresas, 
por ello, trabajamos en capacitar a emprendedores y productores para que desarrollen ha-
bilidades y destrezas que contribuyan en la creación, desarrollo y puesta en marcha de sus 
negocios o microempresas, que estos generen empleos y de esta manera se incentive y se 
pueda tener un incremento en la vida productiva del país.

El proceso de capacitación se inició el pasado 30 de septiembre y se terminó el 9 de 
diciembre; se realizaron 10 sesiones de 4 horas cada una capacitando a un total de 50 per-
sonas.

Programa Tlaquepaque Moderniza tu negocio (dispositivo móvil)

Para fortalecer e impulsar la competitividad y productividad de las microempresas, se llevó 
a cabo el programa de consultoría empresarial y análisis de inteligencia de negocio “in situ” 
directamente en los establecimientos de 50 empresarios formalmente constituidos (carnice-
rías, fruterías, boutiques, dulcerías, farmacias).  Donde a través de cinco áreas estratégicas 
que son: Mercadotecnia en punto de venta, Operaciones contables y finanzas, Atención a 
clientes y ventas, Análisis del micro-mercado y Capacidad de endeudamiento financiero, se 
promueven mejores oportunidades de consolidación y crecimiento empresarial.  Este pro-
yecto tuvo una inversión total de 416,650.00; la cual comprende aportaciones del Gobierno 
Federal, el sector privado y el municipio.
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Impulsar el Desarrollo Tecnológico, la Competitividad del Microempre-
sario y Fortaleciendo tu negocio

Buscamos impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad del pequeño empresario 
de diversos giros establecidos en nuestro municipio a través de una solución tecnológica 
integral, que le permita al microempresario desarrollar habilidades empresariales, estable-
cer los controles financieros, operativos y administrativos necesarios para profesionalizar su 
negocio, incrementar sus ventas y posicionarse en un nivel competitivo. De igual manera, 
ha sido importante coadyuvar con el microempresario para elevar la productividad de la 
microempresa para que éste pueda mejorar y emprender nuevos procesos y lograr un creci-
miento en su negocio. En este sentido, 400 microempresarios de nuestro municipio han sido 
beneficiados mediante una inversión compartida entre el Gobierno Federal, sector privado 
y local de  $8’759,000.00.

Mujer creativa Tlaquepaque

Fortalecer a uno de los grupos sociales con 
más riesgo de vulnerabilidad de Tlaquepa-
que, impulsando y desarrollando el apren-
dizaje de actividades productivas, así como 
el impulso y establecimiento de nuevas uni-
dades económicas, para de esta manera, 
coadyuvar a la mejora en las percepciones 
de este sector social, y por ende elevar su ca-
lidad y expectativas de vida. 

Este programa requirió una inversión de 
947,836 pesos, aportados por el Gobierno 
Federal, Municipal, así como del sector pri-
vado, y  que ha logrado beneficiar a 200 mu-
jeres de la localidad.

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN
Impulsamos la generación de los Consorcios de Exportación, que es básicamente una 

alianza voluntaria de empresas del municipio con el objetivo de promover los bienes y servi-
cios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de sus productos mediante 
acciones conjuntas, en donde se beneficiaron de 5 a 10 empresas participantes en este pro-
yecto, algunas de las ventajas que ofrece trabajar en este esquema están en el Incremento 
en las ventas por exportación, desarrollo, aumento y/o diversificación de la oferta exportable 
de las empresas , incremento de la capacidad de promoción y logística de las empresas ex-
portadoras, acceso a un mayor número de clientes y mercados en el exterior.

Trabajamos en las etapas de promoción, identificación de posibles miembros y realización 
de un estudio del interés existente y contacto con empresas  interesadas con el fin de pro-
mover e impulsar el comercio internacional en San Pedro Tlaquepaque.
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CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
La colaboración con el sector empresarial permite estrechar las relaciones para mejorar las condi-

ciones que fortalecer las capacidades en la utilización de las herramientas administrativas, contables, 
ventas, liderazgo, finanzas personales, y con esto,  puedan tener un mejor manejo de su negocio.

En este sentido, se han establecido alianzas estratégicas con el Instituto Jalisciense del Emprende-
dor y Emprende Guadalajara para intercambiar cursos y talleres con el objetivo de promocionar los 
servicios de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de Tlaquepaque para que las personas 
que habitan en la zona metropolitana se decidan a invertir en nuestra localidad con los programas y 
apoyos que el área de financiamiento tiene.        

En total, para este tercer año hemos impartido un total de 20 cursos enfocados a desarrollar las 
capacidades y habilidades de los emprendedores y microempresarios del municipio y de la zona 
metropolitana.

Capacitamos a un total de 250 emprendedores y  microempresarios de Tlaquepaque y de la zona 
metropolitana

FINANCIAMIENTO EMPRENDE-FOJAL TLAQUEPAQUE
Este programa permite principalmente llevar a cabo acciones orientadas  a impulsar y 

fortalecer a los micro y pequeñas empresas establecidas en el municipio, asimismo para 
aquellas nuevas o bien las que por alguna razón se encuentran reiniciando operaciones. 
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Sabemos que el sector artesanal es de una larga representatividad para el municipio, por 
ello, se trabaja buscando contribuir al fortalecimiento tanto en su desarrollo como en las 
actividades que permitan incentivar su fuente de ingresos y además, seguir coadyuvando en 
dar a conocer la calidad de los trabajos que se elaboran por los artesanos establecidos en 
Tlaquepaque.

En el rubro de capacitación, durante este periodo, se han llevado a cabo diferentes cursos 
para fortalecer su desarrollo en inglés, computación y en temas de administración que les 
permitan mejorar su control en la actividad que desempeñan.  De igual manera, se ha apo-
yado también de manera importante para que los artesanos puedan asistir a diferentes ferias 
y/o exposiciones que se llevan a cabo en distintas partes de nuestro estado, y también han 
asistido a otros estados de la República, llevando así el arte y la tradición que representa a 
nuestra localidad.

FOMENTO ARTESANAL
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INFRAESTRUCTURA RURAL
Continuamos apoyando permanentemen-

te la rehabilitación y acondicionamiento  de 
la red de vialidades de uso rural en San Pe-
dro Tlaquepaque, utilizando equipo pesa-
do se realizaron trabajos de conformación 
de plantillas y cunetas en una superficie de 
409,600 m2 con una longitud de 57,100 ml 
equivalente a 64,980 m2 de la red de vialida-
des rurales distribuidas en los ejidos de esta 
localidad.  

 

Con la finalidad de evitar inundaciones en las áreas urbanas y rurales en las localidades 
aledañas al Arroyo Seco, se trabajó en la rehabilitación en bordos y taludes debilitados por 
la conducción excesiva de volúmenes del agua de lluvia del temporal anual, por lo cual refor-
zamos los puntos críticos identificados con anterioridad, se debe resaltar, que se ha utilizado 
el azolve extraído   (1,600 m3), en los sitios detectados donde se podrían presentar eventos 
de contingencia.
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NÚCLEOS AGRARIOS
Nos esforzamos en brindar el apoyo a los núcleos agrarios y a diferentes dependencias 

municipales, tales como la Dirección de Infraestructura Social, Obras Publicas y Pavimentos, 
así como apoyo para las contingencias que se presentan año con año durante el temporal 
lluvioso, esto  mediante el uso de los vehículos de camiones de volteo, los cuales, este pe-
riodo han estado  trasladando y depositando 14,224 m3 de material (piedra, tierra, polvillo, 
escombro, azolve) con 1,016 viajes. 
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CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS
Seguimos impulsando y apoyando la conservación y el mejoramiento de los suelos en 

las zonas rurales de nuestro municipio; este año, con el objeto de mejorar 500 hectáreas 
detectadas con suelos ácidos, se adquirieron 5,000 litros de producto  mejorador de sue-
los ácidos, con una inversión de  $ 475,000.00 y además, con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Rural se obtuvieron 564 toneladas de fertilizante orgánico para incorporarlo a 
564 hectáreas, incrementándose en un 142.9 % (394.7 ton) comparativamente con el año 
anterior,  lo cual nos permite mejorar la fertilidad de los suelos, además de beneficiar a 261 
ejidatarios de los 9 núcleos agrarios y ganaderos con el suministro de los mejoradores de 
suelo de manera gratuita. 
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Desarrollo Rural

En este periodo se dictaminaron positivamente 4 proyectos productivos agrícolas y un 
Proyecto de Acuacultura, ubicados en el ámbito rural de las localidades de Santa Anita, La 
Calerilla, Los Puestos y Las Pomas, con un monto de subsidio para la puesta en marcha por 
la cantidad de $ 760, 528.14, cantidad equivalente al 50.77%  del  total de  apoyos recibidos 
que se utilizará para la adquisición de maquinaria, implementos, equipo agrícola y granja 
acuícola.
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Reforestación Rural

Apoyamos la reforestación y la producción 
frutales desde el inicio del temporal de llu-
vias, con 5,000 árboles, en su mayoría fruta-
les, los cuales se lograron obtener al solicitar 
la donación a la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral; estos árboles, habrán de mejorar y for-
talecer la densificación arbórea en las zonas 
rurales, por lo que fueron entregados a los 
ejidos de Los Puestos, San José de Tatepos-
co, San Martín de Las Flores,  Los Ranchitos, 
Toluquilla, San Sebastianito, La Calerilla, San-
ta  Ana Tepetitlán (Predio Las Pomas) y Santa 
Anita.

SANIDAD ANIMAL 
Como cada año, seguimos adelante con la Cam-

paña Zoosanitaria para la detección de Tuberculo-
sis y Brucelosis en rumiantes; en 2015 realizamos 
el muestreo a 235 cabezas de especies menores 
(ovinos) y de acuerdo a los resultados de labora-
torio, no son susceptibles a la enfermedad zoonó-
tica Brucelosis.

Continuamos impulsando el desarrollo rural sustentable en las diversas actividades pro-
ductivas en ese ámbito gestionando un monto de apoyo por la  cantidad de $ 2’869,096.18, 
representando el 191.5 % con relación al año del 2014; los apoyos económicos autorizados 
se utilizarán para la puesta en marcha de los siguientes proyectos productivos: (17) agrícolas 
y (3) ganaderos, creando vfuentes de empleo, mejorando su ingreso familiar y fortaleciendo 
sus unidades de productivas
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Durante la presente administración la plantilla laboral operativa también se  incrementó en 
un 6.8%, lo cual se traduce en una mejor seguridad para la población.

Plantilla operativa 2012 880 elementos

Plantilla operativa 2015 940 elementos

Incremento 60 elementos

EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
Respecto a la nivelación Salarial de los 

Elementos Operativos de la Comisaría  de 
la Policía Preventiva Municipal del ejercicio 
2015 se logró llegar al 17 % de diferencia 
entre los tabuladores salariales por cada ca-
tegoría, quedando sólo a un 3% para llegar 
al 20% que nos pide el Secretariado Ejecuti-
vo Nacional de Seguridad Pública.

Desde el año 2012 a la fecha, se ha incre-
mentado como mínimo un 27.76 % el sueldo 
del personal operativo de Seguridad Públi-
ca, conforme los siguientes datos:

Sueldo Integrado 2012   $  9,762.00

Sueldo Integrado 2015          $ 12,472.00

Incremento     $  2,710.00

Porcentaje      27.76%
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Clima Organizacional

Dentro del año de administración comprendida de octubre del 2014 a mayo de 2015 se 
llevó a cabo la impartición de temas de capacitación a distintas áreas y dependencias, por 
medio de conferencias, cursos abiertos o talleres, los cuales fueron generados por requeri-
miento directo de las distintas dependencias, obteniendo como resultado que en dicho pe-
riodo se han tenido un total de 1,629 servidores públicos capacitados, de éstos, 587han sido 
a través de taller 1,042 mediante la asistencia a conferencias y cursos; En total se impartieron  
un total de 308 de horas de capacitación 

Algunos de los temas impartidos son: Ética y Valores en el Servidor Público, Resolución 
de Conflictos, Trabajo en Equipo, Hábitos de Trabajo, Equipos de Alto Rendimiento, Comu-
nicaciones, Relaciones Laborales, Atención Ciudadana, Inteligencia Emocional, Desarrollo 
Secretarial, Calidad en el Servicio.

Resumen General

Áreas o 
Dependencias

Talleres 
Impartidos

Evaluación de 
calidad de talleres 
global (5 máximo)

Horas de 
Capacitación

Personas 
Capacitadas

39 29 4.6 308 1,629

Comunicación y Datos

Durante el periodo de octubre a diciembre 
del año 2014, se realizaron modificaciones al 
Sistema del Control del Abastecimiento de 
Combustible, el cual se ajusta a los requerimien-
tos que marca la nueva Ley de Contabilidad 
Gubernamental, con ello se permitirá una revi-
sión eficiente del gasto en este rubro, además 
de ser una herramienta para la optimización del 
recurso destinado a dicho concepto. 

Así mismo y con la finalidad de llevar un mejor control de la facturación de las repara-
ciones y refacciones de los vehículos oficiales, material de mantenimiento de los edificios 
públicos y material de limpieza utilizado por el Departamento de Intendencia y Vigilancia, se 
implementó un nuevo flujo para el registro de dichos gastos, lo cual, además de contribuir 
al cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Contabilidad Gubernamental, eficiente 
el actuar de la Dirección de Mantenimiento y Conservación. 

En materia de desarrollo de software se diseñó un sistema de recepción de facturas 
electrónicas, lo cual forma parte de los requerimientos de la nueva Ley de Contabilidad 
Gubernamental; De igual manera actualizó el sistema de registro y procesamiento de 
alumnos para el programa Listos, sistema de administración de Bienes Muebles para 
la Dirección de Patrimonio, sistema de reporte ciudadano, sistema para el manejo de 
créditos para EMPRENDE, sistema de credencialización para mercados y tianguis y un 
sistema de cobro en línea unificado con lo cual se pretende que la administración agilice 
el trabajo que se realiza en las áreas, brindando un mejor servicio a la ciudadanía. 
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Planeación y Participación Social

En la parte correspondiente a la participación social para la planeación, 
nuevamente se realiza, durante el mes de Octubre el Foro de Consulta 
Ciudadana, en el cual convocamos a los sectores sociales en el Centro 
Cultural El Refugio; Este foro nos ha permitido mantener un canal de 
comunicación con la ciudadanía; Durante el desarrollo del foro, se llevaron 
a cabo reuniones que tienen como fin principal recoger las propuestas 
para el Programa Operativo Anual 2015, por lo que, durante una semana, 
estuvieron los asistentes participando en 22 Mesas de Trabajo en las cuales 
se dio atención y se canalizaron las propuestas de los sectores Social, 
Educativo y Empresarial; en este foro, participaron más de 800 ciudadanos 
con peticiones o propuestas para actividades a analizar junto con los 
responsables de las dependencias municipales.
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Agenda para el Desarrollo Municipal

En este año 2015, se logra la séptima certificación consecutiva en el programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal;  Se verificaron 32 indicadores del programa, el cual, presen-
tó cambios sustanciales en los esquemas de evaluación para cumplir con la Normatividad 
Federal de los Esquemas de Gestión y Evaluación;  las disposiciones establecidas en éste, 
tienen la finalidad de evaluar las mejoras en los servicios de Gestión y Desempeño de la 
administración municipal,  además de, son una herramienta que permite establecer una me-
dición en las funciones estratégicas de: Responsabilidad Institucional, Planeación, Gestión y 
Evaluación; Este logro es posible al contar con el apoyo de las dependencias que integran 
la administración municipal. 

El proceso del programa se llevó a cabo para este año de acuerdo al siguiente calendario:

Calendario de Implementación 2015
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El programa Agenda para el Desarrollo Municipal está conformado por dos secciones:

SECCIÓN A: Agenda Básica para el Desarrollo Municipal

En esta primera sección se han evaluado los temas fundamentales a cargo de nuestro muni-
cipio, es decir, las funciones establecidas en el artículo 115 Constitucional, así como aquellos 
rubros institucionales que garantizan su debido cumplimiento: Planeación del Territorio, Ser-
vicios Públicos, Seguridad Pública y Desarrollo Institucional. 

Se debe resaltar que la Agenda Básica es de observancia general para todos aquellos mu-
nicipios inscritos voluntariamente en el programa, independientemente de su tamaño pobla-
cional; mientras que la Agenda Ampliada (B), aplica adicionalmente para las capitales de los 
estados y todos aquellos municipios con más de 200 mil habitantes.

SECCIÓN B: Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal

En la Sección B se miden aquellos temas que, aunque no forman parte de las funciones 
constitucionales a cargo de nuestro municipio, es decir, son acciones donde participamos en 
coordinación con otros órdenes de gobierno para contribuir al desarrollo integral de nues-
tros habitantes: Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental.
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RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

San Pedro Tlaquepaque, en el año 2015 se vio beneficiado a través 
de la gestión de  recursos para distintos programas federales, con el 
apoyo de la federación, el Estado y el Municipio que permitieron for-
talecer de manera importante a las colonias que se encuentran dentro 
de los polígonos considerados de extrema pobreza, las cuales requie-
ren de mejores servicios, de adecuaciones en su infraestructura o de 
fortalecer las labores comunitarias, una muestra, de ello los recursos 
ejercidos por parte del programa Hábitat, del cual, se ejercieron pro-
yectos por un monto de 7’186,226 pesos; Este recurso se ejerce en 
obras de infraestructura urbana, pavimentación, empedrados y obras 
de alcantarillado, así como acciones sociales tales como cursos y talle-
res de repostería, diseños y arreglos florales, belleza integral, equidad 
de género, derechos de las mujeres, bisutería y artesanías, los cuales 
se impartieron en las colonias: Nueva Santa María, Francisco I. Made-
ro, La Micaelita y San Martín de las Flores.
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Para este año, se realizaron gestiones ante Conaculta por parte de los Diputados Federales 
Lic. Luis Armando Córdova Díaz y la Arq. Celia Isabel Gauna de León, los cuales, fueron des-
tinados al mejoramiento de la infraestructura cultural del municipio. 

Recursos para Proyectos Culturales 2015

Equipamiento Museo Pantaleón Panduro 1,597,088

Cubierta Móvil en el Patio San Pedro 3,698,021

Rehabilitación de área de Cocinas y Oficinas 1,787,457

Rehabilitación de Cine-Foro 4,669,229

Rehabilitación Escuela de Artes Plásticas 6,674,094

Arcos Hundidos CC. El Refugio 265,411

TOTAL 18,691,300
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HACIENDA MUNICIPAL
Este Gobierno Municipal diocontinuidad con las acciones estratégicas en razón de mejorar 

la eficiencia administrativa en beneficio de los contribuyentes; en ese sentido los descuentos 
del 80% en recargos y el 75% en multas en el impuesto predial, licencias municipales, agua 
potable y alcantarilladopermanecieron de forma automatizada y sin trámites administrativos. 

Así mismo brindamos la facilidad para que los contribuyentes que se encuentren con pro-
blemas económicos y adeuden más de un año del impuesto predial y agua potable, realicen 
un convenio de pago en parcialidades y así logren dar cumplimiento con sus obligaciones 
de pago.

Además, se proporciona información personalizada a los contribuyentes que realizan pa-
gos del impuesto predial, agua potable y otros conceptos mediante su tarjeta de débito o 
crédito. 

Como parte de las facilidades administrativas, este Gobierno Municipal continúa con los 
pagos de impuestos a través del portal de internet, incorporando a este beneficio de agua 
potable, licencias municipales, y multas de estacionómetros.

Análisis Financiero
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ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

El compromiso para dar transparencia a esta administración ha sido muy claro, por 
ello, dando cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior de Auditoría Púbica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios., se han auditado al 100% los Organismos Públicos 
Descentralizados Municipales; hemos incidido en el control interno para disminuir las 
fallas y omisiones que se observaban en la integración del soporte documental de cada 
uno de sus movimientos contables, así como en  la información que  incorporan en la 
Cuenta Pública.

Respecto a las revisiones que se realizan a la obra pública, se planearon en dos vertientes: 
primero el aspecto administrativo y segundo los aspectos de ejecución, como resultado de 
ello, se revisaron 129 obras (117 en 2014), un 10% más. Se aplicaron deductivas por más de 
1´580,000 mil pesos (982,000 mil pesos en 2014), el incremento (60%) se debe a una mayor 
ejecución de obras. 

Con acciones preventivas y controles internos relacionados al robo y extravío de bienes 
muebles del Municipio, se llevaron a cabo 40 procedimientos (33 en 2014) de los cuales se 
han concluido 15.

Por otra parte, mantenemos también, una revisión para verificar los actos en los que se 
entregan recursos o beneficios a la población, o bien en donde se recaudan ingresos, lo 
anterior a efecto de garantizar y atestiguar su transparencia. 

Un aspecto de relevancia para las acciones tendientes a mejorar la percepción respecto a 
los índices de corrupción municipal, lo construyen las quejas ciudadanas que se presentan 
en contra de elementos operativos  de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en 
lo que va de esta administración, se han recibido un total de 61 quejas, las cuales, tras su 
debido seguimiento se han levando un total de 88 actas para instaurar procedimientos en 
contra de elementos de la Comisaría.

Por medio de la Comisión de Honor y Justicia, se investigan y analizan los casos 
para sancionar a los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en su 
participación como presuntos responsables de algunas negligencias o abuso de autoridad 
en sus funciones, resultando de esto, 9 ceses, 15 amonestaciones y suspensiones sin goce 
de sueldo, entre otras sanciones.

Por último, debemos destacar la participación de la ciudadanía para emitir quejas y 
sugerencias que nos comprometen a mejorar; es así como hemos recibido a través de los 
diversos canales de comunicación, 45 sugerencias, 36 quejas y 11 felicitaciones ciudadanas, 
a las cuales se les da seguimiento puntual y personalizado.  Actualmente existen 65 buzones 
de quejas y sugerencias instalados en las distintas oficinas y dependencias, con este servicio 
estamos brindando  más herramientas a los ciudadanos, para denunciar y externar su opinión 
respecto al desempeño de los servidores públicos.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

El uso de los medios para la comunicación social se han enfocado 
durante el tercer año de Gobierno en mantener un contacto 
constante mediante el uso de estos para dar a conocer el desempeño 
y quehacer de la actual administración, es por ello, que durante este 
año del ejercicio de Gobierno estuvimos recopilando, procesando 
y analizando cada acción desarrollada, principalmente en temas de 
gestión municipal, seguridad, servicios públicos y orientación a los 
ciudadanos.

El seguimiento de notas periodísticas informativas arrojó que en 
promedio unas 3,234 publicaciones registraron las actividades de 
gestión y solución a problemas y servicios públicos y otras 203 que 
fueron canalizadas a las áreas correspondientes para tener una 
debida atención.

Otra herramienta de la actual administración para trabajar con 
responsabilidad y de cara a la sociedad y en general a la opinión 
pública fue el desarrollo del Vínculo  de Comunicación con la 
población de manera constante de preguntas y respuestas a través 
de las entrevistas, que en este año se brindaron al menos 200 de 
ellas con funcionarios como el Presidente Municipal, Regidores, 
Directores de Área y diversos Funcionarios.

A la par de la información que genera la prensa, el Gobierno 
Municipal mantiene activa su página oficial www.tlaquepaque.gob.mx, 
en la que pueden consultarse diariamente las actividades del Primer 
Edil y los diversos funcionarios que integran el Gobierno Municipal.
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