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Introducción  
 

Ser un Buen Gobierno constituye un desafío para las administraciones 

en su capacidad para promover el bienestar general de los habitantes 

de su municipalidad, a través de políticas públicas y acciones que con 

eficiencia suministren los servicios públicos; que sean eficaces en la 

función pública encomendada y con plena responsabilidad institucional 

en el desempeñó de todo su personal. Con atención igualitaria e 

incluyente de las demandas ciudadanas, impulsando la participación 

ciudadana para lograr una efectiva gobernanza en donde cada día 

más habitantes discutan y participen en los asuntos públicos de la 

municipalidad, reconociendo, respetando y protegiendo los derechos 

humanos. 

 

Así el gobierno municipal tendrá como eje central en la gestión de sus 

políticas y actuaciones los principios de calidad democrática, actuando 

con legalidad, responsabilidad y transparencia, manejando la hacienda 

municipal con honestidad, acompañada de una efectiva Rendición de 

Cuentas a la ciudadanía. 

 
El presente Informe de Gobierno se presenta en observancia a lo 

estipulado por la fracción VIII del Artículo 47 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y es un 

ejercicio de Rendición de Cuentas que ésta alineado con el Plan 

Municipal de Desarrollo 2015-2018, toda vez que el plan es el eje 

rector del gobierno y de la administración municipal, de tal forma que 

las políticas, programas y acciones en una palabra, toda decisión 
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gubernamental deberá sustentarse en el sistema de planeación. Es en 

este orden de ideas que esta metodología permite, entre otras cosas, 

que a la luz del plan se valoren en su justa dimensión las acciones 

emprendidas por este gobierno en su primer año de gestión. 

 

Este documento se integra con cuatro capítulos: Capítulo 1. 

Diagnóstico Inicial del Municipio: Las condiciones del arranque 

de la gestión; Capítulo 2. Las Políticas Públicas Transversales; 

Capítulo 3. Los Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 

y, Capitulo 4. Las Políticas Públicas Especiales.  

 

El Capítulo 1. Diagnóstico Inicial del Municipio: Las condiciones del 

arranque de la gestión. Tiene como objetivo informar a los habitantes 

de la municipalidad el estado en que se recibió la administración 

municipal y su gobierno a efecto de establecer los puntos concretos, 

de donde parte la acción gubernamental de la presente administración 

municipal, lo que permitirá una valoración más real de las acciones de 

gobierno. 

 

En cuanto al Capítulo 2. Las Políticas Públicas Transversales, El Plan 

Municipal de Desarrollo 2015-2016 establece como políticas públicas 

transversales: Igualdad de Género, Participación Ciudadana, 

Sustentabilidad y Derechos Humanos. 

 

Así, en el Capítulo 3. Los Ejes Estratégicos del Plan Municipal de 

Desarrollo, se integra la información de la gestión de las dependencias 

de la administración pública, así como de los organismos públicos 
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descentralizados, toda vez que la Acción Pública local guiada por el 

Plan incluye a todas las instituciones públicas locales que impulsan el 

desarrollo local. 

 

Por último, en el Capítulo 4. Las Políticas Públicas. Se informa sobre 

el avance en la  Agenda de las 12 Políticas Públicas Especiales, cuyo 

enfoque de integralidad es esencial para que las políticas, programas 

y acciones tengan impacto y se avance en la solución de los grandes 

problemas. 

 

Este Primer Informe de Gobierno es el resultado del trabajo que 

venimos desarrollando conjuntamente sociedad y gobierno, actores 

económicos, sociales y políticos desde el día primero de octubre del 

año 2015, como resultado de una suma de esfuerzos y de arduo 

trabajo para que las mujeres y los hombres de San Pedro 

Tlaquepaque alcancemos una vida con calidad.  

 

 

A 14 de septiembre de 2016, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

María Elena Limón García 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
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Capítulo 1. Diagnóstico Inicial del Municipio: Las condiciones en 

el arranque de la Gestión.  

 
En principio la Rendición de Cuentas deberá estar alineada con el Plan Municipal 

de Desarrollo, que es el eje rector del gobierno y la gestión municipal, fundando 

las razones de toda decisión gubernamental. 

 

La Rendición de Cuentas como ejercicio central de la calidad democrática de todo 

gobierno, exige informar el estado de la gestión partiendo de realidades concretas 

y situaciones específicas sobre la gestión, de tal forma que se pueda establecer 

claramente de donde se parte, que se recibe y hacia donde se camina, para poder 

medir la gestión con indicadores específicos que permitan evaluar el impacto de la 

acción gubernamental. 

 

En ese orden de ideas es que se construye el presente capítulo, a efecto de 

exponer a los habitantes el estado en que se recibe la administración municipal y 

su gobierno1, con el objetivo de establecer los puntos concretos, de donde parte la 

acción gubernamental de la presente administración municipal. 

 

En materia de Políticas, Programas, Proyectos y Acciones de la 

Administración Municipal, se recibió la gestión en los siguientes términos: 

 

En materia de suministro de infraestructura para los servicios públicos es 

contrastante el avance físico de las obras públicas contra el avance financiero 

para finiquitar las mismas (Ver Cuadro 1). Así, en cuanto a los proyectos de 

infraestructura bajo el Fondo de Infraestructura Social Municipal y 

Demarcaciones Territoriales (FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, 

                                                           
1 Es importante señalar que no obstante en su momento se informó sobre el cotejo de inventarios de bienes del municipio en el 

correspondiente proceso de Entrega-Recepción de la administración que estipula el artículo 17 la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, el presente capítulo es complementario dada la información superveniente y que en el transcurso de la gestión se ha 

hecho presente. 
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éste reportó un avance físico del 97% por ciento y un avance financiero del 98% 

por ciento, mostrándose un equilibrio en torno al finiquito del mismo. Hecho que 

contrasta con la gestión de las obras bajo el concepto conocido como: “Crédito 

Nuevo O.D. BANOBRAS 2015”,2 cuyo avance físico reportó un 100% por ciento 

de obras terminadas, contra el 1% por ciento de avance financiero, es decir 

prácticamente ninguna fue pagada por la administración municipal que las aprobó 

y ejecutó. 

 
Cuadro 1. Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Resumen de Avances porcentual  Físicos / Financieros de los Programas Pendientes 

No. Programas 

(%) 

porcentaje 

avance físico 

(%) porcentaje  

avance 

financiero  

1 
Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM 2014) 
97% 98% 

2 
Programa de Obra del 25% (FISM 

2013) 
100% 81% 

3 
Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM 2015) 
91% 82% 

4 HÁBITAT 2015 (Modalidad ME) 82% 31% 

5 Programa CDMG 2015 87% 18% 

6 
Consejo de la zona Metropolitana  

(CZM 2014) 
77% 36% 

7 
Consejo de la Zona Metropolitana  

(CZM 2014-2015) 
56% 11% 

8 
Crédito Nuevo O. D. BANOBRAS 

2015 
100% 1% 

9 
Fondo de Apoyo en Infraestructura y 

Productividad (FAIP 2015) 
30% 30% 

10 Fondo de Cultura 2015 62% 64% 

11 
Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal (FOPADEM 2015) 
59% 51% 

12 Infraestructura Deportiva 2015 78% 62% 

13 
Contingencias Económicas (CEPI-C 

2015) 
71% 49% 

 
 

Referente al Programa de CONACULTA 2015, nos fue reportado en proceso y 

con avance físico de 62% por ciento de obras terminadas, contra el 64% por ciento 

                                                           
2 Endeudamiento con BANOBRAS que si bien fue gestionado por la administración municipal anterior, no fue finiquitada la contratación con el banco, de 

tal forma que no se recibió recurso alguno para el pago de dichas obras de infraestructura que si fueron realizadas previo a la obtención del recurso 

financiero. 
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de avance financiero, con un total de 6 proyectos correspondientes a un 

equipamiento, una instalación de cubierta móvil y cuatro rehabilitaciones de 

diferentes áreas del Centro Cultural El Refugio. Por otro lado, en cuanto al Fondo 

de Pavimentos y Desarrollo Municipal (FOPADEM) ejercicio fiscal 2015, este 

proyecto nos fue reportado como en proceso, y con un avance físico del 59% por 

ciento, contra el 51% por ciento de avance financiero, integrado por 18 proyectos.  

 
El Programa Federal HÁBITAT ejercicio fiscal 2015, representa un caso 

paradigmático, ya que nos fue reportado con un avance físico del 82% por ciento y 

un 31% por ciento de avance financiero; es decir, faltando por pagar el 69% por 

ciento del recurso al mes de noviembre, en cuya regla de operación estípula la 

devolución o reintegro de los recursos federales y estatales, lo que implica una 

gravísima situación pues además de la insuficiencia presupuestal para solventar 

algunas obras adjudicadas sin suficiencia financiera, se tendrían que devolver 

recursos programados para ser ejercidos en el año 2015. 

 

El impacto financiero de las mismas (Ver Cuadro 2), refleja entre otros elementos 

los siguientes: en materia de saldos por pagar al día 19 de noviembre del año 

2015 (fecha de corte), el saldo pagado fue de $188, 474,497 pesos, el saldo por 

pagar era de $173, 082,466 pesos y, el saldo a cancelar o reprogramar fue en su 

momento de $10, 637,479 pesos.  

 

Si bien en materia de recursos financieros bajo los conceptos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (FISM- DF), de 

los años 2014 y 2015, se recibieron en la Hacienda Municipal de la pasada 

administración, no fue así con los $47,683,759 pesos, del concepto “Crédito 

Nuevo O.D. BANOBRAS 2015”, anteriormente señalado. Advirtiéndose la 

celebración de diversos contratos en contravención de lo prescrito del Art. 29 

fracción IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco ya que al momento de 

su suscripción no existía los recursos correspondientes, suficiencia financiera, así 

como tampoco existió la autorización de quien tenía a su cargo la disposición de 

los recursos. 
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Cuadro 2. Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Resumen del Estado Financiero de los Programas, así como de los saldos a cancelar 

No. Programas 
Monto 

Aprobado 

Importe 

Pagado 

Saldo por 

Pagar 

Saldo a 

cancelar / 

reprogramar 

1 
Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM 2014) 

      

55,972,766  

       

54,824,771  

                

937,909  

                  

210,089  

2 
Programa de Obra del 25% (FISM 

2013) 

        

2,565,640  

         

2,095,248  

            

470,392  

                              

-    

3 
Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM 2015) 

      

56,858,685  

       

49,100,927  

         

7,054,461  

                  

703,298  

4 HÁBITAT 2015 (Modalidad ME) 7,186,226 2,131,324 5,054,902 
                              

-    

5 Programa CDMG 2015 
      

56,293,680  

         

9,043,119  

       

46,723,230  

                  

527,331  

6 
Consejo de la zona Metropolitana  

(CZM 2014) 

      

48,618,521  

       

23,170,980  

       

19,513,299  

              

5,934,242  

7 
Consejo de la Zona Metropolitana  

(CZM 2014-2015) 

        

4,477,408  

            

448,682  

         

4,028,726  

                              

-    

8 
Crédito Nuevo O. D. BANOBRAS 

2015 

      

50,917,211  

         

3,000,000  

       

47,683,759  

                  

233,452  

9 
Fondo de Apoyo en Infraestructura 

y Productividad (FAIP 2015) 

      

10,000,000  

         

2,759,999  

             

6,439,997  

                  

800,004  

10 Fondo de Cultura 2015 
      

18,691,300  

         

9,396,217  

             

7,993,886  

              

1,301,197  

11 

Fondo de Pavimentación y 

Desarrollo Municipal (FOPADEM 

2015) 

      

28,000,000  

       

14,307,158  

          

13,634,494  

                    

58,348  

12 Infraestructura Deportiva 2015 
      

16,617,000  

       

11,200,006  

             

4,571,706  

                  

845,288  

13 
Contingencias Económicas (CEPI-

C 2015) 

      

16,000,000  

         

7,000,064  

             

8,975,704  

                    

24,232  

TOTALES: 

      

372,198,438  

        

188,478,497  

        

173,082,466  

            

10,637,479  

 
 
Es así que, si bien se recibieron contratos por diversas obras de infraestructura, la 

mayoría de las mismas se recibieron inconclusas, por montos superiores a los 102 

millones de pesos y sin contar con la suficiencia presupuestaria. Se dio el caso de 

que algunas de ellas se adjudicaron sin apego a lo estipulado por la normatividad 

correspondiente. 

 

Asimismo, vale la pena destacar que en cuanto a los plazos de ejecución pactados 

en los contratos respectivos, los mismos no se respetaron ni cumplieron. Los más 

representativos corresponden a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, aunque el 

ejercicio 2015 también presenta rezagos importantes. Lo anterior se considera una 
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irregularidad y se evidencia el incumplimiento de los términos. Los contratos en 

comento se debieron rescindir oportunamente y hacerse efectivas las penas y 

responsabilidades. De igual forma se recibieron contratos celebrados en 

contravención de lo dispuesto por la Ley de Obra Pública, así como del 

Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo  

anterior en virtud de que dichos instrumentos jurídicos se celebraron bajo la 

modalidad de “adjudicación directa”, aun cuando los montos de contratación 

superan en demasía los límites establecidos en los dispositivos legales 

mencionados. 

 

Por último, una aproximación al déficit recibido de la administración saliente en 

cuanto a proyectos técnicos integrales de las obras del Programa de Obra del 

2015, nos refiere que de 53 obras inconclusas en 32 se realizaron 84 nuevos 

proyectos. Toda vez que las obras ya en ejecución carecían de los mismos, lo que 

implicó trabajo adicional del departamento de proyectos de obra hoy dirección de 

Espacio Público, con lo costos que representó el hecho de haberse aprobado y 

ejecutado obras sin los proyectos técnicos que la normatividad estipula. 

 

Por otro lado, en materia de programas, proyectos o acciones de gestión con 

recursos de orden federal, estatal, mixto o internacional, en el citado proceso de 

entrega – recepción, la constante fue que “No se recibieron programas, proyectos 

o acciones pendientes a ejecutar con recursos de orden federal, estatal, mixto o 

internacional”, como es el caso del Instituto Municipal de las Mujeres Tlaquepaque 

(IMMUJERES), la Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Participación 

Ciudadana, la Oficialía Mayor Administrativa; la Dirección de Cementerios; el 

Consejo Municipal contra las Adicciones en Tlaquepaque (COMUCAT); de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

En el rubro de recursos humanos en el tema de la nómina del personal, es 

necesario informar que se basificaron de manera ilegal 272 plazas que afectaron 

directamente a la plantilla de personal, y con ello al presupuesto de egresos del 
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2015. Así, se modificó el Presupuesto de Egresos por el pleno del Ayuntamiento 

en $392´594,975 pesos sin sustento y corresponsabilidad en la ley de ingresos 

aplicable al ejercicio fiscal 2015. 

 

La situación financiera con cierre hasta el 30 de septiembre de 2015 en lo 

correspondiente a bancos, se recibieron 11 cuentas bancarias con saldos en cero, 

exceptuando la cuenta correspondiente a BANCOMER 0873 la receptora de los 

ingresos recaudados por los diferentes conceptos de la ley, así como las 

participaciones y aportaciones correspondientes, con un saldo monetario por la 

cantidad de $7´633,485 pesos. Por otra parte, se recibieron 109 mdp bajo el 

concepto de programas federales recursos ya comprometidos, es decir, no los 

pudimos utilizar y, más aún, la aplicación de los mismos esta constreñida al 

ejercicio 2015 so pena de devolverles, esto es, en tres meses se tendría que 

ejecutar la obra que no se realizó durante el año. 

 

En cuestión de deuda pública consolidada a largo plazo (21 años) recibimos 

diferentes créditos en las instituciones públicas y privadas -como son BANOBRAS 

y la banca privada- por la cantidad de $765´823,999 pesos. En cuanto a la deuda 

pública flotante con Proveedores, Servicios Médicos, Hasar´s, Aseo Público, 

Combustibles, Talleres Mecánicos, Luminarias, etc., fue por $97´033,930 pesos. 

Así al 31 de octubre del 2015 el resumen de la deuda osciló en $1,038, 704,843 

pesos, lo que representa el 69.20% por ciento del presupuesto anual del gasto. 

 

Cuadro 3. Resumen de deuda octubre/2015 

Concepto cantidad 
Obra Pública de Recursos Federales $57´561,603.00 

Obra del Consejo Metropolitano $70´368,100.00 

Obra Pública Directa $47´917,211.00 

Deuda Pública Consolidada $765´823,999.00 

Deuda Pública Flotante $97´033,930.00 

Total $1,038´704,843.00 

 
En cuanto al parque vehicular recibido, este fue de 1,200 unidades, entre patrullas, 

vehículos utilitarios y maquinaria pesada, de las cuales el 13% por ciento, se 
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recibieron en mal estado y para ser sujetos a procesos de desafectación, baja y 

remate en su caso. 

 

Los puntos anteriores exponen una aproximación al estado en que se recibió la 

Administración Pública Municipal en el mes de octubre del año pasado, por lo que 

esta nueva administración, con situaciones de deuda y de gasto corriente que 

supera el 95% por ciento del presupuesto de egresos, implicó un inicio de gestión 

muy complejo. 
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Capítulo 2. Las Políticas Públicas Transversales. 

 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, establece como Políticas Públicas 

Transversales: los derechos humanos, la Igualdad de Género, la Participación 

Ciudadana y la Sustentabilidad, de tal forma que toda Acción Pública que el 

gobierno y la administración municipal emprenda deberá considerar como criterios 

de actuación obligatorios, en vías de impulsar un desarrollo humano local 

sustentable y con enfoque de género. 

 

La Igualdad de Género 

 
 

La implementación del Enfoque Integrado de género en toda la Administración 

Pública Municipal, tiene su razón de ser por los compromisos de nuestro país 

como Estado Parte de la Organización de Naciones Unidas en el cumplimiento de 

los Tratados Internacionales en materia de género -CEDAW y Belém Do Pará-, 

además del quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Ia igualdad de 

género (ODS), los cuales dan sentido al marco normativo y programático 

existente tanto a nivel federal, estatal y municipal, y por ende, a las políticas 

públicas que estamos impulsando en materia de género en nuestro municipio.  

 

El proceso de transversalización de la perspectiva de género inició con la 

participación activa del Instituto Municipal de las Mujeres de San Pedro 

Tlaquepaque en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Así, todo el plan 

tiene un enfoque transversal de género desde la elaboración de instrumentos 

cuantitativos y cualitativos, el diagnóstico, el análisis de problemas y de objetivos, 

con sus estrategias y líneas de acción, además del eje transversal de género. Este 

es un hecho histórico ya que es el primer plan municipal del Estado de Jalisco que 

se elabora con Enfoque Integrado de Género, de una manera tácita y evidente. 
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Se continuó con el trabajo interinstitucional en la Agenda Ciudadana de 

Integralidad, para impulsar la transversalización de la perspectiva de género, a 

través del trabajo intermunicipal y los procesos de intervención en las colonias por  

las dependencias municipales. Fortaleciéndose con la suscripción de un convenio 

intermunicipal con las 7 coordinaciones generales de la Administración municipal 

en el marco del Compromiso de He for She3, de tal manera que se garantice la 

transversalización de la perspectiva de género, la participación activa de las 

Unidades de Género en todas y cada una de las direcciones del municipio, así 

como la formación de dichas Unidades a través de un Diplomado sobre Políticas 

Públicas con Perspectiva de Género, para que lleven a cabo su trabajo de 

transversalización con un grado de profesionalización y compromiso, con base en 

el conocimiento sobre las responsabilidades que les corresponden, así como el 

fundamento normativo y programático que da sentido a su labor al interior de las 

dependencias. 

 

Un ejemplo del trabajo anterior fue la participación integral en la Política Social 

Municipal, específicamente en los Programas Sociales como en las becas para 

mujeres "Hecho a mano", "Por lo que más quieres", "Te queremos preparado" y 

"Te queremos jefa", para garantizar la capacitación de las beneficiadas en materia 

de género. Así el Instituto ha colaborado en los procesos de capacitación de todas 

las mujeres, para ayudarlas para que sus procesos de capacitación y  su 

Desarrollo Humano tengan perspectiva de género. 

 

Asimismo, el trabajo tendiente a la consolidación de Unidades de Género en la 

Administración Pública Municipal, a través del convenio interinstitucional con las 

coordinaciones, se acordó la creación de las Unidades de Género dentro de las 

                                                           
3
 She for She es una Campaña de ONU Mujeres que exhorta a la participación activa de mujeres y hombres, 

sobre todo estos últimos, para trabajar de manera corresponsable en la promoción de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, con el lema: "Él por Ella (Ellos por Ellas). Lo que compartimos es más poderoso que 
lo que nos divide. Actúa ahora para crear un mundo con igualdad de género". En la siguiente Página Web 
puede hacerse la adscripción individual a la campaña y se pueden observar las categorías de problemáticas 
importantes en la materia, tanto a nivel mundial como por países: http://www.heforshe.org/es. 
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diferentes áreas de la Administración Pública Municipal, para atender los 2 dos 

ejes en armonización con los Tratados Internacionales:  

 

1. La igualdad sustantiva y la no discriminación de las mujeres. 

2. La Prevención, Atención y Erradicación de las violencias contra las mujeres, 

incluyendo el hostigamiento y el acoso sexual. 

 

Por otro lado, se impulsó un compromiso metropolitano que mediante la firma del 

acuerdo para la transversalización de las políticas públicas con perspectiva de 

género y el marco del Día de las Mujeres. Además de la titular de la Presidencia 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, suscribieron los presidentes  municipales 

de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, 

El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, con la finalidad 

de establecer políticas públicas para la igualdad sustantiva. Entre las acciones que 

incluye el acuerdo están la armonización reglamentaria con la publicación y la 

puesta en marcha de los reglamentos municipales para la Igualdad Sustantiva 

entre Hombres y Mujeres; Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

Presupuestos y Egresos con Perspectiva de Género; y Prevenir y Atender el 

Acoso y Hostigamiento sexual, laboral. En ese orden de ideas actualmente se está 

trabajando  en comisiones edilicias la iniciativa del Reglamento para la 

Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

El Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(PROIGUALDAD TLQ), el Programa Integral Municipal para la Prevención, 

Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PIMPAEVM TLQ) y el 

Programa de Cultura Institucional con PG (PCI TLQ), se encuentran en la fase de 

revisión de efectividad del diagnóstico, que representa el pilar de estos tres 

grandes programas de la política de transversalidad de la perspectiva de género. 

 

En materia de Alerta de Violencia contra las Mujeres, el Instituto ha llevado a cabo 

un comprometido trabajo en la articulación intermunicipal de las distintas 
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dependencias involucradas en los procesos de Prevención, Atención y 

Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, de tal manera que se consolide 

un serio compromiso en la material, por parte de distintas dependencias, las 

cuales se han articulado en las siguientes cuestiones que impulsen el avance para 

resolver esta grave problemática: 

 

 Consolidación de la Unidades de Género en todas las dependencias, 150 

personas de la Administración Pública que estudian el diplomado en política 

públicas con perspectiva de género (en colaboración con el Programa de 

Estudios de la Universidad de Guadalajara y en su caso, certificación del 

IDEFT), que se encargarán de atender las problemáticas de violencia de 

género en sus propias dependencias. 

 

 Asesoría psicológica-jurídica y talleres, tanto a la ciudadanía, como a todas 

las mujeres policías y a la Administración Pública Municipal.  

 

 Capacitaciones y conferencias en todos los Centros de Desarrollo 

Comunitario y escuelas del municipio. 

 

 Células de capacitación con 750 "multiplicadoras de la paz" en las colonias, 

sobre violencias contra las mujeres y en las familias, transformación del 

estrés en Calma Activa y defensa personal básica (con técnica de Krav 

Maga), hasta llegar a más de 75 mil personas en los próximos 10 meses. 

Con estos aprendizajes se quieren remediar de raíz los orígenes de las 

violencias en las familias, que tienen relación con la dificultad de las 

personas para responder al estrés de la vida diaria, remediar el 

acostumbramiento a las conductas reactivas y violentas, transformando el 

estrés en coherencia desde el ritmo cardiaco.  

 

 Mejora prioritaria al alumbrado público, corte de maleza y matorrales, para 

disminuir la probabilidad de violencia comunitaria y acoso callejero. 
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 Patrullaje especial ante las violencias en las familias. 

 

 Atención personalizada de la Comisaría a personas con órdenes de 

protección a mujeres que viven violencias. 

 

 Programas de prevención social en comunidades, Mujeres Seguras y 

empoderamiento económico de mujeres. 

 

 Proyección de difusión de 100,000 folletos (anexo) sobre "Mujeres y 

Familias libres de violencias", que se repartirán -con capacitación sobre 

"Violencias contra las mujeres y en las familias"- a través de células 

multiplicadoras y de los programas sociales. 

 

Respondiendo al tema de Alerta de Género se han modificado los protocolos de 

actuación de la Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Comisaría, 

donde se hace patrullaje en los contornos de los domicilios y se da un 

acompañamiento puntual con apoyo multidisciplinario a las personas que tienen 

órdenes de restricción, aunado a la activación de patrullaje con códigos luminosos 

en los contornos georreferenciados como zonas peligrosas; también se hacen 

dispositivos de seguridad especial de manera preventiva durante los fines de 

semana y en fiestas, porque estos factores aumentan la violencia contra las 

mujeres y en el ámbito familiar. En el mes de mayo de este año y después de 5 

meses de capacitación a un grupo de mujeres policías, a través de Prevención 

Social echamos a andar el programa “Mujeres en Prevención” que fue creado 

para desarrollar en la mujer conocimientos, habilidades y destreza, que le 

permitan reaccionar en una situación de riesgo, para salvaguardar su integridad 

física y psicológica. 

 

En este orden de ideas, se aprobó el nuevo Reglamento Interior del Instituto 

Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 
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Tlaquepaque, el cual faculta a esta institución para que de manera más fehaciente 

sea la instancia rectora de las políticas públicas tendientes a erradicar las brechas 

de desigualdad entre las mujeres y los hombres en la municipalidad, así como la 

transformación del marco institucional para que se promueva la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, así como una cultura libre de violencias 

contra las mujeres. 

 

El trabajo en coordinación con la Secretaría de Salud, ha dado entre otros logros 

que el personal médico y de toda la Administración Pública, especialmente las 

dependencias en contacto con la ciudadanía para problemas de violencias, se 

capaciten en la Norma 0464, teniendo como resultado la capacitación de más de 

150 personas hasta el momento. Asimismo, con la Cámara de la Industria de la 

Construcción se llevaron a cabo talleres sobre oficios no tradicionales para 

mujeres, con la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco se están llevando a 

cabo proyectos de empoderamiento para mujeres, con proyectos de repostería y 

becas con materiales. Esto es sólo una muestra de las capacitaciones, numeralia 

y contenidos que se desarrollarán en el capítulo 3 de este informe. 

 

El Instituto ha llevado a cabo una serie de convenios con instituciones educativas, 

institutos de capacitación, universidades, centros de diagnóstico, hospitales y otros 

tipos de asociaciones, para conseguir que las personas y especialmente las 

mujeres cuenten con descuentos y becas al acudir a dichas instancias de tal 

manera que se consigan más oportunidades para las mujeres y hombres, con 

perspectiva de género.  

 

En razón al acuerdo de Ayuntamiento con fecha del 17 de diciembre del año 2015, 

y al punto de acuerdo número cuatro, en  donde se establece destinar como 

mínimo el 4% por ciento del Presupuesto de Egresos en materia de Igualdad de 

                                                           
4
 La norma 046 tiene por objetivo establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención 

médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en 
particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la 
notificación de los casos. 
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Género se informa que dicho presupuesto con corte a Junio 2016 es por: $621, 

684,973, por lo que el 4% por ciento representaría un importe de $24, 867,398.94 

pesos  

 

Sin embrago se duplicó esta expectativa al invertir $ 43, 840,435.00 en obras con 

perspectiva de género -que incluye agua y drenaje, los cuales reducen la carga de 

trabajos domésticos que históricamente y aún en la actualidad siguen siendo 

llevados a cabo por las mujeres- y $16, 006,600 en programas sociales dirigidos a 

las mujeres de San Pedro Tlaquepaque; dando un total de $ 59, 847,035: 

 

 
Obras con perspectiva de género: 

Agua: 32,753,110.00 

Drenaje: 6,485,466.00 

Alumbrado: 4,601,859.00 

Total en obras: 43,840,435.00 

 
Programas sociales con enfoque de género: 

Te queremos Jefa (apoyo a 
jefas de familias): 

2,000,000.00 

Hecho a mano por mujeres de 
San Pedro Tlaquepaque 
(apoyo  a proyectos 
productivos): 

11,306,600.00 

Por lo que más quieres (Becas 
para estancias infantiles): 

2,700,000.00 

Total en programas sociales: 16,006,600.00 

  
Inversión total: 59,847,035.00 

 

* Presupuesto de egresos con 
corte a Junio 2016 

 
100% 621,684,973.45 

* Importe de 4% del total de 
presupuesto 

 
4% 24,867,398.94 

* Inversión real con perspectiva 
de género  9.6% 59,847,035.00 
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La Participación Ciudadana 

 
La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio 

fundamental en la organización política y social, se entiende como el derecho de 

las y los habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones públicas, 

deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, así como para 

incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, así como en actos 

de gobierno. 

 

Dentro de esta voluntad política se llevó a cabo, recién iniciándose la actual 

administración, un ejercicio novedoso e inédito de planeación participativa, que 

generó la marca de este gobierno, en dicho ejercicio se visitó con  personal de 

diferentes dependencias, a 141 colonias en donde participaron 2,301 personas de 

las cuales el 75% por ciento fueron mujeres y 25% por ciento hombres y se 

recibieron 13,598 propuestas de gobierno y peticiones comunitarias. 

 

El personal de las diferentes dependencias fue sensibilizado y capacitado en un 

taller llevado a cabo por la Dirección de Participación Ciudadana en donde se 

socializó la metodología a implementar en los talleres de planeación participativa 

con los/las ciudadanos/as de las diferentes colonias del municipio. 

 

El proceso de planeación, organización, implementación y evaluación abarcó del 

15 de octubre a mediados de diciembre. 

 

Al mismo tiempo, y como continuación natural de este ejercicio, se inició con la 

planeación del mecanismo de participación ciudadana denominado, “Presupuesto 

Participativo”. Los insumos recabados durante la planeación participativa 

permitieron realizar la propuesta de las 5 obras que fueron votadas por los/las 

ciudadanos/as que acudieron a las recaudadoras del municipio a realizar el pago 

de su impuesto predial. Del 4 de enero al 31 de marzo se llevó a cabo el 

Presupuesto Participativo, por medio de una votación ciudadana, esta se llevó a 

cabo en la fila del pago del impuesto predial, se le preguntaba a las personas por 
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medio de un cuestionario digital, sobre las necesidades de su colonia, 

explicándoles que con su pago del predial un tanto por ciento se iba a realizar la 

obra más solicitada por los vecinos.  

 

La votación total obtenida fue de 40,173 votos, lo que representó un porcentaje de 

participación de 38% sobre el total de contribuyente, de estos 18,544 fueron 

hombres y 21,160 mujeres. 

 

La obra ganadora con 17,329 votos, fue el saneamiento de aguas negras a través 

de un colector en las colonias Guadalupe Ejidal, El Vergelito, La Romita y la 

Guadalupana, beneficiando además a las colonias Lomas del Cuatro, El Refugio, 

La Artesanos, Haciendas de Vistahermosa, La Ladrillera y Ojo de Agua. 

 

La organización vecinal de los fraccionamientos, colonias, barrios y condominios 

es parte fundamental en el Municipio para su gobernanza, al abrir espacios donde 

las y los vecinos discuten, formulan y definen las necesidades de cada localidad y 

es el vínculo entre estas y el Municipio, asimismo las organizaciones vecinales 

tendrán el carácter de organismos auxiliares del Municipio en una relación de 

corresponsabilidad social. 

 

Así tenemos que hasta este momento se han conformado 21 Asociaciones 

Vecinales y una Condominal A.C., ya registrada en Cabildo, con la participación de 

250 mujeres y 261 hombres en las diferentes plantillas que recibieron capacitación 

en materia del Reglamento de Participación Ciudadana y Gobernanza del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Asimismo y en este mismo tenor, contamos 

con la participación de 3,415 ciudadanas/os electores que ejercieron su voto. 

 

Se han realizado 21 tomas de protesta y presentación de la Mesa Directiva y su 

plan de trabajo, en las diferentes colonias y fraccionamientos formando a los 

integrantes en el ejercicio de realizar asambleas informativas mensuales con la 

intención de fomentar la transparencia y rendición de cuentas. 
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Cabe hacer mención a la participación activa de la ciudadanía que integra las 

colonias de Francisco I. Madero Secc. II, toda vez que con el acompañamiento de 

profesorado y estudiantado de la Universidad ITESO dentro de los Programas de 

Aplicación Profesional PAP, trabajan en la regularización de su colonia y además 

trabajaron en la elaboración del proyecto denominado: “Calle 10 de Mayo” en la 

Col. Fco. I Madero, mismo que retomó esta administración y se gestiona con 

SEDATU a través del programa Hábitat 2016. 

 

La Sustentabilidad 

 

El desarrollo sustentable  como eje transversal del Plan Municipal de Desarrollo de 

la presente administración pública ha sido ponderado para regir en el diseño y 

ejecución  de políticas públicas atendiendo a la definición establecida en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que establece que 

debe ser  un proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tienda a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funde en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. 

 

Asimismo, las líneas de acción objetivos del Plan Municipal de Desarrollo han sido 

enfocados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordadas 

dentro de la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas para 

el diseño de la Agenda 2030 como un conjunto de objetivos globales encaminadas 

a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

con acciones específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

 

En este sentido, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque tiene la 

autoexigencia para que las dependencias del gobierno municipal trabajen con la 
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perspectiva transversal de sustentabilidad y de manera interinstitucional para 

lograr resultados en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Así, el 

avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (antes Objetivos 

del Milenio), se han comenzado a transitar de la siguiente forma.5  

 

En cuanto al Objetivo 1: Poner fin a la pobreza. El cumplimiento se desarrolla a 

través de las siguientes políticas públicas y acciones:  

a) Infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de vida. Así los recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FAIS), en su totalidad fueron asignados a obras de infraestructura básica para 

dotar de agua potable, alcantarillado, drenaje sanitario y drenaje pluvial, 

alumbrado público, infraestructura básica para el mantenimiento de escuelas y 

mejoramiento de vivienda, en las colonias con mayor pobreza y marginación 

(ZAP), (Ver Anexo 1 del Informe); 

b) Las Políticas Sociales. Integradas por el conjunto de seis programas que marca 

un hecho histórico en el municipio, así se llevan a cabo para impactar este 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: El Programa “Queremos cuidarte” apoyo a 

personas adultas mayores de 60 a 65 años, el gobierno municipal de San Pedro 

Tlaquepaque busca apoyar a los adultos mayores  de entre 60 y 64 años de edad, 

que actualmente no tienen apoyos por ninguna otra política social específica ya 

que no cuentan con una pensión y que viven bajo un esquema de pobreza 

alimentaria, de capacidades y patrimonial.  

 

En el Objetivo 2: Hambre Cero. Se transita en su cumplimiento a través de:  

a) Las Políticas Sociales, como es “Te queremos Jefa” cuyo apoyo a Jefas de 

familia que tiene por objetivo combatir la desigualdad que enfrentan las mujeres 

que son Jefas de Familia, para que puedan tener la mismas oportunidades y poder 

disminuir su situación de vulnerabilidad. Está dirigido a beneficiar a Mujeres jefas 

de familia que tengan a su cargo hijos menores de edad y que presenten alguna 

situación de pobreza alimentaria, una situación de violencia, enfermedad crónica, 
                                                           
5 Los siguientes textos son una síntesis dado que en los apartados correspondientes de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 a partir de los 

cuales se integra el Capítulo 3 de este informe, se desarrollan con datos e información específica.   
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con discapacidad o alguna otra situación de vulnerabilidad, y así contribuir a 

disminuir su situación de desigualdad;  

b) El Modelo de comedores comunitarios sustentables impulsado por la Secretaria 

de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) del Gobierno del Estado que en 

coordinación con el Sistema DIF Municipal, atienden a 115 personas en la 

comunidad del “Lomas del 4”, mismo que es operado en su totalidad por el 

voluntariado y,  

c) El Sistema DIF a través de Despensas; este programa tiene como objetivo 

promover una alimentación correcta en sujetos del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, en coordinación de Inseguridad Alimentaria y Vulnerabilidad, 

mediante la entrega de apoyo alimentario, diseñados bajo criterio de calidad y 

nutrición acompañado de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 

calidad y desarrollo comunitario, que contribuya a asegurar la disponibilidad, 

acceso y aprovechamiento de los alimentos, favoreciendo la seguridad 

alimentaria. 

 

En el Objetivo 3: Buena salud. Se impacta a través de las siguientes políticas 

públicas y acciones: De octubre de 2015 a la fecha se han realizado 28 caravanas 

de la salud por parte de la Dirección General de Servicios Médicos Municipales en 

coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco Región Sanitaria Número XII. Esta 

acciones implicaron: estudios de mastografías para detección oportuna de Cáncer 

de mama; de citología para detección oportuna de Cáncer Cérvico-Uterino; 

detección oportuna de infección por el Virus de Papiloma Humano (VPH) por 

técnica de PCR; consultas médicas generales, nutricional, odontológica general, 

de psicología y curaciones. Asimismo, valoraciones de riesgo metabólico, 

vacunación, talleres y pláticas en prevención de la salud, así como otras acciones 

varias como entrega de preservativos, revisiones dentales,  pruebas rápidas de 

detección de VIH y sífilis, detección de tuberculosis, exámenes de laboratorio 

entre otras. 

 

En el Objetivo 4: Educación de calidad. Se contribuye a través de:  
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a) Los Programas Sociales: “Te queremos listo” Mochilas con útiles y 

uniformes a la medida, cuyo objetivo es apoyar a las familias que tienen a sus 

hijas e hijos en escuelas de nivel básico: Preescolar, primaria y secundaria, a fin 

de hacer efectiva la gratuidad de la educación pública, y contribuir a dignificar las 

condiciones de vida de las familia, ayudándoles con la carga que significa la 

compra de uniformes y útiles escolares para sus hijas e hijos en edad de ir a la 

escuela. Asimismo, el programa “Te queremos preparado”, cuyas becas para 

estudiantes de Preparatoria tiene como objetivo evitar la deserción escolar y con 

ello disminuir el rezago educativo de las y los jóvenes de San Pedro Tlaquepaque;  

b) El Programa Escuelas de Calidad en coordinación con el Gobierno del Estado 

de Jalisco, correspondiente al ciclo escolar 2015-2016, que en nuestro municipio 

se integró con 131 escuelas, para atender las necesidades más apremiantes en 

los aspectos de recursos humanos, aulas, mobiliario escolar y material didáctico, 

por un monto 1´310,000.00 mdp.  

c) Asimismo, se han atendido de forma directa a 20 escuelas en coparticipación 

con las Asociaciones de Padres de Familia para el arreglo de las mismas y, 

adicionalmente se han aprobado 12 proyectos para igual número de escuelas a 

efecto de dar mantenimiento y arreglos o básicos a sus instalaciones por un monto 

aproximado a los dos millones de pesos (Ver Anexo 1 del Informe); 

 

En cuanto al Objetivo 5: Igualdad de género. Este objetivo es una política 

transversal misma que se informó reglones atrás.  

 

En materia del Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. El derecho humano al 

agua es indispensable para una vida humana digna, como el derecho a disponer 

de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para 

su uso personal y doméstico. Principios que han sido el fundamento para la 

aprobación de 26 obras con un monto aproximado a los 32 mdp. (Ver Anexo 1 del 

Informe); 
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En materia del Objetivo 7: Energía asequible y sostenible. Es necesario 

completar la cobertura de alumbrado público y asegurar la prestación del servicio 

de forma eficiente y continua en las colonias del Municipio, preferentemente a las 

que cuentan con mayores índices de rezago social o niveles de violencia e 

inseguridad. Es así que se aprobó el Proyecto: Instalación y funcionamiento de 

820 luminarias y 91 postes de Alumbrado con Tecnología LED, por un monto 

aproximado a $4,601,859.00 mdp, lográndose atender a las colonias: Buenos 

Aires, Plan de Oriente, Juan de la Barrera y, Emiliano Zapata, con más de 21 mil 

personas beneficiadas (Ver Anexo 1 del Informe); 

 

Sobre el Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Este se 

impacta con las siguientes políticas y acciones:  

a) los Programas Sociales: El Programa “Hecho a mano por mujeres en San 

Pedro Tlaquepaque” (hecho con amor), con un monto de inversión de 

11’306,600.00 mdp. Encaminado a entregar un subsidio a los primeros planes de 

negocio a las mujeres jefas de familia beneficiarias y,  

b) el Programa “Becas para estancias infantiles” (por lo que más quieres), con 

una inversión de 2’700.000.00 mdp. Participan un total de 24 Estancias Infantiles 

de San Pedro Tlaquepaque, a través de los servicios de cuidado infantil 

proporcionados a las hijas e hijos menores de las madres trabajadoras. 

 

En cuanto al Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura. El cumplimiento 

se desarrolla a través de las siguientes políticas públicas y acciones: El 

Ayuntamiento tomó protesta al Consejo Municipal de Desarrollo Económico, 

consejo integrado por la iniciativa privada, universidades y el gobierno municipal, 

mismo que funge como parte fundamental en el otorgamiento de incentivos a las 

inversiones de largo plazo, lo que ha impulsado la captación de inversión en el 

periodo de Octubre 2015 a junio de 2016 de 4,388 mdp.   

 

En materia del Objetivo 10: Reducir inequidades. El cumplimiento se desarrolla 

a través de las siguientes políticas públicas y acciones: 
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a) Gestión de proyectos en el Programa de Infraestructura, ante la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 2016, en su vertiente Hábitat 

como es la construcción de la red de agua potable, drenaje y empedrado 

zampeado en la Calle 10 de Mayo en la Col. Fco. I Madero. Con la participación 

de los tres órdenes de gobierno y por un monto aproximado de $6, 917,593.00 

mdp. En la vertiente: Mejoramiento de la Vivienda “un cuarto más” o “cuarto rosa”, 

la situación actual: SEDATU apoya con 100 acciones y el municipio con 75 

acciones, el Gobierno del Estado no ha definido su participación. Con la 

participación de los dos órdenes de gobierno y por un monto aproximado de 

7’875,000.00 MDP. En la vertiente: Rescate de Espacios Públicos (PREP), se 

presentaron dos proyectos: la Unidad Polideportiva San Martín de las Flores de 

Abajo y, la Unidad Deportiva y Recreación Familiar Haciendas de San Martín, la 

SEDATU no ha determinado calificación final y la correspondiente asignación de 

recursos y,  

b) Gestión de proyectos del fondo federal de la Secretaría de Hacienda en su 

vertiente Programa de Desarrollo Regional 2016, PDR, vertiente infraestructura, 

con la gestión y aprobación de los siguientes proyectos: Mercado Juárez. 

Rehabilitación; Mercado Juárez. Ampliación; Unidad de Protección Civil. 

Rehabilitación y Ampliación; Red de ciclopista y andador peatonal; Concreto 

hidráulico, red de agua potable y alcantarillado. Calle Independencia y, Archivo 

Municipal Manuel Cambre. (Ver Anexo 1 del Informe); 

 

Sobre el Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Este apartado nos 

permitimos dejarlo al final de este capítulo segundo del informe por la relevancia 

en materia de sustentabilidad para nuestro municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. 

 

En materia del Objetivo 12: Consumo responsable y producción. El 

cumplimiento se desarrolla a través de las siguientes políticas públicas y acciones: 

Se implementó el Plan de Capacitación Empresarial como un proceso de pre incubación 

que entre otros resultados se ha logrado 359 emprendedores capacitados; 195 
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emprendedores, microempresas atendidas y asesoradas en financiamiento; 34 Planes de 

Negocios se han desarrollado en su totalidad por emprendedores se les otorgó la 

asesoría necesaria, 7 están en proceso de recursos. A través del programa Fomento al 

Emprendimiento 2016–2017 han sido beneficiadas 100 mujeres de Tlaquepaque 

mediante el desarrollo de la cultura emprendedora con actividades productivas. El 

proyecto asciende a $500,000.00 donde INADEM otorga el 80% por ciento y, 

mediante el Proyecto aprobado en 2015: “TLAQUEPAQUE MODERNIZA TU 

NEGOCIO”, 50 personas microempresarias son beneficiarias del mismo, a través 

del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía. 

 

Sobre el Objetivo 13: Acción climática. Se presentó la iniciativa el 30 de Mayo 

de 2016, para la constitución del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio 

Climático como un órgano consultivo y de participación social integrando a los 

diversos sectores académico, productivo, social y gubernamental en donde se 

estarán instrumentando el diseño e implementación de la política en materia de 

cambio climático. Asimismo, se realiza la construcción de un inventario de fuentes 

fijas que permita contar con mayor información para la toma de decisiones en 

materia de control y regulación de emisiones a la atmósfera por obras, servicios y 

acciones de competencia municipal que además permita visualizar aquellas 

fuentes de competencia estatal y federal que operan en el territorio municipal. 

 

Sobre el Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. Se contribuye a través de 

la recuperación de espacios verdes en zonas urbanas y la recuperación ambiental 

de espacios degradados, este gobierno municipal aprobó en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento del Municipio, de fecha 15 de Julio de 2016, iniciar los trabajos de 

estudio técnico justificativo para la declarar el polígono del Cerro del Cuatro que 

consta de 55 hectáreas como Área de Recuperación Ambiental, al ser un espacio 

que se erige como “pulmón urbano” con el que cuenta el municipio, esto con un 

presupuesto hasta la cantidad de $213,000.00 (doscientos Trece Mil Pesos 00/100 

M.N) a efecto de contratar la mejor empresa especialista en el tema, el objetivo de 

esta declaratoria es que se realicen acciones necesarias para su mitigación, 
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recuperación y restablecimiento en las condiciones que mantengan su 

biodiversidad y propicien la continuidad de los procesos naturales que ahí se 

desarrollan, como lo es la protección de su arbolado y la ampliación, así como la 

reforestación del mismo, con las especies endémicas que permitan el mayor 

aprovechamiento de su territorio. 

 

En materia del Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes. Se transita a 

través de las siguientes políticas y acciones de nuestro gobierno municipal: 

Primero, el 26 de febrero del año en curso el Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque procedió a la aprobación del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, abrogando al Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 

Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, dándole a las actuales 

autoridades municipales en el ámbito de sus competencias y, desde luego a los 

habitantes de la municipalidad un marco jurídico sólido que promueve, respeta, 

protege y garantiza los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, en la 

nueva norma municipal queda prohibida toda discriminación motivada por género, 

origen étnico o nacional, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana. A partir de este ordenamiento madre municipal 

se deberán revisar, reformar y crear los nuevos reglamentos municipales que se 

caractericen por hacer efectivos los derechos humanos y con ello, que la calidad 

de la ley sea un eje en el fortalecimiento de las instituciones municipales. 

 

En ese orden de ideas, se trabaja en la revisión de los procesos administrativos 

para el otorgamiento de licencias municipales, siendo aprobado el Proyecto de 

Mejora Regulatoria a realizarse en el periodo del 2016 – 2017 en la Simplificación 

y Digitalización de la Licencia de Construcción, proyecto que asciende a 

$2’140,000.00 con el apoyo del INADEM del 70% por ciento.  
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Por otra parte, la política de Prevención Social del Delito, ésta conformada por 

programas que abarcan la atención a los diversos temas para la atención de la 

sociedad tlaquepaquense: Psicología, Madres y Padres de Familia, Campaña 

Permanente, Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Comisaría, así 

como Trabajo Social. También trabajamos para un posicionamiento de la imagen 

del policía en la sociedad, mediante el programa “El Policía, Mi Amigo”, 

incorporando a elementos operativos en la impartición de medidas de 

autoprotección y corporaciones policíacas en las escuelas que visitamos; así como 

haciendo cierres de intervención, con la presencia de los agrupamientos que 

integran a la policía de San Pedro Tlaquepaque. 

 

En materia del Objetivo 17: Alianzas para los objetivos. Se contribuye a través 

de la gestión, firma e implementación de 22 convenios con las universidades 

públicas, privadas y centros de enseñanza, entre los que destacan: UNEDEL, 

UMG, UPN, UTEG, UTJ, TEC- MILENIO, CU- TONALA, CECATI 7, AZTECA 

ENFERMERIA, UNE, CECEYTEJ, CECATI 16, CECATI 51, CENTRO 

UNIVERSITARIO AZTECA, CONALEP, CETI, CUAUHTEMOC, ITESO, UDG 

GENERAL S.S., GDL LAMAR, UNIVER. Estas alianzas son estratégicas para que 

la Acción Pública local este encaminada a lograr el desarrollo humano local y 

sustentable con igualdad de género. 

 

Y por último, retomamos el Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

El cumplimiento de este objetivo por parte de este gobierno municipal, ha dado un 

enorme paso, toda vez que como miembro de la Asociación de Municipios del 

Área Metropolitana de Guadalajara, participó en la construcción, consulta, revisión 

y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) el 24 

de junio del año en curso. 

 

Este ordenamiento metropolitano integra la visión de una ciudad compacta, 

equitativa, cercana y conectada a través de un sistema de centralidades y nuevos 
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entornos urbanos sustentables. Siendo este ordenamiento el primero en los 

últimos treinta años en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

El POTmet es un ejercicio de planeación sin precedente a nivel nacional en donde 

se conjuga la voluntad política y el trabajo técnico para lograr resultados ciertos, 

medibles y duraderos con visión de corto, mediano y largo plazo en la gestión y 

ordenamiento del territorio.  

 

Por ello, con la conciencia de que la corresponsabilidad metropolitana que tiene 

San Pedro Tlaquepaque y siendo un proceso urgente sumarnos a la visión de la 

gran metrópolis conservando nuestra identidad y tradiciones, impulsamos y 

aprobamos el POTmet para lograr reorientar comunidades sostenibles dentro del 

territorio municipal. 

 

Tal y como se define en el POTmet el modelo de desarrollo propuesto se basa “en 

la distribución de los recursos y las oportunidades de prosperidad en toda la 

geografía de la ciudad. Concibe a la metrópoli como un sistema complejo de 

ciudades, en el que cada una conserva su identidad y contribuye al fortalecimiento 

del conjunto. Articula a las comunidades y aprovecha sus talentos, desde la escala 

barrial, hasta la dimensión regional metropolitana”. 

 

La planeación, la toma de decisiones y la presupuestación de obras, servicios y 

acciones de particulares y de gobierno, tiene ahora un nuevo marco que otorga 

una visión integradora y el rumbo cierto al municipio de San Pedro Tlaquepaque 

integrado a la gran ciudad. 
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Capítulo 3.  Ejes Estratégicos 

 

Los Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, fueron 

construidos con la finalidad de dar orientación a la Acción Pública local, como 

caminos a seguir y elementos que hacen efectiva una vinculación interinstitucional, 

de tal forma que la acción pública local esté bajo el principio de integralidad y que 

logre impactar de forma efectiva en la resolución de los problemas. Así, toda la 

gestión de las dependencias de la administración pública municipal ya sea 

centralizada, desconcentrada, descentralizada o paramunicipal deberá vincularse 

interinstitucionalmente de tal forma que se logren bienes públicos que impulsen el 

desarrollo humano local y sustentable. 

 

Eje Estratégico 1. Calidad de vida con las oportunidades reales de 
vivir, la ampliación de la Educación, el acceso a la Cultura y la 

cobertura de Salud. 
 

Como primera encomienda el municipio se busca promover, proteger y garantizar 

los derechos humanos en materia de vivienda, alimentación, salud, educación e 

inclusión y desarrollo social. De esta forma, queremos ponderar la formulación y 

gestión de programas de desarrollo integral, con el objetivo de incidir en la 

erradicación de  la pobreza, marginación y segregación sistematizada en el 

municipio.  

San Pedro Tlaquepaque cuenta con una de las mayores superficies en el país, 

con 1,650 hectáreas de Asentamientos Humanos Irregulares. Lo que significa que 

el 30% por ciento de la superficie urbanizada es de carácter irregular, actualmente 

417 hectáreas se encuentran en un eterno proceso de regularización.6 

                                                           
6 Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2011. Gobierno Municipal de Tlaquepaque, pp. 182, 183. Asimismo con información y datos de la PRODEUR, 
Gobierno del Estado de Jalisco.   
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En nuestro municipio 161, 804 personas no tienen acceso a una alimentación 

básica para vivir, lo que representa un aproximado de 24.6% por ciento total de la 

población.  

Existen 216,548 personas no tienen acceso a los servicios de salud que 

representan el 32.5% por ciento de la población, por lo que más de cien mil 

mujeres que viven en la municipalidad no tienen acceso a la salud.7 Asimismo, si 

bien, se reporta que el 18% por ciento de la población cuenta con Seguro Popular 

y dados los resultados del mismo en cuanto a la cobertura, la mitad de la 

población no tiene acceso a la salud. 

El 9.23% por ciento de la población, es decir 56,118 personas que viven en 

Tlaquepaque no saben leer ni escribir. Existen 156,681 personas mayores de 15 

años que no terminaron la primaria, lo que representa un aproximado de 25.77 % 

por ciento de la población total.  

El 35 % por ciento de la población se encuentra con grado de marginación medio, 

es decir, es una población vulnerable por carencias sociales y vulnerables por 

ingresos. 

Vivienda y certeza jurídica 

 

Las acciones encaminadas al mejoramiento de la vivienda así como al 

aseguramiento del patrimonio familiar, fueron desarrolladas a través de los 

siguientes programas: 

 

Programa Un Cuarto Más, que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, logramos la gestión 

de 175 acciones de vivienda. Dicho proyecto cumplió con los criterios y requisitos 

de elegibilidad lo que significa que la aplicación cumple con el objetivo de mejorar 

la vivienda de los habitantes que se encuentren en situación de pobreza y 

carencia, dando prioridad a reducir los niveles de hacinamiento.  

                                                           
7http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2015/Municipios/Jalisco/Jalisco_098.pdf   
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No. 
Acciones 

Nombre del Proyecto Montos 

 
175 

Construcción de un Cuarto Mas 
Rosa en los polígonos de 
pobreza en el municipio. 

Sedatu     $4’500,000.00 
Gob Edo  sin definir 
Mpio       $3’375,000.00 
TOTAL     $ 7’875,000.00 

 

Cabe hacer mención que actualmente el programa se encuentra en proceso de 

construcción de los cuartos. 

En función del tema de certeza jurídica el municipio impulsó la creación del 

programa de regularización de predios mediante el cual promovimos la 

participación responsable de los titulares y posesionarios de predios, 

fraccionamientos y lotes de propiedad privada; con el objetivo de dar seguimiento 

y apoyo en el proceso de regularización para beneficio y mejoramiento urbano. 

Visitamos colonias del municipio para explicarles el beneficio que contrae el tener 

un título de propiedad, como es el caso de las Colonias: Las Juntas, Las Juntitas, 

La Ladrillera, Solidaridad, San Martin de las flores, San Pedrito, Jardines del 

Órgano, Las Liebres, La Guadalupana, Guadalupe Ejidal, El Vergel, Las Huertas, 

La Cofradía, Canal 58, La Calerilla, Los Puestos, Buenos Aires, San Pedrito, 

Cerrito Álvaro Obregón beneficiando con ello a 105,857 habitantes. 

En el mismo sentido realizamos la Conformación de Comités Pro Regularización 

en  el Predio Rancho Nuevo V en la colonia Las Huertas, Predio Los Chinos en 

Las Liebres, Predio Solidaridad II en la colonia Solidaridad, Predio Lote 03 

Manzana 01 de la colonia Las Juntas I, Predio Lote 01 Manzana 03 de la colonia 

las Juntas II, Predio Las Cruces en la colonia El Mirador. 

Con el objetivo de Coadyuvar con distintas instituciones gubernamentales y 

fortalecer el vínculo para la pronta expedición de Títulos de Propiedad, se 

realizaron reuniones con diferentes órganos de gobierno como el Registro Público 

de la Propiedad (RPP), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra (CORETT), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría de 

Desarrollo Urbano (PRODEUR), y el Ayuntamiento de Guadalajara. 
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En este tenor, atendiendo a las necesidades de dignificación de la vivienda se 

brindó la certeza jurídica patrimonial a los habitantes del municipio San Pedro 

Tlaquepaque entregando con ello 197 Títulos de Propiedad. 

 

Así las estrategias de política en materia de vivienda y certeza jurídica que hemos 

emprendido como nueva administración, están enfocadas al resguardo patrimonial 

de los hogares para una vida con más calidad y para fortalecer la igualdad de 

género, pues en muchos de los casos las jefas de familia asumen la 

responsabilidad y no tienen un patrimonio asegurado para su familia.  

 

Por otra parte y adicionalmente en mejora a la vivienda logramos coordinarnos con 

el Instituto Jalisciense de la Vivienda (INJAVI),implementando con ello el 

Programa  “Jalisco Si Pinta”, enfocado al mejoramiento de la imagen urbana, por 

lo que se trabajó en la integración del padrón de personas beneficiarias, 

lográndose la entrega de un lote de pintura, con un valor de $237,000 pesos en 

beneficio de 200 habitantes de las colonias: El Vergel, Las Huertas, San 

Sebastianito, La Micaelita, La Romita, El Tapatío y barrios de la zona centro. 

Actualmente se realiza la integración de un nuevo padrón de 300 beneficiarios, 

para las colonias: Hacienda del Real, La Cofradía, Loma Bonita Ejidal, San Pedrito 

y Artesanos.  

 

Alimentación y calidad de vida  

 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque trazó como uno de sus principales 

objetivos mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables, y de las 

personas que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación o 

vulnerabilidad alimentaria además de promover el abasto suficiente y oportuno de 

los componentes de las canastas alimentarias básicas locales, preferentemente en 

las colonias pobres del Municipio cuidando la calidad, inocuidad y suficiencia de 

los alimentos y bebidas que ahí se distribuyan. 
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A través del programa “POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en coordinación con el Sistema Estatal 

DIF y la Secretaria para el Desarrollo y la Integración Social (SEDIS), hemos 

logrado poner en marcha el Comedor Comunitario en la Colonia Lomas del 

Cuatro, donde se atienden a más de 115 personas diariamente lográndose 

entregar 4,000 porciones al mes para personas con pobreza alimentaria. 

En materia de asistencia alimentaria el DIF San Pedro Tlaquepaque, lleva a cabo 

dos programas en coordinación con los sistemas DIF Estatal y Nacional: 

El Programa “Desayunos Escolares”, cuyo objetivo es la capacitación, 

empadronamiento, apoyo logístico y reparto de desayunos escolares a las 

escuelas participantes en el programa ha beneficiado 9,767 niñas y niños, 

entregándose en la modalidad de desayuno frio 7,477 unidades y, 2,290 

desayunos calientes. 

La Nutrición Extraescolar es un reto que asume eficientemente el Sistema DIF 

Municipal, pues logramos impartir pláticas informativas, llevar el control y reporte 

de peso y talla, beneficiando a 900 niñas y los niños en edad escolar, con 2,700 

dotaciones trimestrales y alrededor de 66 pláticas impartidas trimestralmente. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida colaboramos en el Programa Federal 

PROSPERA, el cual busca garantizar la Inclusión Social, que articula y coordina la 

oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo a 

aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, 

bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y 

salud, dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza. Por lo que 

en este año la inversión anual estimada es de $103’000,000.00 de pesos que 

beneficia a 12,505 familias en todo el municipio. Los pagos se realizan de manera 

bimestral, el apoyo que recibe cada familia es variable y se realiza por 

transferencia electrónica por conducto de BANSEFI.  

Apoyamos para la realización de 650 trámites para dar de baja a familiares y  en la 

expedición de constancias de identidad y domicilio a solicitud de los titulares de 
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cada familia. Realizamos 5 ciclos de reuniones bimestrales, en 9 sedes 

distribuidas en zona centro, y las Delegaciones de San Martin, Santa María 

Tequepexpan, Santa Anita, San Pedrito, Toluquilla y Tateposco, con todas las 

beneficiarias de dicho programa. 

Por último y en función de la estrategia de mejorar el acceso y la calidad de la 

alimentación de grupos vulnerables la Coordinación de Construcción de la 

Comunidad en conjunto con la empresa Gas Rosa entregaron en donación 100 

estufas y 100 cilindros de gas en las colonias Artesanos y las Liebres, con el 

objetivo de sustituir la forma de cocinar con leña por gas lp, de esta forma 

logramos disminuir las enfermedades respiratorias, evitar accidentes y mejorar la 

calidad de vida de 100 familias de Tlaquepaque. 

Acceso Universal a la Salud 

 

A efecto de lograr una atención oportuna en enfermedades crónicas degenerativas 

y cáncer se han realizado a la fecha, en coordinación con las dependencias 

estales, 28 de caravanas de salud en las distintas delegaciones y espacios de 

nuestro municipio, casi 8,500 acciones, entre ellas: 1001 mastografías, 255 

pruebas de Detección de Cáncer Cérvicouterino, 261 pruebas de detección de 

Virus de Papiloma Humano, 2,937 valoraciones de riesgo metabólico, hipertensión  

y obesidad, 920 vacunas, 1859 personas orientadas en talleres y pláticas y casi 

1155 acciones varias. 

En este mismo sentido, se ha colaborado con las campañas de descacharrización 

con autoridades municipales y estatales mediante los comités municipales de 

salud para prevenir enfermedades relacionadas con vectores como parte de las 

acciones en materia de prevención. Recolectándose 110 toneladas de materiales 

hasta Julio del 2016 como parte de un programa que se implementa de forma 

permanente en el municipio. 

Con el fin de apoyar una mejor atención integral dentro de las unidades médicas 

con las que cuenta el municipio se han invertido $ 4, 333,718.00. Esta inversión ha 
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permitido el remozamiento de la Unidad de Cruz Verde Marcos Montero, La 

Guadalupana, La Nueva Santa María; así como también la adquisición de una 

Unidad Médica Dental para la Unidad Nueva Santa María y la adquisición de 

parque vehicular nuevo y seminuevo para el servicio de Urgencias. De inicio de la 

administración se aumentó el número de vehículos de nuestro parque vehicular, 

dando por consiguiente mayor oportunidad a la atención de los servicios 

solicitados por la ciudadanía y proporcionándole al personal de paramédicos 

herramientas de trabajo más seguras, cómodas y operativas. 

Además se ha aprobado recientemente el pasado 2 de Septiembre del 2016 en 

sesión de Cabildo dos presupuestos donde invertiremos 800,000 pesos para el 

área de quirófano, así como 400,000 pesos para la remodelación, modernización y 

equipamiento de la unidad Marcos Montero. 

Además de aprobarse la iniciativa que se turnó a la comisión edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, para el desarrollo del programa “San Pedro 

Tlaquepaque, Municipio Cardio Protegido”, lograremos atender oportunamente la 

muerte súbita y las complicaciones relacionadas con la cardiopatía isquémica que 

sin duda será de gran beneficio para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Inversiones para mejorar la Calidad de la Atención Integral 

Acciones Unidades Inversión 

Compra de Parque vehicular nuevo para la 

atención medica de Urgencias y equipamiento de 

éstas 

2 3,575,120.00 

Remozamiento de la Unidad de Servicios 

Médicos Municipales “Marco Montero” 

1 250,000.00 

Compra de Unidad Médica Dental y 

remozamiento de la Unidad de Servicios Médicos 

Municipales “Nueva Santa María”. 

1 117,052.00 

Adquisición de parque vehicular seminuevo para 1 322,480.00 
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la atención médica de Urgencias 

Remozamiento de la Unidad de Servicios 

Médicos Municipales “La Guadalupana”. 

1 69,066 

 

Atención de Septiembre del 2015-Julio del 2016 

Consultas médicas generales ofertadas por SMMT 42,357  

Consultas médicas de especialidad ofertadas por 

SMMT 20,211  

Consultas médicas de Urgencias 44,415  

Consultas de Odontología 4,617  

Servicios Prehospitalarios 

Incluye servicio de ambulancia, servicios de 

pacientes atendidos y traslados 24,262 

Total de Consultas 111,600 

*Fuente base de datos de SMMSPT 

A través del proyecto quererte es prevenir tuvimos la oportunidad de trabajar en 

contacto con jóvenes y adolescentes de las preparatorias 16 y Módulo 

Tlaquepaque, donde llevamos a cabo los proyectos “Pareja es Parejo” y el taller 

“Como vives tu noviazgo” donde se desarrollaron talleres sobre la prevención de 

embarazo adolecente,  enfermedades de trasmisión sexual y proyecto de vida, la 

intervención fue diseñada con perspectiva de género y de inclusión social, como 

un proyecto inclusivo que promueva valores  sobre  el reconocimiento de las 

diferencias, y la cultura del respeto, como eje fundamental para una convivencia 

libre de discriminación y en pro de una sociedad democrática.  

Además destaca la firma del acuerdo de colaboración  IMSS Delegación Jalisco y  

el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, con las estrategias de PrevenIMSS, 

Atención de emergencias obstétricas y “Código infarto”, el 11 mayo 2016. 

 



45 
 

Contra el rezago educativo 

 

Para lograr abatir el rezago educativo del municipio desarrollamos el programa  

“Te queremos preparado” que consiste en otorgar becas a estudiantes de 

preparatoria, con la finalidad de contribuir a que las y los jóvenes a nivel media 

superior no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, todo ello 

mediante la entrega de un estímulo económico mensual, atendiendo 

prioritariamente a quienes tienen alguna vulnerabilidad económica o social, el 

monto total destinado al programa es de 11 mdp, beneficiando a 742 jóvenes, 378 

mujeres con un pago mensual de 1,100 pesos y 342 hombres con un pago de 

1,000 pesos en 105 colonias del municipio. 

De conformidad a los temas que fomenta el gobierno estatal y como una extensión 

de los programas estratégicos que ya existen en las escuelas, llevamos a cabo el 

"Programa Mejora de la Convivencia Escolar" el cual busca reforzar la 

convivencia positiva entre el alumnado y la comunidad de maestros, así como la 

inclusión consensuada de los padres de familia en las actividades escolares. 

Dicho programa lo llevamos a cabo en la Colonia El Vergel, en el Jardín de niños 

“José López Portillo” (en ambos turnos) y Escuela Primaria “Manuel López Cotilla” 

(t/m) y “Ramón López Velarde” (t/v), donde tratamos temas como: valores, 

tolerancia, respeto y autoestima ante los diferentes grupos escolares que sumaron 

más de 400 niñas y niños. 

El Programa “Seguro de Vida Mujeres Jefas de Familia,” de SEDESOL que 

inicio su operación a nivel federal en marzo 2013, fue gestionado e implementado 

en nuestro municipio a partir del mes de noviembre de 2015, al inicio de esta 

administración. Dicho programa Federal promueve el aseguramiento de las 

mujeres madres de familia con hijos recién nacidos o hasta 23 años de edad que 

estén estudiando, para garantizar que continúen estudiando en caso de orfandad 

materna.   
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La eficiente coordinación con la Delegación de SEDESOL nos ha permitido 

asegurar y registrar a la fecha 1,150 mujeres jefas de familia y de esta forma sus 

hijos e hijas estarán protegidos con una beca en caso de que ocurra la orfandad 

materna. Actualmente 58 familias gozan de una beca de $4,000 a $5,000 pesos 

bimestrales en beneficio de 101 hijas e hijos en edad escolar para que continúen 

con sus estudios. 

En cuanto a “Programas de reforzamiento escolar” realizamos el club de 

tareas, mediante el cual apoyamos a los hijos e hijas de la comunidad de 

ladrilleros, contando con la participación de niñas y niños de educación básica 

quienes recibieron asesoría en matemáticas, historia, español y ciencias naturales, 

por parte del personal de la Dirección de Educación. 

Como parte del programa “Encuentro Familia-Comunidad Educativa-

Gobierno” que llevamos a cabo en la colonia Los Ladrilleros de San Pedro 

Tlaquepaque, impartimos la plática sobre Valores ante la comunidad de jefas de 

familia. Al mismo tiempo que realizamos la exposición del tema apoyándonos en 

material de propia autoría y retroalimentándonos con la participación de la 

comunidad beneficiando a más de 35 familias de la comunidad. 

En función de la estrategia de generar incentivos dirigidos a la promoción de 

programas de educación continua para adultos y con el fin de acreditar los 

conocimientos adquiridos en su historia de vida de las personas que por diferentes 

causas no pudieron acreditar sus estudios de primaria o secundaria es que la 

Dirección de Programas de Origen Federal funciona como enlace para 

instrumentar  el “Programa Especial de Certificación de Conocimientos 

Adquiridos” (PEC) en coordinación con el Instituto Nacional de Educación para 

Jóvenes y Adultos (INEEJAD), el programa PROSPERA y la SEDESOL 

Delegación Federal Jalisco, con el fin de contribuir a abatir el rezago educativo en 

el municipio.  

Facilitamos la infraestructura y mobiliario municipal para realizar la aplicación de 

exámenes a la población en general mayor a 18 años y realizamos la aplicación 
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de más de 2,000 exámenes en diferentes instalaciones municipales, destacando 

las aplicaciones masivas de exámenes realizadas en las Delegaciones Tateposco, 

San Martin de las Flores, San Pedrito, Santa Anita y Unidad Administrativa Pila 

Seca.  Este programa tendrá una vigencia de julio a octubre de 2016.  

Derivado del reforzamiento educativo participamos en el “Programa Escuelas de 

Calidad” (PEC), beneficiando a 131 escuelas a quienes entregamos la cantidad 

de $10,000 pesos a cada una de las escuelas seleccionadas dentro del programa 

a través del procedimiento jurídico-administrativo que prevé la Secretaría de 

Educación Pública, este programa representó una inversión de $1, 310,000 pesos 

con el fin de mejorar las condiciones y cubrir las necesidades que la escuela 

presenta. 

Consideramos que la educación es el instrumento por el cual se puede combatir 

desde la base, la desigualdad, la marginación y la falta de oportunidades, es por 

eso que se propuso el programa “Te queremos listo” y, “Mochilas con útiles” 

estos dos programas en colaboración con el Gobierno del Estado. En tanto que el 

Programa “Uniformes a la medida”, es un programa financiado con los recursos 

municipales y, cuyo objetivo es el de apoyar a las familias que tienen a sus hijas e 

hijos en escuelas de nivel básico preescolar, primaria y secundaria, a fin de hacer 

efectiva la gratuidad de la educación pública y contribuir a dignificar las 

condiciones de vida de las familia, ayudándoles con la carga que significa la 

compra de uniformes y útiles escolares para sus hijas e hijos en edad de ir a la 

escuela. Siendo 25 mpd el recurso destinado para este programa. 

De este modo se están dando útiles, mochilas y uniformes en 144 Planteles de 

educación Preescolar, 195 planteles de primaria y 59 de secundaria, sumando un 

total de 398 escuelas que reciben el apoyo.  

En el Programa “Mantenimiento a Escuelas”, a través del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM), el Ayuntamiento aprobó la asignación de 

1’432.000 pesos para habilitar 5 escuelas primarias y 6 jardines de niños en zonas 

de alta vulnerabilidad que lograrán beneficiar a 6,053 niñas y niños, y cerca de 200 
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docentes. Asimismo, se llevan a cabo gestiones con la Secretaria de Educación 

Jalisco para la rehabilitación estructural de la Escuela Primaria Juana de Asbaje, 

para lo cual, del mismo fondo (FISM 2016) se asignó la cantidad de 502,225 

pesos, beneficiando a 197 niñas y niños del centro escolar.                                                  

Este programa municipal es una prueba del compromiso de nuestro gobierno con 

la educación, no obstante la escasez de recursos municipales existe la voluntad 

política para continuar apoyando a los centros educativos del municipio. Por ello, 

en coordinación con los directores, maestros y sociedades de padres de familia, 

esta administración procedió a realizar obras de mantenimiento a 30 escuelas de 

las cuales 11 son jardines de niños, 17 son escuelas primarias y 2 son escuelas 

secundarias, con un costo de 234,562.73 pesos en trabajo y materiales aportados 

por las sociedades de padres de familia y el gobierno municipal. 

Asimismo, dentro de este mismos programa en la sesión de Ayuntamiento 

celebrada el pasado 2 de septiembre se aprobó el Paquete Número 9 nueve de 

Infraestructura Escolar, por una inversión de $1,840,358.70 pesos, para el 

mantenimiento para 12 Escuelas; de los cuales 5 son Jardines de niños, 6 

Escuelas Primarias y 1 Escuela Secundaria, en las colonias Fraccionamiento 

Parques de Santa María, La Calerilla, Ojo de Agua, Fraccionamiento Ojo de Agua, 

La Duraznera, El Vergel, EL Tapatio, Solidaridad, Santa Anita, Buenos Aires y 

Álvaro Obregón. Siendo 6,335 alumnos beneficiados de los cuales son niñas son 

3,434 que representan el 54% por ciento y 2,901 niños que son el 46% por ciento. 

Estas acciones son el compromiso de este gobierno con el principio de gratuidad 

en la educación básica señalado en la Constitución Política Federal. 

A través del “Programa Escuelas al Cien”, trabajando en conjunto con la 

Secretaría de Educación, logramos beneficiar a 7 escuelas con una inversión de 

14 millones distribuidos en las siguientes escuelas: 

Programa Escuelas al Cien. 

No. Nombre del plantel Nivel Alumnos inversión 
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1 
Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Primaria General 821 1´500.000.00 

2 
Pantaleón Panduro 
Martínez 

Preescolar General 375 3´000,000.00 

3 
Ma. Dolores 
Hernández Cuevas 
Técnica 27  

Secundaria Técnica 829 2´100,000.00 

4 Manuel Gamio Secundaria General 800 3´500,000.00 

5 COBAEJ 5 
Colegio de 
Bachilleres 

1168 3´504,832.00 

6 
Lázaro Cárdenas del 
Río 

Primaria General 934 207,100.00 

7 
Francisco Medina 
Asencio 

Preescolar General 365 500,000.00 

  Totales   5,292 14´311,932.00 

 

En la Academia Municipal se frecen 8 cursos y talleres en 6 áreas de: Salud y 

belleza, Tecnología e Idiomas, Alimentos y bebidas, Terapias alternativas, 

Cuidados de la salud y Manualidades. Los talleres y cursos se imparten en turno 

vespertino y matutino de lunes a viernes, mediante una plantilla de 19 docentes, 5 

docentes basificados y 19 por cooperación. En el periodo que comprende los 

meses de octubre de 2015 y al último día de agosto de 2016 atendimos 4,036 

estudiantes. 

Este apartado no sólo demuestra nuestro compromiso con los derechos humanos 

y los principios Constitucionales por una Educación de acceso universal, laica y 

gratuita. Sino una voluntad política para trabajar interinstitucionalmente con la 

Secretaria de Educación Jalisco y las Universidades públicas y privadas. 

Asimismo, quiero hacer una reconocimiento a la Universidad de Guadalajara y a 

su Rector el Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, por su incondicional apoyo a los 

niños y jóvenes tlaquepaquenses que son más del 65% por ciento de sus 

habitantes, al dictaminar la creación de dos centros de Educación Media Superior, 

el primero en la zona Centro del Municipio y el segundo en el Cerro del Cuatro en 

la parte de la calle Teatro de las Américas. Por lo que este Ayuntamiento se 

encuentra en proceso de dictaminarían de la donación de inmuebles municipales 

para la construcción de los mismos.  
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Haciendo comunidad en los barrios, combatir la pobreza 
 

Las situaciones en que se encuentran las colonias y los barrios en la 

municipalidad, generadas entre muchas causas por el sistema político y 

económico, han desencadenado situaciones de rezago, violencia, desigualdad y 

marginación, condiciones que obligan al gobierno municipal (centralizado, 

descentralizado y paramunicipal) a replantearse una intervención eficiente 

(recursos), efectiva (logro de metas u objetivos de la organización) y eficaz 

(impacto) en las colonias como alternativa a la crisis actual en la vía de la 

Construcción de Comunidad desde un enfoque que impulsa la reconstrucción del 

tejido social, por ello la urgente tarea de diseñar un Modelo de Gestión para la 

intervención en las colonias y comunidades del municipio, como instrumento de 

política pública que impulse el desarrollo local humano y sustentable. 

De allí que la acción pública se fortalece y tiene sentido cuando se origina desde 

la participación de los habitantes en los propios barrios y colonias, cuando 

gobierno de los vecinos (municipio) junto con ellas y ellos, acuerdan una serie de 

asuntos (necesidades comunitarias) que interesan a los habitantes de una colonia 

y que se programan para su tratamiento y resolución.  

En este orden de ideas se llevó a cabo un proceso de planeación participativa en 

los barrios y, a partir de las necesidades allí planteadas es que se construyen por 

un lado el plan municipal de desarrollo y, por otro lado, las políticas públicas y sus 

programas, proyectos y acciones, a partir de los cuales las dependencias 

municipales bajo un enfoque de Integralidad, participan en todas las colonias, 

teniendo como ejes de trabajo: la Infraestructura; la Construcción de la Paz-

Comunidad; (Prevención Social de las Violencias); la Reconstrucción Económica 

del barrio (Desarrollo Económico y Combate a la desigualdad); la promoción de la 

Cultura y Educación desde el propio barrio; el Deporte, la recreación y los 

Espacios Públicos y, desde luego, la Prevención, atención, sanción y erradicación 

de las violencias contra las mujeres (PASE).  
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Por primera vez en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se destina 

presupuesto municipal al financiamiento directo de programas de desarrollo 

comunitario, enfocados a reducir las desigualdades que limitan las oportunidades 

de desarrollo de las poblaciones más vulnerables, como lo son las mujeres, las 

personas jóvenes y las personas adultas mayores. Así la Política Social se 

encaminó apoyar a los grupos vulnerables para lo cual se diseñaron y ejecutaron  

programas con un monto total de más de 53 millones de pesos, como un 

compromiso para atender las necesidades puntuales y las carencias de dichas 

poblaciones, de los cuales describimos dos en el apartado siguiente. 

El primero de dichos programas municipales es “Te queremos Jefa” Apoyo a 

Jefas de familia que tiene por objetivo combatir la desigualdad que enfrentan las 

mujeres que son  Jefas de Familia, para que puedan tener la mismas 

oportunidades y poder  disminuir su situación de vulnerabilidad. Este programa 

está dirigido a beneficiar a Mujeres jefas de familia que tengan a su cargo hijos 

menores de edad y que presenten alguna situación de pobreza alimentaria,  una 

situación de violencia, enfermedad crónica, con discapacidad o alguna otra 

situación de vulnerabilidad y así contribuir a disminuir  su situación de 

desigualdad. En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque las jefas de familia 

ocupan un 20% por ciento de los hogares. El monto que se destinó a este 

programa es de 9.6 millones de pesos, que se están entregando mediante 

aportaciones bimensuales de 2 mil de pesos a 1,200 mujeres beneficiarias  en 118 

colonias del municipio, con una duración de 8 meses, iniciando el pasado mes de 

mayo. 

A través del programa municipal “Queremos cuidarte” se apoya a personas 

adultas mayores de 60 a 64 años. El Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque se compromete con este apoyo a las personas de entre 60 y 64 años 

de edad, que actualmente no se encuentran atendidos por ninguna política social 

específica y que no cuentan con una pensión y que vivan bajo un esquema de 

pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial. El total de personas 

beneficiadas es de 1,025, de las cuales 765 son mujeres y 259 son hombres. El 
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monto total destinado a este programa es de 8 mdp, que viven en 117 colonias del 

municipio. 

La creación de una política pública social municipal implica la coordinación con las 

instancias estatales y federales para impulsar una vida con calidad en San Pedro 

Tlaquepaque. Así, en coordinación con la Delegación Federal de la Secretaría de 

Desarrollo Social SEDESOL participamos en la operación y atención del 

Programa de Pensión para Adultos Mayores 65 y más. Facilitamos la 

infraestructura y mobiliario municipal para realizar el pago bimestral a este sector 

de la población que vive en zona rural. Les apoyamos para conocer fechas de 

depósito o pago por medio electrónico y aclaraciones por suspensión de 

depósitos, además les orientamos sobre los trámites y documentación requerida 

para inscribirse en el programa. Este programa tiene una derrama económica de 

poco más de $13’000,000.00 de pesos anuales y hay un padrón de 11,135 

personas beneficiadas en el municipio, de los cuales 10,898 reciben sus apoyos 

mediante transferencia electrónica Banco Nacional de México (BANAMEX) y 237 

reciben su pago en efectivo de manera bimestral. Se han atendido 85 aclaraciones 

por suspensión de pago y orientamos a 66 personas sobre la documentación y 

lugares donde realizar los trámites de inscripción. 

Asimismo, como parte del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias  y en 

coordinación con la Delegación Federal de la SEDESOL se entregaron 300 filtros 

potabilizadores de agua de uso doméstico, con un valor total de $240,000.00 

pesos en beneficio de 300 familias de las colonias: La Cofradía, Santibáñez, 

Arroyo de las Flores, Plan de Oriente, Las Liebres, Emiliano Zapata y Ojo de 

Agua.  

En materia de infraestructura para combatir la pobreza y la marginación y, 

enfocada a satisfacer las necesidades básicas de la vida (agua, drenaje, 

alcantarillado pluvial, alumbrado público etc..), esta administración municipal ha 

hecho realidad el compromiso para asignar los recursos provenientes del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) denominado Ramo 33, 
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que sumaron para este año 2016 más de 59 mdp; al suministro de infraestructura 

para el agua potable, alcantarillado, drenaje, infraestructura básica del sector 

educativo y mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

como se puede apreciar en el Anexo 1 de este informe.  

El trabajo interinstitucional ha permitido construir y poner al servicio de los barrios 

y colonias de la municipalidad 20 Centros de Desarrollo Comunitario en igual 

número de colonias en con diferentes vulnerabilidades económicas y sociales en 

el municipio y administrados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia DIF OPD, donde se ofrecen servicios para la mejora laboral, de 

asistencia social y de acceso a la recreación para el desarrollo humano. 

Por último, en este apartado, cabe hacer al programa Querer es Cuidar 

Tlaquepaque, impulsado por el despacho de la Secretaría Particular de la 

Presidencia en coordinación con la Coordinación General de Servicios Públicos, 

llevando la atención directa a las personas en las colonias del municipio logrando 

cubrir más de 34 colonias beneficiando a más de 201,564 habitantes. 

Promoción y desarrollo de la actividad física 

 

Consideramos al deporte como un elemento esencial para la recreación y el sano 

esparcimiento, además de sumar los grandes beneficios que trae para la salud, 

por ello, desarrollamos acciones y programas encaminados a generar una cultura 

deportiva y acercar el deporte a la sociedad tlaquepaquense.  

Entre las acciones más importantes que desarrollamos es el fomento de actividad 

física implementado tres programas para cumplir dicho objetivo, estos son: 

1.- Emprendimos el programa de Clases Grupales de Acondicionamiento y 

Actividad Física para la Salud, se cuenta con 6 clases grupales, en las que 

participan en promedio 1,276 personas por semana.  

2.- Tenemos 22 Escuelas de Iniciación Deportiva  a la que asisten de manera 

regular 4,680 personas por semana. 
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3.- Implementamos el programa “Activa tu barrio”, el cual consiste en: llevar 

programas de activación física a las colonias más vulnerables del municipio y 

se tuvo la participación de 1600 personas.  

Conociendo la afluencia que tiene la Vía Recreativa y aprovechando que su 

circuito tiene un gran alcance en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

brindamos tres actividades  por jornada dominical en la misma, con el objetivo de 

ayudar a los usuarios a alcanzar un estilo de vida saludable. La primera de ellas 

es “Préstamo de Bicicletas” gratuito. La demanda fue de 2,100 personas 

beneficiarias en 42 jornadas. La segunda actividad consiste en ofrecer un “Taller 

de Nutrición” de manera gratuita, donde se brinda atención, evaluación y plan de 

alimentación a los usuarios con un total en el primer semestre de 630 expedientes. 

La tercera actividad denominada “ParqueActives”, que consiste en una serie de 

actividades como taller de manualidades, juegos tradicionales, exhibición de baile, 

entre otras, con un alcance de más de 3,000 personas usuarias en el presente 

periodo. 

Siguiendo y apoyando una política incluyente nuestro municipio fue sede del 

Primer Encuentro Metropolitano de Deporte Adaptado, en materia de futbol 5, 

donde participaron personas con discapacidad auditiva y de habla, teniendo una 

participación de 40 personas.   

Fomentado el deporte entre niños, niñas y jóvenes realizamos el primer torneo 

de primavera infantil y Juvenil de Ajedrez con un total de 87 participantes de 

edades que oscilan entre 5 a 65 años.   

Porque reconocemos que el deporte complementado con otros buenos hábitos 

genera mayores beneficios físicos y sociales en el marco del día mundial sin 

tabaco se realizó el torneo relámpago de futbol  con una participación de 100  

jóvenes de entre 11 y 13 años.   También realizamos el  torneo de la Amistad de 

Voleibol el cual tuvo la participación de 90 jugadores, 7 equipos de nivel 

secundaria y 5 de nivel primaria, todo esto con el objetivo de acercar a niños, 

niñas y jóvenes a la práctica deportiva.  
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Entendiendo que nuestro municipio cuenta con personas en estado de 

vulnerabilidad y para generar condiciones que ayuden a minimizar las condiciones 

adversas que se pueden presentar en dicha situación otorgamos 6 Becas 

económicas a deportistas del municipio, con un monto de $1,000.00, con una 

temporalidad de 12 meses, como apoyo y reconocimiento a sus logros, siendo 

estás: 

  2 becas a deportistas de alto rendimiento 

  2 becas a deportistas en situación vulnerable  

 2 becas a deportistas de la tercera edad 

Seguimos fomentando las tradicionales carreras deportivas como la de las 

“Crucitas”, en su edición #46 con un total de 550 competidores y una nueva 

categoría escolar, donde se invitó a jóvenes de secundaria a incursionar en la 

actividad física; Carrera Nacional contra las Adicciones en su edición # 3 en el 

municipio con un total de 1,000 competidores; se brindó el apoyo al Club Rotaract 

con la Carrera Rotaract Empresarial con Causa, donde participaron 300 atletas.  

Porque tenemos la convicción de que la congruencia genera más casos de éxito 

en cualquier lugar, desarrollamos el programa “Activa COMUDE”, que consiste en 

realizar la activación y dar seguimiento de la salud física del personal que labora 

en el consejo deportivo con horario de 8:00 a 9:00 horas los días lunes y viernes 

de cada  semana, con un total de 35 personas beneficiadas. 

Acceso a la cultura 

 
En el tema de la cultura,  impulsamos y fomentamos  el desarrollo de actividades 

culturales a través de tres programas claves, ‘Animación’, ‘Formación’ e 

‘Infraestructura cultural’, logrando así una inversión total de $2.500,000.00 

pesos, recurso que beneficio a la población de la siguiente manera: 

 

Derivado de la estrategia de fomento y desarrollo de la cultura generamos el 

programa de ‘Animación cultural’, a través del cual realizamos  eventos y 
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acciones como; festivales, visitas a museos, bibliotecas, plazas municipales entre 

otros, logrando así la visita de 400 mil personas en lo que va del año.  

 

Otra de las actividades que atiende el programa de ‘Animación cultural’ es la 

realización de festivales tradicionales como la Judea de San Martín de las Flores 

La Feria de San Pedro Tlaquepaque en la cabecera municipal, Las crucitas de los 

Cuatro barrios, El Festival de Muertos y el Festival del Nacimiento, así como el 

Teatro Móvil, que recorre el municipio en eventos diversos, teniendo como 

resultado la celebración de 300 eventos, los cuales lograron congregar a cerca de 

350,000 espectadores. 

 

Una de las tareas más importantes es incentivar la participación y el acercamiento 

de la cultura, razón por la cual impulsamos la ‘Formación cultural’ a través del 

proyecto CULTIBAT en el que  realizamos talleres culturales en la Escuela de 

Artes y Oficios Ángel Carranza de El Refugio y  colonias marginadas, todo ello con 

el fin de posibilitar el acceso, conocimiento y disfrute de la cultura en nuestro 

municipio. Estos talleres recibieron una inversión de $200,000 y beneficiaron a un 

total de 1,500 personas. 

 

 

 

 

En función del programa de ‘Infraestructura Cultural’ y a través de los inmuebles 

del gobierno municipal ofrecimos diversos servicios en las 12 bibliotecas 

municipales donde facilitamos el préstamo de libros, realizando a su vez 

actividades durante todo el año. En esta misma tesitura ofrecimos en el Museo 

Pantaleón Panduro un programa de exposiciones temporales, temporadas de 

teatro y danza, y actividades diversas como reuniones de dependencias y demás 

asociaciones civiles, donde logramos brindar servicio a cerca de 50,000 personas. 
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En función de la estrategia de desarrollo cultural logramos llevar a cabo la 

presentación oficial de la Orquesta Esperanza Azteca Tlaquepaque auspiciada 

por el Gobierno de El Estado y la Fundación Esperanza Azteca, así mismo con 

recursos municipales se retoma la Orquesta de Cámara Tlallipac conformada por 

8 integrantes, todos ellos virtuosos que retoman esta importante institución 

musical cancelada en la administración anterior.  

 

También impulsamos el coro "Voces Incluyentes", integrada hasta el momento por 

11 mujeres y 5 hombres, quienes con sus interpretaciones están dando un 

mensaje de inclusión e igualdad en el municipio. Su primera muestra se llevó a 

cabo en el mes de junio.  

 

Oportunidades para la juventud tlaquepaquense 

 

A través del Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque se 

llevaron a cabo talleres y cursos de diversas actividades pedagógicas y dinámicas, 

guiadas por personas egresadas de la carrera de Psicología en la Universidad de 

Guadalajara y la Universidad Tecnológica de Guadalajara. De manera integral 

organizamos rallys y juegos que ayudaron a jóvenes de Tlaquepaque a reafirmar 

los conocimientos adquiridos, como una forma de crear vínculos de comunicación 

que permitan una convivencia activa con jóvenes del municipio, atendiendo a 800 

personas de este sector poblacional del municipio. 

En conjunto con la empresa Comex y como parte de la estrategia de inclusión y 

desarrollo de la juventud, llevamos a cabo el proyecto de arte urbano “Colores 

que crecen”, siendo la colonia el Tapatío la punta de lanza dentro de este 

proyecto, en donde recuperamos el espacio público/privado a través del arte, así 

como también logramos hacer visible la colonia.  
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Esto fue posible mediante la socialización directa (casa por casa) del proyecto 

hacia las y los vecinos, así como también con jóvenes pertenecientes a las 

pandillas, con los que dialogamos para crear un primer acercamiento entre las 

partes y llegar a acuerdos de respeto mutuo en los espacios a intervenir, donde 

los jóvenes activos en padillas se comprometían a respetar los domicilios (libres 

de grafiti) para dar lugar a intervenciones artísticas de calidad.   

Todo ello con la finalidad de mejorar no sólo la imagen de la colonia, sino mejorar 

la integración social de las personas jóvenes, el arte y su identificación con el 

barrio, logrando así pintar 110 bardas de diversos colores, 70 con murales de 

diversas aves, a la par logramos intervenir cuatro espacios públicos en las 

colonias el Vergel, las Huertas, colonia la Solidaridad y  la colonia Emiliano 

Zapata. 

Queremos inglés para tod@s, es un proyecto en conjunto con una empresa 

especializada en idiomas AHS,  que al  igual que nosotros, tienen el interés en la 

superación de jóvenes y adolescentes del municipio, razón por la cual decidieron 

colaborar en el proyecto que consta de la posibilidad de gestionar hasta 100,000 

becas de inglés  (condicionado por la demanda de los jóvenes) del 90, 95 y 100% 

por ciento de descuento, donde el instituto tuvo la responsabilidad de habilitar 

espacios en el municipio para el desarrollo de los cursos, así como su 

equipamiento, la entrega de becas también es a cargo del IMJUVET, que a través 

de encuestas de salida elabora una base de datos para crear perfiles 

socioeconómicos que permitirán una elección acertada de las personas 

beneficiadas del proyecto. Se apoyó a 1,000 personas jóvenes que recibieron su 

beca como primera etapa. 

Becas  de descuentos para bachilleratos, licenciaturas, posgrados e idiomas 

en universidades privadas, estas becas están dirigidas a jóvenes con interés en 

continuar con sus estudios, entendiendo a la educación como pilar fundamental 

del desarrollo de los y las jóvenes, con las cuales logramos beneficiar a 28 

jóvenes con becas a nivel licenciatura y bachillerato. 
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"Ser Joven es tu Oportunidad 2016" , premiación  que busca reconocer aquellos 

jóvenes sobresalientes del Municipio que tengan una trayectoria destacada dentro 

de las categorías Actividad Académica, Actividad Deportiva, Actividad 

Empresarial, Actividad en Ciencia y Tecnología, Actividad Artesanal y Actividad 

Altruista, el premio consta de un incentivo económico por $5,000 pesos, los cuales 

se otorgaron el día 15 de agosto a los primeros lugares de cada categoría, dividida 

a su vez en premiación varonil y femenil. 

Recursos federales, a través de la participación en las convocatorias hechas por 

PRONAPRED logramos concretar la obtención de 2 recursos federales para los y 

las jóvenes de Tlaquepaque, estos con una coparticipación de COMUDE 

Tlaquepaque y la Dirección de Prevención Social del Delito, los recursos en 

mención estarán destinados a la realización del proyecto, Grupos de calle, que 

consiste en la recuperación del espacio público mediante murales y el proyecto 

Activa tu Barrio que consta de llevar el deporte a Tateposco, Los Puestos, 

Francisco I. Madero como primera etapa sin necesidad de infraestructura con 

canchas itinerantes. Dichos recursos están en proceso de ser suministrados. 

Concierto  

Con la intención de brindar un espacio accesible para la recreación, el 

esparcimiento y el disfrute de actividades culturales, artísticas y musicales, para 

los y las jóvenes, el IMJUVET organizó un concierto para conmemorar el día 

internacional de la Juventud, con intervención de artistas de Rap, Dj y Bandas de 

Rock, bajo la idea de la inclusión el concierto fue completamente gratuito y tuvo 

una asistencia de 4500 jóvenes.  

Incubadoras de emprendedores este proyecto está dirigido a los y las jóvenes 

con el interés de emprender, en el cual buscamos atender a 30 jóvenes para 

desarrollar su plan de negocios, fortalecer su negocio o formar su propia empresa. 

Este proyecto iniciará dentro del mes de septiembre como primera convocatoria y 

beneficiará también con un incentivo de $30,000 pesos al proyecto más viable 
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para su realización, al igual que proporcionaremos 3 talleres a las y los jóvenes 

ganadores para la optimización de su proyecto mediante el apoyo de la 

universidad UNIVA. 

Los derechos de las niñas y los niños y adolescentes 

 

Para enfrentar las situaciones en que se encuentran las niñas, niños y 

adolescentes, este gobierno asumió su responsabilidad prevista en la nueva 

legislación e implementó programas que tiendan a la Prevención y Atención del 

Abuso Sexual Infantil (explotación sexual infantil); la Prevención de Adicciones 

en los menores; el Trabajo Infantil en razón del Convención Internacional de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT, dirigido a la prevención y erradicación 

contra las peores formas de trabajo y, un programa enfocado a la Prevención del 

Embarazo infantil y adolescente. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia, OPD y la nueva Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, han implementado los programas anteriores y además suscritos en 

proceso de firmar convenios con instituciones gubernamentales y académicas 

como el CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Antropológicos y Sociales) y 

la UNICEF para realizar acciones enfocadas hacer efectiva la Convención de los 

Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, se elaboran manuales para 

“Talleres de Prevención para Escuelas Primarias y Secundarias.” Así como la 

ejecución del Protocolo Operativo para la detección, protección y atención a niñas, 

niños y adolescentes victimas de trata. 

A través del programa de “Trabajo Infantil”, se realizan recorridos vespertinos y 

nocturnos en las zonas del municipio con el objetivo de detectar niñas, niños y 

adolescentes trabajadores, se realizan entrevistas con las familias a efecto de 

elaborar cartas compromiso, cedulas de identificación y estudios socio familiares 

correspondientes tendientes al otorgamiento de becas. Así se llevan a cabo la 

entrega a beneficiarios del programa de Trabajo infantil del recurso económico 

otorgado por DIF Jalisco como concepto  de becas escolares para la compra de 

útiles, calzado y uniformes escolares. Siendo 147 beneficiarios, a los cuales se 
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entregó $3,500.00 a cada uno. Se atiende un grupo en la comunidad de 

Tateposco, Vergel, Campesino, Fco. I. Madero, Rio Amazonas y Santibáñez con 

un total aproximado de 481 madres de familia. 

El programa para la Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente, consiste 

en la realización de pláticas grupales con padres de familia, para fomentar en ellos 

una mejor comunicación y sobre todo apoyo en sus hogares, se atienden en 

diferentes entre otras Las Liebres, Las Juntas, Las Huertas, Canal 58 y Santa 

Rosalía. De igual forma se realizan visitas domiciliarias para seguimiento a las 

familias en su situación. Asimismo, se realizaron recorridos a cruceros para 

observar y apoyar a las familias que se encuentran trabajando en ellos, así como a 

sus menores, ya que corren el riesgo, y asesorías psicológicas de la población que 

se atiende de madres adolescentes, con la finalidad de mejorar su estatus de vida. 

La Dirección de Tutela de Derechos, antes Consejo Municipal de Familia tiene 

bajo su resguardo y cuidado a 81 menores de edad, 23 se encuentran en su 

domicilio y 58 en diferentes albergues dentro y fuera de la zona metropolitana, 

llevando a cabo visitas de seguimiento cuando menos cada dos meses, acudiendo 

un equipo interdisciplinario en Psicología, Trabajo Social y Derecho, lo anterior con 

la finalidad de dar seguimiento, reintegrar a los menores de edad a su entorno 

familiar, o buscar redes de apoyo, procurando el interés superior de la niñez y, que 

estos niñas, niños y adolescentes no se vean privados de sus derechos más 

indispensables. Así mismo el área de Tutela de Derechos adscrita a la Delegación 

Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

San Pedro Tlaquepaque, tiene a disposición 17 niñas, 14 niños y 51 adolescentes 

en diferentes albergues del Estado de Jalisco. Del mes de Octubre del 2015 a julio 

reintegramos a sus familiares 3 adolescentes. En proceso de reintegración se 

encuentran 3 niños, 1 niña y 4 adolescentes. Se atendieron a 50 personas en las 

instalaciones de Tutela de Derechos (Psicología y Jurídico) y realizamos 35 visitas 

a albergues y domicilios particulares. 

Para complementar lo anterior, a través de la dicha procuraduría préstamos los 

siguientes servicios: asesoría legal, así como trámites  ante las autoridades 
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competentes. Orientación familiar, problemas conyugales, atención a mujeres 

violentadas, visitas domiciliarias por reporte de maltrato. valoraciones psicológicas 

para descarta o verificar cualquier tipo de maltrato, actas testimoniales, actas de 

concubinato, identificaciones provisionales, solicitud de inexistencia, carta de 

guarda y cuidado, carta de dependencia económica, carta de supervivencia, 

platica condicionada del registro civil para divorcio administrativo y desde luego 

platicas prematrimoniales. 

Cabe hacer mención que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, es una nueva institución municipal que fue creada a partir de la 

reforma constitucional y sus leyes reglamentarias federales y estatales, para hacer  

efectivo el principio constitucional de prioridad y protección especial de los 

derechos de las niñas y los niños así como de los adolescentes, priorizando el 

Interés Superior de la Niñez, frente a cualquier derecho. 

Por último, el pasado 26 de agosto el pleno del Ayuntamiento tuvo a bien en 

aprobar un nuevo ordenamiento municipal el Reglamento de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que 

da origen al Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Estas acciones de política pública muestran la determinación de nuestra 

administración para hacer transversal a los derechos humanos en nuestra gestión 

municipal. 
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Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de los Servicios 

Públicos. 
 

Los Servicios públicos son la primera obligación institucional del orden de gobierno 

municipal. Se trata del orden de gobierno más cercano a la vida, es nuestra 

responsabilidad la mayor eficiencia en la prestación de los servicios, porque la 

calidad de estos servicios afecta directamente a la vida cotidiana de las personas 

y son una base fundamental para el desarrollo de las personas que habitan 

nuestro municipio.  

 

Una aproximación a la realidad en que recibimos los servicios públicos nos dice: 

en materia del Agua Potable, hay cerca de 18 colonias que no cuentan con el vital 

líquido en sus casas en el área que administra directamente el agua del municipio. 

En 25 colonias se suministra el servicio a través de un sistema de pipas, no 

necesariamente abarca a la totalidad de las casas habitación pues existen zonas 

dentro de las mismas colonias que cuentan con agua. El 80% por ciento del 

territorio de la municipalidad está administrado por el SIAPA, Organismo Público 

Descentralizado e Intermunicipal.  

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

señala que en San Pedro Tlaquepaque hay 5,822 viviendas que no disponen de 

agua entubada de la red pública, alrededor de 30,000 personas no tienen agua. 

En cuanto al Drenaje y Alcantarillado, en el último censo de INEGI se reportó que 

había 7 mil viviendas sin instalaciones sanitarias. Así, el 69.3% por ciento de las 

vialidades no tiene drenaje pluvial en Tlaquepaque. En cuanto al Alumbrado 

Público, se reportó un déficit del 7% por ciento en el territorio, sin evaluar la 

calidad de la cobertura. El problema de la basura en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque es un grave pendiente que lleva más de 20 años sin resolverse, 

sigue vigente la concesión para trasladar los residuos sólidos municipales de 

Tlaquepaque a Zapopan, a un relleno sanitario de la empresa Hassars, utilizando 
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una planta temporal de Transferencia en San Sebastianito. En principio, éste es el 

tamaño del reto que asumimos. 

En lo referente a las instalaciones, personal y equipamiento de las 10 

dependencias que actualmente conforman la Coordinación General de Servicios 

Públicos Municipales, podemos señalar que recibimos edificios y oficinas en 

completo abandono de mantenimiento, con exceso de personal en algunas áreas, 

sin material para otorgar mantenimiento correctivo en la mayoría de las 

Direcciones y Jefaturas de servicios, con un parque vehicular en su mayoría 

descompuesto e inservible, con un equipo de cómputo obsoleto, sin licencias y sin 

papelería esencial para trabajar, además de un acumulado de reportes pendientes 

de atender en todas las dependencias; lo que dejó manifiesta la desatención e 

indolencia que caracterizó a las administraciones anteriores con respecto a la 

prestación de los servicios públicos municipales en San Pedro Tlaquepaque. Es 

éste en principio, el tamaño del reto que asumimos. 

Al día de hoy contamos con un avance importante en los siguientes ámbitos: se 

cuenta con material indispensable para hacerle frente a la mayoría de los reportes 

ciudadanos, el parque vehicular está en condiciones operables, se restructuró al 

personal para cubrir las principales áreas de servicios y generamos programas 

nuevos de apoyo a la ciudadanía que nos permiten acercar el Gobierno Municipal 

con las familias, brindando bienestar a través de la coordinación de los servicios 

que redundan en el embellecimiento y mantenimiento de los principales edificios y 

espacios públicos, la prestación eficiente de servicios y la prevención de 

enfermedades o accidentes en las colonias de San Pedro Tlaquepaque. 

Un ejemplo de este trabajo conjunto realizado en pro de la seguridad, bienestar y 

en coordinación entre distintas dependencias municipales es la Campaña de 

“DESCACHARRIZACION HASTA TU COLONIA”  en el que han colaborado las 

dependencias de: Aseo Público, Parques y Jardines y la misma Coordinación 

General de Servicios Públicos Municipales. En su 1ra etapa de la campaña se 

intervino el canal fluvial de El Mante - Las Pintas de Abajo, recolectándose 

cacharros y  artículos de desecho habitacional que pudiera afectar el flujo libre de 
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agua a lo largo del canal. En su 2da etapa, ya establecido como programa para la 

totalidad del municipio, se realiza la recolección permanente de cacharros y 

demás artículos que promueven la reproducción de zancudos en la totalidad del 

Municipio. Hasta el día 11 de Agosto del 2016 hemos visitando 28 colonias y 

recolectando un total de 150 toneladas de cacharros, compuestos por los 

materiales que se muestran en la tabla siguiente. 

Artículos recolectados 

Televisores 247 

Electrodomésticos 60 

Muebles 467 

Colchones 84 

Llantas 3,075 

 

Cabe destacar la importancia de esas iniciativas innovadoras de coordinación 

entre las dependencias municipales ya que en base a informes estadísticos de 

años anteriores,  proporcionados por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 

se tiene identificado que los objetos que se arrojan a los canales pluviales los que 

provocan en gran medida problemas de taponamientos y aumentan el riesgo de  

inundaciones. Con esta simple acción coordinada se logró la recolección de 150 

toneladas de cacharros beneficiando a más de 18,287 habitantes del municipio, 

utilizando sólo 96 horas de trabajo de las cuadrillas y empleando en promedio  a 

11 personas por colonia visitada. 
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En apoyo al programa anterior se implementó el programa “PORQUE TE QUIERO 

TE CUIDO”  siendo la primera vez que el Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque fumiga casas  y colonias  en apoyo al sector Salud y para la  

prevención de la proliferación de sancudos,  por lo que personal de la Jefatura de 

Salud Animal, Parques y Jardines y la Coordinación General de Servicios Públicos 

Municipales llevaron a cabo acciones de fumigación en las Colonias de Lomas del 

cuatro, *El Tapatío y López Cotilla, en las que se procedió primeramente con la 

aplicación de una fumigación general  realizando un recorrido por todas las calles, 

para en un segundo momento, pasar tocando puerta por puerta de los domicilios 

para explicar la acción de fumigación, y en caso de desear colaborar con la 

Colonias visitadas 

San Pedrito 

Canal 58 

San Martin de las Flores de arriba 

El Vergel 

Las Huertas 

Emiliano Zapata 

El Tapatío 

La Cofradía 

Buenos Aires 

Lomas del Cuatro 

Artesanos 

Salvador Portillo López 

El Campesino 

Nueva Santa María 

Barrio San Juan Cabecera Municipal 

Tlaquepaque Centro 

Barrio San Francisco Cabecera Municipal 

Guayabitos 

Hacienda Del Real 

Delegación Toluquilla 

Cerro del Cuatro 

Barrio de Santo Santiago Cabera Municipal 

Delegación López Cotilla 

La Micaelita 

La Soledad 

La Asunción 

Linda Vista 
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campaña, permitir el ingreso del personal municipal al interior de los domicilios, 

para realizar una segunda fumigación en los espacios que solicitaran las 

personas. 

Del mismo modo, se fumigaron diversos espacios de dependencias municipales, 

susceptibles de albergar criaderos de mosquitos. 

Agua Potable 

 

Con una visión de gestión hídrica integral suministramos los servicios de agua 

potable y alcantarillado para los habitantes del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque en la zona que administramos directamente, cumpliendo nuestros 

procesos con un elevado índice de calidad en la explotación de agua, tratamiento 

y disposición final, mediante un manejo honesto, transparente y efectivo de los 

recursos materiales, humanos y financieros, con sentido de equidad y 

responsabilidad social.  

Atender las necesidades de los ciudadanos y garantizar el acceso a la 

infraestructura, en especial en zonas vulnerables, es uno de los ejes rectores de 

nuestra administración. Estamos convencidos de que el acceso al servicio de agua 

potable y alcantarillado es un derecho prioritario. Promovemos la cultura del agua, 

la participación y el compromiso social, así como la disminución del estrés hídrico 

del acuífero como parte de una política pública y territorial innovadora e incluyente. 

LOCALIDADES QUE ADMINISTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE EN EL RUBRO DE 
AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO SON: 

No. LOCALIDAD  No. LOCALIDAD  No. LOCALIDAD 

1 Adamas Residencial  16 INFONAVITT Santa  Anita  31 Prados de Santa María 

2 Barrio de San Miguel  17 Juan de la Barrera  32 Prados Toluquilla 

3 Coto Las Brisas  18 La Calerilla  33 Real San Ignacio (Tlajomulco alc.) 

4 Coto Providencia  19 La Candelaria  34 Red. Santa Anita (Colon #498) 

5 España  20 La Ladrillera  35 Residencial Jazmín 

6 Fracc. Arroyo Seco  21 Las Pintas  36 Residencial los Naranjos 

7 Frac. El Real  22 Las Varitas  37 Residencial San Sebastianito 

8 Frac. La Romanza  23 Loma Verde  38 Riveras de San Sebastianito 
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9 Frac. Loma Real  24 López Cotilla (junta local)  39 San Francisco de Asís 

10 Frac. Misión de Sn Foco. 1  25 Loreto  40 San Sebastianito 

11 Frac. Ojo de Agua  26 Mirador Juan Arias  41 Santa Anita 

12 Frac. Quintanova  27 Ojo de Agua  42 Santa Ma. Tequepexpan 

13 
Frac. Residencial Valle del 
Sur 

 28 Paseos del Lago  43 Toluquilla 

14 Geo villas Los Olivos  29 Pintores Españoles  44 Villas de Sta. María 

15 Indígena San Sebastianito  30 Ponciano Arriaga    

 

Las cuales se ubican en la siguiente zona cartográfica: 

 

 

 

En el área que administra La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Tlaquepaque (DAPAT) 

existen algunas localidades administradas por SIAPA, solo que por la escala de representación no 

se señalan. 

En el área que administra el organismo operador SIAPA, se realizan gestiones 

para la introducción de servicios en zonas en donde se carecen de ellos y que se 

encuentran habitadas, a su vez coadyuvamos en algunas actividades de 

mantenimiento a la infraestructura como un compromiso con la ciudadanía. 

SIAPA 

DAPAT 
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A través del Área de Calidad del Agua, se extrae agua de 19 fuentes de 

abastecimiento de las cuales durante este año se han potabilizado 4’112,971.00 

M³, cuatro millones ciento doce mil novecientos setenta y un metros cúbicos de 

agua en beneficio de 89,000 habitantes de las 44 localidades anteriormente 

descritas así como de  los desarrollos inmobiliarios  de “El Sereno” y “Aurea 

Residencial”, que cuentan con una población de 2,445 habitantes, mismos que se 

encuentran en proceso de recepción por parte del municipio. 

De igual manera como compromiso con la ciudadanía se vigila la calidad del agua 

de 3 (tres) fuentes de abastecimiento de desarrollos habitacionales que se 

encuentran en proceso de recepción y que beneficiarán a 8,715 (ocho mil 

setecientos quince) habitantes de las acciones urbanísticas reconocidas con los 

siguientes nombres: 

1.- Residencial los Olivos 

2.- Priv. Los Olivos 

3.- Amaneceres 

4.- Plaza Comercial Centro Sur 

Se realizaron monitoreos diarios de cloro residual arrojando un total anual de 15,820 

muestreos (quince mil ochocientos veinte), que marcan el 99.4% de cloración avalada por 

la COPRISJAL, así mismo, se realizó la revisión de los resultados de análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos para mantenerlos dentro de las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

Implementamos la supervisión constante, mantenimiento preventivo y correctivo a las 

fuentes de abastecimiento de agua potable. Controlamos las líneas de conducción de 

agua a través de válvulas para una mejor distribución del vital líquido. 

Se realizaron ocho proyectos para la rehabilitación y mantenimiento de fuentes de 

abastecimiento para eficientar y mejorar el servicio de agua potable con una 

inversión aproximada a los cuatro millones de pesos así como proyectos para la 

expansión de infraestructura de agua potable  a colonias que hasta el momento no 
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cuentan con agua potable, con una inversión aproximada de  $4, 700,000 pesos 

en redes de distribución (la inversión en obra pública se cotiza aparte). 

El Departamento de Pipas abastece a 34 (treinta y cuatro) localidades 

beneficiando mediante camiones cisterna, a una población aproximada de 5,635 

(cinco mil seiscientas treinta y cinco) personas que carecen del vital líquido, cabe 

señalar que durante este año, se han dotado 74,500 M³. (Setenta y cuatro mil 

quinientos metros cúbicos), repartidos en 7,450 (siete mil cuatrocientos cincuenta) 

viajes con camiones cisterna con una capacidad de 10 M³ (diez metros cúbicos) 

cada uno. 

Las localidades beneficiadas son: 

PADRON DE COLONIAS QUE SE ABASTECEN POR MEDIO DE 
CAMIONES CISTERNA 

No. COLONIA  No. COLONIA 

1 Bosques del Club  18 Hda.  de Vidrio 

2 El Manantial  19 La Arena 

3 El Sauz  20 La Calerilla 

4 El Tapatío  21 La Cofradía 

5 Gpe. Ejidal 3ra Sección  22 Liebres 1ra. sección 

6 Las Pomas  23 Liebres 2da. sección 

7 San Juan  24 Liebres 3ra. sección 

8 San Sebastianito  25 Lomas del 4 

9 San Sebastianito (La Loma)  26 Los puestos 

10 Zalate  27 Nueva Sta. María 

11 Cerro del 4  28 Portillo Blanco 

12 El Amial  29 San Martin 

13 El Tajo  30 Solidaridad 

14 El Verde  31 Tateposco 

15 Emiliano Zapata  32 Tierra blanda 

16 Ex- Hdas del 4  33 Toluquilla 

17 Francisco I Madero  34 Valle de la Misericordia 
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Se realizaron proyectos de las colonias Emiliano Zapata, Las Pomas y Alejandro 

Robles, ya que las familias no cuentan con el vital líquido en sus domicilios y 

algunas carecen de drenaje, viéndose seriamente afectadas por las 

incomodidades y riesgos potenciales que genera la carencia de agua y drenaje, 

por lo que el Organismo Operador Municipal realizó estudios y proyectos para una 

vez obteniendo los recursos financieros, subsanar este problema y beneficiar a 

1,920 (mil novecientos veinte) habitantes con el servicio de agua potable y 145 

(ciento cuarenta y cinco) habitantes con el servicio de alcantarillado. 

A través de su Área Operativa,  la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque (DAPAT) brinda mantenimiento constante 

sobre las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, atendiendo un 

total de 3,035 (tres mil treinta y cinco) reportes ciudadanos de los cuales 2,335 

correspondieron  al agua potable, 503 al alcantarillado sanitario y 197 al 

alcantarillado pluvial, tal como se muestra en los siguientes cuadros: 
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SERVICIOS REALIZADOS EN REDES DE AGUA POTABLE 
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INSTALACION DE MEDIDORES. (PZA)

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN MARCOS DE

MEDIDORES. (PZA)

CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE. (Ml.)

INSTALACION DE TAPAS DE CAJA DE VALVULAS. (PZA)

INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE. (PZA)

MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS. (PZA)

RELLENO DE HUNDIMIENTOS POR FUGAS DE AGUA POTABLE .
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REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN RED GENERAL.
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A través de su  Área Técnica,  la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque (DAPAT) brindó atención ciudadana a 2,565 

(dos mil quinientos sesenta y cinco) reportes de los cuales se realizaron las 

siguientes actividades: 
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PADRON DE USUARIOS

1
,1

1
3
.0

0

2
8
0
.0

0

1
,1

6
2
.0

0

1
0
.0

0

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

REPORTES ATENDIDOS POR CONTRAPRESTACION

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

INFORMACION CIUDADANA SOBRE

ESTADO DE CUENTAS 

SUPERVISIONES A PREDIOS POR

INCONFORMIDAD EN CANTIDADES

A PAGAR EN ESTADOS DE

CUENTAS

GENERAR ADEUDOS DE CUENTAS

DEL PADRON DE USUARIOS

MEDIANTE SUPERVISIONES A

PREDIOS

SUPERVISIONES A PREDIOS POR

DUPLICIDAD DE CUENTAS

 

 

Como parte de la etapa inicial del programa Cobro en Tu Colonia por la 

Contraprestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado se aumentó el 

indicador de eficiencia comercial recaudando el  25% por ciento del total de las 

18,285 (dieciocho mil doscientas ochenta y cinco) cuentas activas. Con estas 

acciones se mejora la recaudación municipal y evitamos la descapitalización del 

sistema técnico y operativo, que como se ha detallado previamente, realiza un 

esfuerzo especial por proporcionar con excelente calidad los servicios de agua 

potable y alcantarillado a los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.  

La implementación del programa incluyó las siguientes 4 etapas: 

1.- Elaboración de formato de recibo de cuentas que se encuentran en 

régimen de servicio medido. 

2.- Creación de un programa aleatorio para el sistema de cobro. 

3.- Recaudación en algunas localidades entre semana, con un horario 

de 17:00 a 21:00 horas. y sábados de 10:00 A 15:00 horas. 

4.- Concientización a la ciudadanía sobre el uso y cuidado del agua.  
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Con estas actividades se entregaron 4,193 (cuatro mil ciento noventa y tres) 

recibos a domicilio de forma mensual logrando cubrir el objetivo como se puede 

apreciar en los siguientes datos: 

 Coto las brisas: incremento de recaudación del 140.41%. 

 Residencial Valle del Sur: incremento de recaudación del 60.57%. 

 Adamas Residencial: incremento de recaudación del 312.12%. 

 Quintanova Residencial: incremento de recaudación del 44.50%. 

 Loreto: incremento de recaudación del 104.41%. 

 Geovillas los Olivos: incremento de recaudación del 10.69% 

 

Este programa se llevó a cabo con la intervención de diversas dependencias 

municipales entre ellas la Tesorería Municipal, Participación Ciudadana, Seguridad 

Pública y la Dirección General de Medio Ambiente, esta última llevó el Programa 

de Educación Ambiental incluyendo cine infantil para las niñas y los niños que 

acompañaron a sus papas y mamas a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

En atención ciudadana por trámites del Área de  Factibilidades, se recibieron 11 

(once) solicitudes de las cuales 6 (seis) fueron para información de trámite de 

factibilidad por urbanización y 5 (cinco) fueron para información de solicitudes de 

factibilidad por edificación. 

Se ha logrado una recaudación en este periodo de $3’974,858.08 (tres millones 

novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 08/100 M.N.) 

por los conceptos de incorporación, aprovechamiento de la infraestructura de agua 

potable y alcantarillado y excedencias por ambos servicios, logrando incrementar 

en comparación con el periodo anterior en un 287.9% por ciento la recaudación 

por estos conceptos. 

Como parte de nuestra estrategia de trabajo de forma coordinada con el 

organismo público descentralizado intermunicipal (SIAPA), para la prestación de 

los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
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final de las aguas residuales, hemos mantenido nuestra participación y presencia 

institucional permanente. 

En este sentido se presenta a continuación las acciones realizadas. 

 80 reportes atendidos por el municipio en zonas administradas por el SIAPA 

 65 oficios dirigidos para la prestación de servicios de agua potable, drenaje 

y alcantarillado.  

 80 asistencias a la comisión de adquisiciones y enajenaciones del 

organismo operador SIAPA. 

 12 asistencias a la comisión tarifaria 

 60 asistencias al comité de recursos federales. 

 

Destaca también la estrategia de nuestro gobierno municipal de diseñar y ejecutar 

el programa de mantenimiento a la infraestructura hidráulica con base en un 

diagnóstico preciso. En base a estos resultados realizamos las siguientes 

actividades. 

 8 proyectos de rehabilitación y mantenimiento a pozos en zonas de 

atención prioritaria con un monto de $4, 000,000 mdp. 

 Suministro de infraestructura a colonias sin agua con un monto de $4, 

700,000 mdp. 

 

Trabajamos en coordinación con el CEA, SIAPA y la región sanitaria para dotar 

agua con calidad y bajo los parámetros establecidos en las normas oficiales 

mexicanas. 

Realizamos una campaña en educación ambiental en colaboración con la 

dirección ecología, realizando una presentación de teatro guiñol en el 

fraccionamiento Loreto y una exposición en el fraccionamiento Geovillas los 

Olivos, para concientizar a las y los habitantes del municipio en el uso, así como el 

cuidado del agua. 
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Alumbrado Público 

 

Siendo una de las áreas más sensibles de cualquier ayuntamiento, es también una 

de las primeras caras de un servicio público que se acciona en la noche para 

ofrecer seguridad vial adecuada a los peatones y transeúntes, también una 

convivencia social con calidad en los espacios públicos, siendo ésta una 

obligación  municipal directa que marca la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y señalado como parte de los derechos humanos para un 

desarrollo social adecuado en temas de urbanización y desarrollo económico, se 

comienzan a tomar acciones y medidas de la siguiente manera: 

Como parte del Programa “Tlaquepaque te quiere iluminado”; que tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de la red de alumbrado público en áreas donde 

nunca se intervino en gestiones anteriores, se realizaron las siguientes acciones: 

a) Iluminación del puente a desnivel de la carretera Los Altos al nivel de 

Tateposco y Los Puestos, beneficiado  a los pobladores de las colonias 

Tateposco, Los Puestos, Parques de la Victoria y el Canelo que suman 

9,500 habitantes, con una inversión que se calcula en un monto de  

$78,000.00 que no se desembolsó pues se contó con material existente y 

recuperado en la bodega de alumbrado público. 

b) Iluminación del puente túnel ubicado en  la Colonia El Tapatío en las calles 

Lomas Verdes, beneficiado a los pobladores de las colonias El Tapatío 

sección 1 y sección 2 y El Órgano,  contando con el material rehabilitado 

para la instalación de luminarias en el puente. Sólo se realizó un gasto de 

$12,000.00 pesos de la compra de una pistola de fijación de pernos. 

c) Renovación del alumbrado público en la Colonia Infonavit Revolución, 

donde el trabajo consistió en cambiar focos y balastras que no se había 

realizado por años y, con esta sencilla acción beneficiamos a 1,885 

habitantes. 

d) Recuperación de los espacios públicos consistentes en el cambio de 

iluminación en base a una nueva tecnología que ofrece más iluminación por 
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la misma cantidad de energía eléctrica de los siguientes lugares: Parque 

España en la delegación de Santa Anita, áreas verdes de hacienda San 

José y Hacienda del Real en Santa María Tequepexpan, Andador de la 

central Nueva ubicado en la antigua carretera Tonalá y carretera Los Altos y 

áreas verdes en el fraccionamiento Villa Fontana ubicada en casi templo, 

otra en la calle Fuente del Sol y Fuente de la Nube. Todo esto realizado con 

el presupuesto corriente del gobierno municipal designado a alumbrado 

público con un costo de $96,000.00 pesos en material, beneficiando a 

25,961 habitantes. 

 

Para atender las problemáticas de inseguridad en el espacio público, debido a los 

altos índices delictivos en la colonia El Zalate, se procede a la ampliación de 

alumbrado público en la calle el mezquite siendo una vía de acceso principal a la 

colonia, instalándose 4 postes de concreto y 8 luminarias con un costo de 

$36,000.00 pesos beneficiando a 695 habitantes. También la colonia San Pedrito, 

en la zona circundante a la Unidad para la Violencia Intrafamiliar y de Género, 

llevaba tres años con luminarias fundidas. Con todo nuestro compromiso por la 

Alerta de Violencias contra las Mujeres, dejamos en óptimo funcionamiento las 

luminarias circundantes a esta Institución que trabaja las 24 horas de día, para 

atender con compromiso esta grave problemática que aqueja a las mujeres y a 

quienes integran gran parte de las familias de nuestro municipio. 

Se obtiene el gratificante resultado a la fecha de contar con más del 90% por 

ciento del alumbrado público activo en todo el municipio, contando con los 

siguiente números que respaldan la eficiencia del servicio de alumbrado público 

con información del 1 de Octubre a 31 de Julio del presente año. 

Reportes de Alumbrado Público 1º de Octubre 2015 al 31 de Julio de 2016 

Solicitudes Atendidas Proceso 

8,484 7,886 590 
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En el mes de junio fue aprobado por Cabildo la inversión de más de 4.5 mdp. para la 

ejecución de proyectos de mejora de alumbrado público en las colonias Buenos Aires, 

Emiliano Zapata, Plan de Oriente y Juan de la Barrera, clasificadas dentro de las  Zonas 

de Atención Prioritaria. Como parte de la inversión se renovarán los puntos de luz con 

tecnología LED, así como se expandirá la cobertura  incluyendo nuevos puntos de luz con 

la misma tecnología, los cuales aumentan la visibilidad de los habitantes en horas tan 

importantes como las horas de la madrugada de ir a trabajar y a la escuela, como los 

regresos de los habitantes a sus casas ya en la tarde noche. Además se obtendrá  un 

ahorro de energía eléctrica del 40% con respecto a lo que se consume actualmente  

Después de 10 años se regularizó toda la  iluminación del Andador Independencia y las 

luces arquitectónicas de la zona Centro. 

Desde el 2008 se crea una incertidumbre en el suministro de la energía eléctrica 

de la Unidad de Servicios Médicos Municipales, ubicada en la delegación San 

Sebastianito, donde se deja de pagar el consumo y se comienza a tener conflictos 

con CFE por lo cual en este Gobierno teniendo como visión y misión la 

administración adecuada y en apego legal a las normas y reglamentos vigentes,  

se resuelve un conflicto de ocho años de conexión de energía eléctrica de manera 

indebida en la Unidad ya mencionada concluyendo con un pago de $50,928.00 

pesos para tener un nuevo contrato, que permita la conexión legal de esta Unidad.  

Aseo público 

 

Para nuestra administración es prioridad la limpieza, recolección, traslado y 

disposición final de los residuos sólidos domésticos y con ello la conservación del 

territorio municipal de tal forma que nos mantengamos como un municipio 

saludable y, por otro lado, en nuestro Centro Histórico nos permita coexistir a los 

residentes, turistas y comercios de forma limpia y organizada, generando un 

espacio agradable y libre de residuos. 

La Dirección de Aseo Público cuenta con 69 unidades operativas destinadas a la 

recolección de basura y realización de operativos de limpieza, recolectándose en 

promedio más de 500 toneladas diarias de residuos sólidos municipales. 
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En el primer semestre del año 2016 se han recolectado 84,446 toneladas de 

basura con un costo de $29,695.984.67 pesos por concepto de transferencia y 

disposición final de residuos sólidos. 

 

Con el objeto de optimizar el servicio así como reducir los tiempos muertos de 

traslado de unidades de una zona a otra y eficientar el gasto de operación se está 

reprogramando la distribución de zonas mediante un proceso paulatino 

implementando supervisión, delimitación de zonas, y reasignación de unidades. 

Estamos resignando unidades a nuevas rutas y modificando las ya existentes para 

que se realice la recolección de residuos sólidos urbanos en todas las colonias, 

iniciando en las zonas con mayor número de reportes de atención al servicio de 

aseo como son la zona El Tapatío y zona Residencial El Tapatío beneficiando a 

15,470 habitantes. 

 

Se modificó la ruta de recolección de contenedores con el objetivo de eficientar 

este servicio. Asimismo, se implementó un Programa de Contenedores 

Escolares, ubicándose 39 en instituciones educativas correspondiendo a 28 

colonias del municipio beneficiando a 15,000 alumnos, esto con el fin de evitar  la 

acumulación de residuos de forma insalubre en los centros escolares. 

Programa de Contenedores Escolares 

N° ESCUELA COLONIA 
1 SECUNDARIA MIXTA Nº 3 (VALENTIN GOMEZ FARIAS) ALAMO INDUSTRIAL 

2 COBAEJ  8 ALVARO OBREGON 

3 SEC. 121 ARTESANOS 

4 COBAEJ (PLANTEL 5) BACHILLERATO BALCONES DE SANTA MARIA 

5 ESC. HEROES MEXICANOS 

BUENOS AIRES 6 ESC. PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA 

7 ESCUELA CALMECAC URBANA 958 

8 SECUNDARIA 23 COLONIAL TLAQUEPAQUE 

9 ESC. AGUSTIN YAÑEZ 

EL VERGEL 10 SECUNDARIA MIXTA N 51 

11 ESC. LIBERTAD URBANA 958 GUAYABITOS 

12 ESCUELA 15 DE MAYO HIDALGO 
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13 ESCUELA HERMANOS UNIDOS LAS HUERTAS 

14 SECUNDARIA 17 LAS JUNTAS 

15 SECUNDARIA 91 LOMAS DE SAN MIGUEL 

16 ESCUELA URBANA  1188 LOMAS DE SAN PEDRITO 

17 VALENTIN GOMEZ FARIAS LOMAS DE TLAQUEPAQUE 

18 
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL 

ESTADO DE JALISCO LOMAS DEL TAPATIO 

19 PREPA 6 MIRAVALLE 

20 ESC. LINO RUIZ AREVALO NUEVA SANTA MARIA 

21 ESC. JOSE VASCONCELOS URBANA 1185 

PARQUES DE SANTA CRUZ 

DEL VALLE 

22 FIDECOMISO EL TAPATIO RESIDENCIAL EL TAPATIO 

23 CONALEP TLAQUEPAQUE RESIDENCIAL LA SOLEDAD 

24 PREPA 16 

SAN MARTIN DE LAS FLORES 
25 ESC. SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE 

26 SECUNDARIA MIXTA   Nº 33 

27 SECUNDARIA 43 

28 TALLER DE SEGURIDAD PUBLICA 

SAN PEDRITO 

29 ESC. URBANA 716 (HIPODROMO) 

30 ESC. JOSE VASCONCELO  

31 SECUNDARIA  76 SAN SEBASTIANITO 

32 ESC. PONCIANO ARIIAGA 

SANTA ANITA 

33 PREPA 9 

34 NICOLAS BRAVO LAS POMAS 

35 CECYTEJ SANTA CRUZ DEL VALLE 

36 SECUNDARIA FEDERAL Nº 65 TATEPOSCO 

37 PREPA TOLUQUILLA 17 

TOLUQUILLA 38 SECUNDARIA. 58 

39 PREPA 12 ZONA CENTRO 

 

Realizamos la limpieza de 49 tianguis registrados en el municipio, saneando la 

vialidad donde se instala así como la recolección de residuos que genera, además 

se cuenta con un cronograma de recolección de contenedores colocados en 

mercados y plazas públicas esto con el fin de evitar concentraciones de basura en 

lugares inadecuados de esta manera teniendo contenedores ubicados en puntos 

clave para que comerciantes depositen su basura sin generar afectaciones en el 

medio ambiente e imagen pública. 

 

Rehabilitamos en el mes de Febrero 2016 varios espacios públicos como el 

Parque Metropolitano ubicado en la colonia Cerro del Cuatro donde se 
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recolectaron cerca de 8 toneladas de basura, maleza y rama beneficiando a 6,658 

habitantes. 

 

En el mes de abril 2016 realizamos brigadas de limpieza en las colonias 

Guadalupana, El Vergel, Frac. Tres Pinos, Toluquilla y Cuyucuata recolectando 9 

toneladas de residuos, beneficiando a una población de 15,954 personas.  

 

Entre los meses de Abril y Mayo de 2016 realizamos brigadas de limpieza en las 

colonias San Martin de las Flores, Plan de Oriente y colonias aledañas posteriores 

al evento de la Judea recolectando 8 toneladas de residuos y 80 llantas 

adicionales a las recolectadas en los días del evento, beneficiando a 20,730 

habitantes. 

 

De Enero a la fecha se han regularizado alrededor de 20 comercios y 

Fraccionamientos a los cuales se les realizo contrato de recolección de basura. 

 

A la fecha se ha participado en 39 eventos realizados en el municipio en los cuales 

se realizó la limpieza antes, después  y durante los mismos en los lugares donde 

se llevaron a cabo entre los que destacan. 

 

Mes Evento 

Octubre  Fiestas patronales Toluquilla 

Noviembre  Fiestas patronales San Martin de las flores 

Diciembre Santa Maria Tequepexpan 

Enero Fiestas patronales de Santa Anita 

Febrero Fiestas Patronales Tateposco 

Abril Judea  

Mayo Cementerios y Carrera de las Crucitas 

 

En conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad se implementa el Programa de Empleo Temporal, en el cuál el 

personal que participa realiza la limpieza de varios puntos del municipio donde se 
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detectan concentraciones de basura y, finalmente Aseo Público municipal realiza 

el levantamiento de los residuos generados en cada limpieza. 

 

Como parte de la intervención en los barrios, se implementó el programa de 

operativos mensuales de limpieza iniciando en enero 2016 y realizando 

saneamiento en colonias como se enlistan en la tabla siguiente: 

Colonias Beneficiados  

Lomas del Cuatro  8,465 

Francisco Silva Romero 7,229 

San Martin de las Flores 17,107 

El Campesino 9,999 

Las Juntas  13,349 

Cerro del Cuatro 6,658 

Miravalle 20,555 

TOTAL 83,362 

 

En materia de Aseo Contratado, este año se han regularizado más de 20 

comercios establecidos y Fraccionamientos celebrándose los contratos 

correspondientes para la recolección de residuos sólidos. 

Cada semana se atienden un promedio de 10 solicitudes mismas que se atiende 

en forma eficiente y con la oportunidad que los recursos municipales nos lo 

permitan dado que es una prioridad la atención de la contaminación y riesgo de 

salud pública. En general se han recibido a la fecha 344 solicitudes de limpieza de 

las cuales se han atendido 321. Cabe mencionar que el cronograma de operativos 

se incrementa con la incorporación de nuevas solicitudes las cuales se reciben 

todo el año y se suman al calendario operativo. En este orden de ideas, a la fecha 

se han contabilizado 324.12 toneladas de residuos así como el retiro de 3521 

llantas de los diferentes operativos de limpieza realizados en todo el municipio. 

Es muy importante destacar la importancia que para esta administración 

representan los trabajadores municipales y en especial los compañeros de la 
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Dirección de Aseo Público, por lo que se instaló un Consultorio Médico para la 

prevención y atención de la salud de las y los trabajadores.  

Cementerios 

 

Actualmente nuestra administración municipal se encarga de la buena gestión de 

9 Panteones Municipales, cuyos objetivos implican la administración, 

mantenimiento y conservación a través de las siguientes acciones: 

 Rehabilitación de 6,405 m2 en el Cementerio de Tlaquepaque, 

que incluyeron fosas antiguas, reconstrucción de barda y limpieza de 

áreas comunes y rehabilitación de la imagen exterior    

 Limpieza de áreas comunes y rehabilitación del ingreso e 

imagen del exterior en el Cementerio de San Pedrito sobre una 

superficie de 4,604 metros cuadrados. 

 Limpieza de áreas comunes y rehabilitación del ingreso e 

imagen del exterior  en el Cementerio de San Martín de las Flores 

atendiendo 1,820 m2. 

 Limpieza de 1,275 metros cuadrados de áreas comunes y 

rehabilitación del ingreso e imagen del exterior en el  Cementerio 

Municipal de Tateposco. 

 Limpieza de áreas comunes y rehabilitación del ingreso e 

imagen del exterior,  podas preventivas de arbolado, reparación de 

muro perimetral en López Cotilla, sobre 2,043 metros cuadrados del 

cementerio.  

 Limpieza de áreas comunes y rehabilitación del ingreso e 

imagen exterior  del Cementerio de San Sebastianito, atendiendo 

1,893 metros cuadrados    
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 Limpieza de áreas comunes y rehabilitación del ingreso e 

imagen del exterior, desazolve de fosa séptica, para sumar un total 

de 8,189 metros cuadrados en el cementerio de Toluquilla. 

 Limpieza de áreas comunes y reconstrucción de la barda 

perimetral trasera, rehabilitación del ingreso ,  mejora de la imagen 

del exterior  para el cementerio de Santa María Tequepexpan, 

atendiendo 3,307 metros cuadrados 

 Limpieza de áreas comunes, alineamiento de andadores y 

rehabilitación de ingreso de calle Colon en el cementerio de Santa 

Anita, interviniendo 18,676 metros cuadrados, además de que fue 

emparejada el área nueva y se retiraron 13 camiones de maleza y 

escombro. 

Servicios de octubre 2015 a agosto 2016 

Servicio Básicos Cantidad 

Inhumaciones 845 

Exhumaciones 276 

Trámites administrativos 1702 

TOTAL 2823 

 

La administración de los espacios tiene como finalidad proporcionar un servicio 

digno y respetuoso a la ciudadanía, así como el mantenimiento y operación de los 

servicios básicos de inhumaciones, exhumaciones y trámites administrativos, 

como se expone en el cuadro anterior.  

Mantenimiento de Vialidades 

 

El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque contribuye y tiene como 

prioridad el mantenimiento  eficiente de las vialidades y pavimentos para crear 

accesos de calidad que beneficie y promuevan el desarrollo y crecimiento de las 

colonias facilitando un tránsito seguro y fluido. Para lograrlo hemos implementado 

el programa de bacheo de vialidades en el territorio municipal en el que se 
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aplicaron 2,400 Toneladas de asfalto bacheando un total de 18,300 metros 

cuadrados en vialidades, se utilizó un total de 2,079 metros cúbicos de piedra y 

4,158 metros cúbicos de jal, reparando un total de 14,200 metros cuadrados en 

vialidades con rodamiento de empedrado; atendiendo un total de 63 colonias y 

beneficiando a 664,193 habitantes del municipio. 

En la tabla siguiente se enlistan las colonias atendidas desde el 1º de Octubre de 

2015 al 1º de Agosto de 2016. 

 

COLONIAS ATENDIDAS 
1  Frac. 

Haciendas San 
José 

17  Delegación de 
las Juntas 

33  Colonia López 
Mateos 

49  Colonia la 
Guadalupana 

2  Colonia 
Hidalgo 

18  Frac. Los 
Portales 

34  Frac. Revolución 50  Frac. Magnolias 

3  Colonia la 
Soledad 

19  Colonia canal 
58 

35 Frac. Parques de 
Santa Cruz del 
Valle 

51  Frac Lomas de 
Tlaquepaque 

4  Colonia Juan 
de la Barrera 

20  Colonia 
Salvador 
Portillo López 

36  Frac. Parques de 
Santa María 

52  Colonia 
Francisco Silva 
Romero 

5  Colonia 
Artesanos 

21  Frac. 
Miravalle 

37  Delegación de 
Toluquilla 

53  Colonia Cerro 
del Cuatro 

6  Colonia Cerro 
del Cuatro 

22  Colonia los 
Puestos 

38  Delegación de San 
José de Tateposco 

54  Colonia Lomas 
del Tapatío 

7  Frac. Santa 
cruz del Valle 

23  Frac. Villa 
Fontana 

39  Colonia Rancho 
blanco 

55  Frac. Valle 
Verde 

8  Frac. Villas 
Fontana 

24  Zona Central 
Nueva 

40  Colonia Álamo 
Oriente 

56  Colonia el 
Vergel 

9  Delegación 
de Toluquilla 

25  Delegación de 
San 
Sebastiano 

41  Frac. Lomas de 
San Miguel 

57  Colonia Valle de 
la Misericordia 

10  Delegación 
de López 
Cotilla 

26  Frac. 
Camichines 

42  Frac. Parques 
Tlaquepaque 

58  Colonia Santa 
Cruz del Valle 

11  Frac. 
Balcones de 
Santa María 

27  Parque 
Industrial 
Tecnológico 

43  Colonia 
Guayabitos 

59  Colonia 
Artesanos 

12  Delegación 
de Santa Anita 

28  Frac. Geovillas 
del Real 

44  Colonia Juan de la 
Barrera 

60  Colonia la 
Romita 

13  Delegación 
de San Martin 
de las flores 

29  Frac. El 
Sereno 

45  Frac. Haciendas 
San José 

61  Colonia Nueva 
Santa María 

14  Laterales de 
Av. Lázaro 
Cárdenas 

30  Álamo 
Industrial 

46  Coto Monserrat 62  Colonia Lomas 
del Cuatro 

15  Colonia las 
Huertas 

31  Colonia la 
Capacha 

47  Colonia Linda 
Vista 

63  Colonia la 
Duraznera 

16  Colonia Ojo 
de Agua 

32  Colonia 
Parques Colon 

48 Colonia Rancho 
Blanco 

    

 



86 
 

Otro proyecto que fortalece la prestación de este servicio es el de Mantenimiento 

de Vialidades principales donde atendimos 20 colonias priorizando las avenidas de 

mayor flujo vial en las colonias que se mencionan a continuación. Para realizar 

dichas acciones se aplicaron 600 toneladas de asfalto en frio reparando un total de 

4,500 metros cuadrados con trabajos de  bacheo en vialidades. 

COLONIAS 

1 Cabecera municipal 11  Frac. Balcones de Santa María 

2  Colonia Hidalgo 12  Delegación de Santa Anita 

3  Col. la Soledad 13  Delegación de San Martin de las Flores 

4  Colonia Juan de la Barrera 14  Laterales de AV. Lázaro Cárdenas 

5  Colonia Artesanos 15  Colonia Francisco Silva Romero 

6  Col. Cerro del Cuatro 16  Frac. Res. Camichines 

7  Frac. Santa Cruz del Valle 17  Colonia el Vergel 

8  Frac. Villas Fontana 18  Colonia Artesanos 

9  Delegación de Toluquilla 19  Colonia las Huertas 

10  Delegación de López Cotilla 20  Frac. Los olivos. 

 

Realizamos muros de contención y/o mamposteo en las colonias donde se 

encuentran canales de aguas pluviales con la finalidad de prevenir inundaciones y 

brindar protección a los ciudadanos,  

 El Vergel en camino vía manzanillo a su cruce con calle Moctezuma con un 

total de 20 metros lineales,   

 Colonia Ojo de Agua ubicado en la calle antigua carretera a Chapala a su 

cruce con calle Benjamín Sordia con un total de 80 metros lineales,   

 Colonia el Mante en la calle Halcón al borde del canal de aguas pluviales 

con un total de 8 metros lineales.  
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Se realizó la colocación de empedrado nuevo a base de jal para mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía así como agilizar el traslado de los servicios de 

emergencia, en las siguientes colonias: 

 Guayabitos  en la calle privada Xóchitl entre calle Juan de la Barrera y calle 

Xóchitl con un total de 326 m²,   

 Calle Malinche entre calle Juan de la Barrera y calle Agustín Melgar con un 

total de 249 m²,  

 Colonia Nueva Santa en la calle Santa Catalina entre calle San Genaro y 

calle San Damián con un total de 439 m².   

 Delegación de Santa Anita  privada Elvira Zepeda entre calle Donato 

Guerra y calle 16 de Septiembre con un total de 1,259 m². 

Beneficiando un total de 32,600 Habitantes, la finalidad de  estos trabajos es 

prevenir accidentes e inundaciones y brindar protección a los ciudadanos que 

transitan por los costados de los canales de aguas pluviales así como agilizar la 

movilidad de los servicios de emergencia y el flujo vehicular mejorando la calidad 

de vida de los habitantes de estas colonias. 

Mejoramiento e Imagen Urbana 

 

Es fundamental que el Ayuntamiento contribuya con la creación de un espacio 

público acorde a la dignidad de las personas, que propicie espacios donde las 

personas y las comunidades participen para la cohesión social, por lo cual nos 

hemos comprometido con la mejora de la imagen y el entorno urbano mediante la 

implementación de acciones dirigidas al combate al grafiti, a la recuperación de 

espacios públicos y satisfacer demandas de movilidad de la sociedad de interés 

general, dando prioridad a las y los peatones, además de atender a las personas 

en sus diferentes esferas. Se pretende tener una imagen urbana y una movilidad 

que garantice y proteja el espacio y entorno público con eficiencia operativa y 

energética, dando una mejor calidad de vida a la ciudadanía con la mejora de su 
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entorno y sus actividades cotidianas, reduciendo la contaminación visual y la que 

se genera a través del uso exacerbado de la movilidad motorizada en nuestro 

municipio. Es por ello que se han realizado 30,500 mts. lineales de balizamientos 

de machuelos, guarniciones, pilones, bolardos y jardineras, 3,335 Mts² de 

balizamientos en zonas peatonales de petatillo y cebreado de  topes, además se 

han instalado 526 señales viales en 44 colonias del Municipio.  

Asimismo, con el fin de mantener los espacios públicos del Municipio limpios y 

evitar su deterioro por la aparición de grafiti  en paredes, muros y fachadas sobre  

edificios públicos se realiza el programa de Hidrolimpieza con arena silica y 

equipo de samblasteo con intervenciones en los siguientes puntos del Municipio: 

 Portales de Zona Centro de Tlaquepaque, para la eliminación de grafiti y 

limpieza, beneficiando a 5,463 habitantes y a un total de 1,678 viviendas. 

 Jardín Hidalgo, Parián, Mercados Municipales y sus alrededores atendiendo 

a un  total de 3,176 habitantes 

 Puente peatonal que se localiza en el Fraccionamiento el Álamo  

 Puente peatonal que se localiza en el Núcleo Administrativo Pila Seca  

 Túnel vehicular que conecta el Tapatío 1ª. Y 2ª. sección con un beneficio de 

10,638 habitantes  y  2638 viviendas 

 Plazoleta de la Delegación Las Juntas y sus alrededores con un beneficio 

de 13.349 habitantes y  3,279 viviendas 

Del mismo modo se brindó apoyo de Hidrolimpieza y Saneamiento en la Colonia 

Emiliano Zapata debido a la contingencia de inundación con un beneficio de 3,017 

habitantes y un total de 742 viviendas 

Como parte del programa “Un municipio sin grafiti” se intervinieron                          

3 Bibliotecas municipales, 6 Escuelas Primarias (interiores y exteriores), 4 

Avenidas, 2 Calzadas, 1 Boulevard, 3 Puentes peatonales y  2 Mercados 

Municipales, en 51 Colonias y Fraccionamientos, beneficiando una población   de 
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403, 745 habitantes y un total de 96,189 viviendas en las que fueron eliminados  

más de 10, 954 mts² de grafiti  

El mejoramiento de los espacios públicos es una prioridad para nuestro 

gobierno, por lo que hemos intervenido en más de 33 colonias del municipio 

realizando las siguientes acciones: 

 Restauraciones o rehabilitaciones de más de 7, 207 mts² plazoletas, 

canchas de usos múltiples, jardineras, áreas verdes, canchas de futbol 

rápido, kioscos, infraestructura de las plazoletas, módulos de información, 

módulos de atención médica, ciclovía, bolardos y parques lineales, etc. 

 Pintado de 192 piezas de juegos rústicos. 

 Pintado de 152 piezas de bancas, puertas y ventanas. 

 Caleo y pintado de 124  árboles, luminarias y postes. 

 Pintado y mantenimiento de 22 canchas de usos múltiples. 

Como parte del programa “Pinta Tu Fachada”, se realizaron 36 trabajos de 

pintura en fachadas en la Colonia Francisco I. Madero 1ª y 2ª sección, Colonia 

Buenos Aires, Colonia Mezquitera y Nueva Santa María, aplicando 290 lts. de 

pintura vinílica sobre 1,080 Mts², con lo que se benefició a un total de 10, 642 

habitantes. Además de 36 trabajos realizados en la Colonia El Tapatío 1ª y 2ª 

Sección, donde se aplicaron 360 Lts. sobre 1, 320 Mts² beneficiando a  10, 638 

habitantes. 

Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos Municipales 

 

Se restauró la Plaza Cuyucuata pintando 8 bancas, 4 rampas, jardineras, kiosco y 

1 juego infantil, mismo que se instaló y previamente se rehabilitó, Beneficiando a 

8,606 habitantes de la Col. Guayabitos. 
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Se rehabilitó el Parque de Villas de San Martín con pintura, eliminando grafiti y el 

deterioro de bardas perimetrales (450 Mts²). Beneficiando a  2,488 habitantes de  

la Col. Villas de San Martín. 

Se remozó el kiosco, jardineras y bancas de la Plaza INFONAVIT Revolución, 

interviniendo  460 Mts², con trabajos de pintura y electricidad, beneficiando a 1,885 

habitantes. 

Se rehabilitaron 1,020 Mts² de la Plaza Reforma con pintura en jardineras, fuente, 

baños, pilares y escalones, beneficiando a 7,314 habitantes de la Col. La 

Capacha y comerciantes de la zona. Se pintaron 840m2, de superficie en la  Casa 

de la Comunidad en  Sta. Anita beneficiando a 1,1252 habitantes. 

 

Se dio mantenimiento al área de matanza del Rastro Municipal., con trabajos de 

pintura, albañilería, fontanería y electricidad. 

Se realizó el mantenimiento general de los 2 edificios de la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos (la base central y la base de Los Olivos),  con 

trabajos de pintura, fontanería, electricidad  y albañilería. 

Se llevó a cabo la rehabilitación total de la escuela primaria José Clemente Orozco 

con trabajo de soldadores, albañiles, electricistas y  fontaneros. Cabe mencionar 

que el edificio se encontraba en pésimas condiciones, beneficiando a 834 

habitantes de la Col. Solidaridad y especialmente al alumnado y personal docente 

del plantel 

Se rehabilitó la Casa Comunitaria y arcos al  ingreso del fraccionamiento Villa 

Fontana, realizando trabajos de pintura, herrería y albañilería, para un beneficio de 

8,030 habitantes. 

En la Zona Centro se llevó a cabo la rehabilitación del kiosco, bolardos, cadenas y 

jardineras. Se realiza la limpieza y mantenimiento a las fuentes de forma 

permanente, la instalación de piezas de cantera, reparaciones de piso tipo pórfido, 

se dio mantenimiento a más de 120  bancas, así como a monumentos, bustos y  
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rejillas. Se retiraron tornillos y anclas de algunas banquetas, se reacomodaron el  

cableado eléctrico, y diversos servicios al Mercado Juárez también de forma 

permanente. Todo ello beneficia  al Municipio y  sus visitantes en  zona centro y  

sus 4 Barrios: Barrio de San Juan, Barrio de San Francisco, Barrio de Santa María 

y Barrio de Santo Santiago con un total de población beneficiada por estos 

trabajos a 27,332 habitantes. 

En lo referente al mantenimiento de edificios públicos  se atendieron  a más de 

179 solicitudes de albañilería en  diferentes edificios patrimoniales sobre los 

cuales se rehabilitaron más de 5,000 Mts²; se realizaron cerca de 146 trabajos de 

carpintería para la restauración de ventanas, pasamanos, muebles, puertas y 

chapas del edificio de Presidencia, así como de otros edificios públicos; se 

atendieron 330 servicios de electricidad en las dependencias del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque, como remplazos y reparaciones de lámparas, focos, 

cableado, contactos, balastras, canaletas, pastillas térmicas, centros de carga y 

demás reparaciones. 

Con el fin de dignificar los espacios de trabajo de los servidores públicos así como 

de dar mantenimiento a los bienes inmuebles que componen el patrimonio 

municipal, también se realizaron 439 servicios de fontanería entre los que se 

encuentran modificaciones, remplazo de muebles de baño, llaves mezcladoras, 

limpieza de tinacos, aljibes, desazolve de drenaje y alcantarillas, llaves de chorro, 

reparación de fugas de agua, instalación y reparación de bombas de agua y 

demás relativo a la especialidad. 

Se atendieron 142 solicitudes de pintura abarcando una superficie de más de 

19,000m2 en distintos edificios del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y 

plazas públicas como El Vergel, INFONAVIT Revolución, Plaza Cuyucuata, Villas 

de San Martín, Villa Fontana,  Plaza Reforma, Casa de la Comunidad en Santa 

Anita, puente peatonal de Pila Seca, puente peatonal del Álamo y la Escuela 

Primaria “José Clemente Orozco” en la Col. Solidaridad. 
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Parques y Jardines 

 

Con el fin de ejecutar, vigilar y supervisar la poda de árboles en los camellones, 

jardines, glorietas, banquetas, así como garantizar el mantenimiento de los 

jardines ubicados en los espacios municipales, como también en las 

principales entradas y salidas del municipio es que del 1º de Octubre de 2015 al 

mes de Agosto de 2016 se han realizado las siguientes tareas:  

Poda de pasto y limpieza del municipio en más de  2´681,511 m2 del municipio. 

Como parte del Programa de Prevención de Arbolado  se han intervenido en 

poda de los mismos un aproximado de 4,200 árboles entre podas estéticas  de 

altura y balanceo. 

Como parte del programa Un árbol en mi barrio se ha realizado la reforestación 

de 10 colonias del municipio y una casa ejidal, en las que se plantaron 3,267 

árboles. Así las colonias beneficiadas en el primer año de gobierno con el 

programa de “Un Árbol en mi Barrio” son: 

Programa “Un Árbol en mi Barrio” 

Colonia Árboles 
Francisco I. Madero 70 

Parque Metropolitano Cerro del Cuatro 1,700 

San Martin de las Flores de Abajo 400 

Fraccionamiento Revolución 500  

Cerro del Cuatro a la altura de las 
Antenas 

300  

La Duraznera 50 

Nueva Santa María 80 

Plan de Oriente 70 

Villas del Tapatío 12 

La Cuyucuata en el Jardín 15 

Casa Ejidal de San Martin de las Flores 70 

 

Cabe destacar que la calidad del arbolado está considerada de acuerdo a las 

normas técnicas de altura (de 2 a 3 metros)  que aseguran el 90% por ciento de su 

supervivencia, además de que el arbolado  se otorga en donación a la ciudadanía. 

El proyecto de “Paradas de Autobús Ecológicas” tiene por objetivo la 

dignificación de las paradas de transporte público y la concientización ambiental 
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mediante el reciclado de los troncos de los árboles secos que ya terminaron su 

ciclo biológico y que en un tiempo nos proporcionaron oxígeno, y que ahora con 

esta iniciativa, proporcionarán un espacio renovado a los usuarios del transporte 

público a  lo largo del anillo periférico en lo que corresponde a su tramo dentro del 

municipio. El proyecto arrancó día 12 de Junio en Av. Patria y Batalla de Celaya 

en el Fraccionamiento Revolución con la primera parada de cinco, contempladas, 

beneficiando al menos a  500 personas diarias usuarias del transporte público. 

Con el fin de reducir los riesgos y afectaciones al patrimonio o a la integridad física 

tanto de los habitantes del municipio como de los visitantes que generan las lluvias 

y tormentas es que desde la Dirección de Parques y Jardines se desarrolló el 

“Plan de Contingencias por Temporal de lluvias 2016” en el que  se contempla 

la intervención para prevenir accidentes causadas por arbolado en riesgo.  Por lo 

que de octubre de 2015 a agosto de 2016 se han derribado 320 árboles secos y; 

315 árboles vegetativos en alto riesgo. 

Con el fin de dignificar los espacios públicos, así como de dar mantenimiento 

a las vialidades del municipio, facilitando el desplazamiento de los peatones y 

disminuyendo los riesgos de accidentes, es que  de Octubre 2015 a Agosto 2016 

se han intervenido más de dos millones de metros cuadrados de áreas verdes, 

camellones y avenidas  (2, 681,511 m2) con labores de podas de pasto y limpieza 

de camellones, parques y jardines,  beneficiando a los habitantes del Municipio y a 

los que transitan por estas vías. 

Del mismo modo, con compromiso de prestar un mejor servicio municipal de 

mantenimiento de parques y jardines es que realizamos la re-zonificación de las 

cuadrillas operativas para optimizar el recurso material y humano de que dispone 

el gobierno municipal, lo cual se ha reflejado en el ahorro del 55% por ciento de 

combustible para el uso de herramienta forestal y en una mejora de la eficiencia 

del 25% por ciento en cuanto a la recuperación de tiempo muerto en servicios 

prestados. 
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Una iniciativa innovadora que contribuirá al desarrollo de la conciencia ambiental, 

la participación ciudadana en la conservación del medio ambiente y la educación 

de las nuevas generaciones de tlaquepaquenses, es la referente al proyecto de 

“Sendero Educativo Ecológico” el cual iniciará a finales del mes de agosto del 

presente año. El sendero contendrá temas sobre el cuidado y aprovechamiento 

del arbolado, así como del cuidado del medio ambiente. Estará abierto a la 

ciudadanía en general y se busca que reciba a 200 visitas por semana 

principalmente  de grupos de preescolar, primaria y secundaria, así como de 

nuestros adultos mayores. El sendero se ubicará en la calle José Clemente 

Orozco dentro en la unidad Deportiva Valentín Gómez Farías.  

Estacionamientos 

 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio público de 

Estacionamientos se han implementado programas y acciones tendientes a la 

guarda y protección de vehículos a través de la regularización de los espacios e 

inmuebles predios privados o áreas públicas autorizadas por el Ayuntamiento, así 

como en las vialidades municipales, instalaciones subterráneas y, por otro lado en 

materia de la recaudación y de actualización de los padrones de estacionamientos 

exclusivos, lográndose entre otros, los siguientes resultados: 

Recaudación Comparativa Octubre a Julio de los años 2014 a 2016 

 

CONCEPTO  Oct 2014 a Jul 2015  Oct 2015 a Jul 2016 Comparativo Comparativo %

Estacionamiento Pila Seca 437,881.50$             697,105.00$             259,223.50$     37%

Estacionamiento exclusivo 586,638.98$             434,966.58$             151,672.40-$     -35%

Estacionamiento Parquimetros 2,509,905.60$          1,563,301.91$          946,603.69-$     -61%

Estacionamientos Publicos 728,354.93$             2,049,173.75$          1,320,818.82$ 64%

Anualidades y Refrendos 92,257.96$                178,530.39$             86,272.43$       48%

Multas 988,241.13$             1,135,626.20$          147,385.07$     13%

Total general 5,343,280.10$          6,058,703.83$          715,423.73$     12%

Recaudacion Comparativa Octubre a Julio de los años 2014 a 2016
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Del análisis comparativo anual de Octubre a Julio de los años 2014 al 2016, se 

puede concluir un incremento general del 12% por ciento en la recaudación. Sin 

embargo, resalta la disminución de ingresos en dos conceptos: Estacionamientos 

Exclusivos está en proceso de actualización y en lo que respecta a Parquímetros, 

el ingreso disminuyo ya que actualmente está concesionado, como se puede 

apreciar en la gráfica de barras.  
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37% -35% -61% 64% 48% 13%

Est. Pila seca Est. Exclusivos Parquimetros Est. Públicos Anualid y Refrend. Multas

Recaudacion

Oct 2014 a Jul 2015 Oct 2015 a Jul 2016 Comparativo Comparativo %

 

Si comparamos la recaudación total alcanzada en los dos años anteriores de 2014 

y 2015, la presente administración, entre el mes de enero y el mes de julio del 

presente, lleva recaudado el equivalente al 65% por ciento del 2014 y el 70% 

por ciento del 2015. 
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CONCEPTO Anual 2014  Anual 2015 Ene - Julio 2016

Estacionamiento Pila Seca 447,683.00$     634,964.50$     527,908.00$      

Estacionamiento exclusivo 539,945.90$     669,426.10$     334,160.74$      

Estacionamiento Parquimetros 2,389,204.00$ 2,564,011.48$ 1,132,733.33$  

Tarjetas de Prepago -$                    -$                    69,866.50$        

Estacionamientos Publicos 847,268.24$     1,182,302.65$ 1,403,228.58$  

Anualidades y Refrendos 111,970.89$     106,187.47$     159,949.22$      

Multas 2,495,413.58$ 1,170,864.54$ 821,266.30$      

6,831,485.61$ 6,327,756.74$ 4,449,112.67$  

NOTA:

Es importante tomar en cuenta que los años 2014 y 2015 son totales del año. Lo 

que respecta a 2016 son solo 7 meses.

Recaudación Anual de 2014, 2015 y de Enero a Julio 2016
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Est. Pila seca Est. Exclusivos Parquimetros Tarj. Prepago Est. Públicos Anualid y Refrend. Multas

Recaudaciones 

Anual 2014 Anual 2015 Ene - Julio 2016

 

 

El servicio concesionado de Parquímetros tiene un universo consistente en 370 

aparatos que cubren 480 espacios en vía pública. El  impacto en los ingresos 

municipales como se puede observar, así la disminución de ingreso de un 61% por 

ciento, se puede desagregar a partir de los cuadros siguientes:    

Total recaudado Parquímetros de Octubre 2015 a Agosto 2016 



97 
 

Concesion Ayuntamiento

INGRESOS 100% 70% 30%

Parquímetros 2015 1,132,541.00$              792,778.70$                  339,762.30$                  

Parquímetros 2016 3,527,663.13$              2,469,364.19$              1,058,298.94$              

Total Recolección 4,660,204.13$ 3,262,142.89$ 1,398,061.24$ 

Fecha Total 70% Concesion 30% Ayuntamiento

Oct a Dic 2015 $80,229.90 $56,160.93 $24,068.97

Enero a Agosto 2016 249,988.10$                  $174,991.67 $74,996.43

Totales $330,218.00 $231,152.60 $99,065.40

RECAUDACION TOTAL DE MONEDAS $10.00, .50, .20, .10 DE LOS AÑOS 2015 y 2016

 

Como es del conocimiento público, recibimos no sólo concesionado el servicio de 

Estacionómetros sino que además la antigüedad de los parquímetros hace que 

estos aparatos reciban monedas de diez pesos y otras denominaciones en 

centavos, pero que no las registra y, no las devuelve al contribuyente, por lo que 

esta situación implica una determinación técnica y jurídica con el concesionario a 

efecto de solucionarla y que no siga impactando negativamente al usuario. Cabe 

hacer mención que el ingreso que el ayuntamiento obtiene producto de esta 

distorsión (30%) es entregado en su totalidad al Sistema DIF Municipal para la 

Asistencia Social. 

Por último, cabe destacar que se recibió el departamento de Estacionómetros y 

Estacionamientos con un considerable rezago en su funcionamiento y con 

adeudos en pago de autorizaciones, mismos que han sido subsanados. Al iniciar 

la administración, el porcentaje de rezago en la dependencia era del 75% por 

ciento, mientras que al día de hoy es de tan sólo el 5% por ciento. 

Rastro Municipal  

 

Con el fin de garantizar a los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque la 

distribución y venta de productos cárnicos higiénicos vigilamos el manejo de la 

carne no sólo dentro del rastro municipal, sino en su traslado y oferta pública, para 
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ello realizamos operativos de visitas de inspección a los comercios que se 

encuentran dentro del municipio. 

Como parte de este esfuerzo desarrollamos el Programa de Higiene y 

Sanitización para Áreas de Matanza del rastro municipal, el cual consiste en 

implementar acciones de mantenimiento correctivo de equipo y maquinaria con el 

fin de que el sacrificio de ganado se lleve a cabo con  la maquinaria necesaria  y 

bajo los estándares de higiene que eviten  posibles riesgos sanitarios. Además 

realizamos la rehabilitación y remodelación de sus instalaciones con el fin de 

acatar la NOM 194-SSA1-2004 y la NOM-251-SSA1-2009, brindando a los 

empleados los insumos y condiciones de trabajo adecuadas a sus funciones 

remodelando los baños y vestidores del personal, rehabilitando las áreas de 

sacrificio y realzando mantenimiento correctivo y preventivo en todas las 

instalaciones. Al mes de Agosto se tiene un avance del  60%  en el proyecto cuyo 

inversión  hasta el momento es de aproximadamente de $3´000,000.00 de pesos. 

 

 

 

Así mismo hemos participado en 4 campañas nacionales de salud  para detectar 

diversas enfermedades en ganado como tuberculosis y encefalopatía 

espongiforme en bovinos; y cólera y aujezky en porcinos, con el fin de 

proporcionar un producto de calidad a la población y disminuir el riego sanitario.  

Este año recibimos una inspección Estatal por parte de SAGARPA, SEDER 

COPRISJAL y Fiscalía del Estado de Jalisco; obteniendo resultados que  

reafirman nuestro buen funcionamiento como rastro municipal en cumplimiento de 

las normas de salubridad vigentes. 

Llevamos a cabo el Programa de Mejoramiento y Concientización de 

Establecimientos  que Comercializan Productos Cárnicos con el objetivo de 

concientizar a la población del buen manejo e higiene en alimentos, así como el 

Promedio de Sacrificio por especie 

 Bovino Porcino Ovinos 

Promedio 
por mes 

 
780 

 
3270 

 
700 
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uso de cubre pelo, mandil  y  lavado de manos, visitando 3,729 establecimientos 

de todo el municipio, durante las cuales también realizamos una revisión 

minuciosa de estado y procedencia del producto cárnico que se encuentra en 

estos establecimientos. En la siguiente tabla se presentan el número de giros de 

comercios desglosados por categoría con que cuenta el municipio, a los cuales se 

les ha realizado 6 visitas del 1º de Octubre del 2015 al 31 de Agosto del 2016.  

RUTAS DIURNAS  TIANGUIS      

ASADEROS 6 

ASADEROS 6 MARISCOS  38 

TIENDAS DE AUTO-SERVICIO 10 MENUDERIA  32 

BECERRO OVICARIO 1 EMBUTIDOS 16 

BIRRIERIAS 31 LACTEOS 156 

CAMARON SECO Y CHARALES 2 BIRRIERIA 34 

CARNES ASADAS 2 HAMBURGUESAS Y HOT-

DOGS 

42 

CARNES FRIAS 3 GORDITAS 28 

CARNICERIAS 385 QUESOS 19 

CARNITAS 7 TORTAS AHOGADAS 51 

CENTROS COMERCIALES 7 CHORIZO 15 

CREMERIAS 60 CARNITAS 67 

ELABORACION DE CHORIZO 2 POZOLE 16 

ELABORACION VENTA DE 

EMBUTIDOS 

2 TOSTADAS 5 

EMPACADORAS 3 CARNE AZADA 12 

FONDAS 77 POLLO AZADO 10 

FRITURAS 24 CREMERIA 31 
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GORDITAS 51 FONDA 150 

LONCHERIAS 17 TAQUERIA 380 

MARISCOS 57 PESCADERIA  165 

MENUDERIAS 36 POLLERIA 160 

OSTIONERIAS 4 LONCHERIA  22 

PESCADERIAS 82 FRITURAS 105 

PIZZERIAS 4 CURTIDOS 43 

POLLERIAS 253 PIZZAS 21 

POLLOS ASADOS 13 ANTOJITOS MEXICANOS  10 

POLLOS ROSTISADOS 58 

RESTAURANTES 34 

TAQUERIAS 189 

TORTAS 5 

TORTAS AHOGADAS 152 

VENTA DE CARNE COCIDA 2 

 

Salud Animal  

Como parte de las acciones que el gobierno municipal realiza para el cuidado y 

protección de los animales, así como para contribuir a la salud pública, 

implementamos  diversos programas, servicios y campañas de higiene pública 

veterinaria en beneficio de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.  

Con el fin de controlar el crecimiento de población de perros y gatos callejeros; así 

como evitar su maltrato  y optimizar la salud pública del municipio se puso en 

marcha el Programa de Esterilización Canina y Felina gratuita con el cual 

fueron esterilizadas 600 mascotas y cumpliéndose con el 100 % la meta 

planteada al inicio del programa. 
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Para lograr que las mascotas tengan una familia  responsable, que les proporcione 

las condiciones adecuadas para su vida de animales de compañía familiar, y por lo 

tanto evitar que posteriormente deambulen por la calle; nos hemos posicionado 

como uno de los  municipios precursores de la cultura de adopción: Realizamos 

laCampaña de Adopción Gratuita y logramos  25 adopciones en pila  seca y 9  

en el centro de salud animal.  

Con respecto a la prevención de enfermedades transmitida por mosquito, como el  

Dengue, Zika y Chikungunya, y para contribuir a bajar su incidencia es que 

implementamos el Programa Temporal de Fumigación en el cual se intervinieron 

las colonias de El Vergel, Las Liebres, Plan del Río, Lomas del Cuatro y  El 

Tapatío, así como 7 Escuelas (Kinder y  Primarias) y 1 un edificio municipal (Las 

Oficinas  del COMMUCAT) con lo que se beneficiaron a 9,960 personas. 

Con el fin de promover la cultura para el cuidado y tenencia responsable de las 

mascotas es que realizamos pláticas informativas para alumnos de primaria dentro 

del  Programa de Concientización y Responsabilidad de las Mascotas, dentro 

del cual se capacitaron a 1,620 alumnos y vecinos del Fraccionamiento 

Vistahermosa, de la Colonia Francisco I Madero y la Colonia Atlas. 

Como una de las tareas permanentes enfocadas a mantener en buen estado  la 

salud pública de la población, es que se lleva a cabo el Programa de 

Recolección de Perros con dueños irresponsables mediante el cual se 

capturaron 1,043 perros  y se recogieron  764 animales muertos de vías 

públicas. 

Así mismo se atienden las llamadas de ciudadanos que denuncian el maltrato 

animal en azoteas, por enfermedad, descuido y  abandono, así como por violencia 

hacia animales  golpeados o sin alimento. El Programa contra el Maltrato Animal 

realizó  65 Apercibimientos con muy buena respuesta entregados a dueños de 

las mascotas maltratadas. 
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Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos 

 

Dentro de los recorridos efectuados con la finalidad de visitar a nuestros 

comerciantes, tanto en vía pública, mercados y tianguis, conocimos la situación 

que prevalecía en ellos, descubrimos que existía incertidumbre respecto al cobro 

de los derechos por el uso de espacios públicos, aunado a que se detectó la 

ausencia de recaudación por este concepto en la zona centro desde el año 2007. 

Por ello, nos dimos a la tarea de estructurar en plan básico para invitarlos 

regularizarse. Es así que logramos celebrar convenios con los comerciantes de la 

Zona Centro y, hoy podemos informar que contamos con un registro preciso y 

actualizado de comerciantes, lo que nos da como resultado una zona organizada 

de 122 comerciantes, debidamente censados y con pagos conforme a la Ley de 

Ingresos, lo que les da a ellos certeza jurídica y el municipio obtiene ingresos. 

La atención directa en mercados, tianguis y espacios abiertos va más allá de 

observar faltas administrativas, ya que proporcionamos un trato de manera 

personal hacia los comerciantes, con la finalidad de escuchar y resolver sus 

necesidades en su espacio laboral, dando resultados positivos, por ello hacemos 

de su conocimiento los tramites atendidos. 

Trámites en Espacios Abiertos (Vía Pública) 
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Esta Dirección, sabe de la importancia del trabajo en equipo, por lo que en 

coordinación con la Dirección de Ingresos y su Área de Recaudación, hemos 

atendido las festividades que se realizan en el Municipio, así como los tianguis 

generales y navideños. 

En materia de festividades cívico-religiosas refrendamos 12,436 permisos para la 

efectuar la actividad correspondiente. 

Reconocemos que el emprender un negocio suele darse por circunstancias varias 

para el apoyo de la economía familiar, cumpliendo con la normatividad; por lo que, 

hemos otorgado 80 nuevos permisos para comercio en espacios abiertos. 

 
 

Trámites en Tianguis 

 

Trámites en Mercados 
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Como resultado de los operativos realizados en mercados, tianguis y espacios 

abiertos se ha levantado 1,164 actas circunstanciadas que han resultado en sólo 

84 infracciones, pues se invita mediante apercibimientos para que los 

comerciantes se regularicen en un marco de la cultura de la legalidad. 

Operativos en la Dirección 

 

Asimismo, llevamos a cabo una campaña para concientizar a los comerciantes de 

la necesidad de participar todos en orden y en el respeto a las normas de 

seguridad e higiene, como elementos de calidad y servicio a la ciudadanía.  

Cabe recalcar, que las acciones realizadas por ésta Dirección de Mercados, 

Tianguis y Espacios Abiertos, nos ha llevado al incremento de la recaudación de 

hasta el 300%, en comparativo de periodos anteriores al 2016. 

Recaudación 2014 - 2015 
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Recaudación 2015 – 2016 
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Eje Estratégico 3. Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, 

Desarrollo Económico, Equidad Social y trabajo Digno y Decente. 

 

Si bien el desarrollo económico es una asignatura en la que el gobierno 

municipal coadyuva con los órdenes de gobierno estatal y federal y, sus acciones 

de política económica y empleo impactan en todos los niveles de gobierno, el 

municipio asume un papel estratégico en lo local a partir de generar las 

oportunidades para que las personas tengan y mejoren sus capacidades, así 

pese a las limitaciones financieras, la inversión municipal y la gestión de 

proyectos se encaminan a mejorar las capacidades humanas de nuestras 

mujeres y hombres desde la etapas tempranas de vida.  

 

Una aproximación a la realidad nos muestra que en San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, hay una marcada desigualdad en la participación del proceso de 

desarrollo y disfrute de sus beneficios: Lo datos del INEGI nos revelan que 36 

áreas urbanas (AGEBs) que tienen un grado de MARGINACIÓN MUY ALTO, 

donde residen 86,404 personas, es decir el 15.30% por ciento de la población 

municipal.8 En 41 AGEBs hay un grado de MARGINACIÓN ALTO donde viven 

142,055 mujeres y hombres, es decir el 25.20% por ciento de la población. Así el 

40% por ciento de los habitantes del municipio se encuentra en POBREZA, 

228,459 personas. El 35% por ciento de la población se encuentra con grado de 

MARGINACIÓN MEDIO, es decir, es una población vulnerable por carencias 

sociales y vulnerables por ingresos, por lo que si bien, pueden tener buenos 

ingresos, si pierden su trabajo se quedan sin nada. Así en San Pedro 

Tlaquepaque el 75% por ciento de la población es pobre o muy pobre. El 84.9% 

por ciento de los habitantes tienen privación social, el 65.6% por ciento, que son 

384,825 personas tienen al menos una carencia social. El 19.3% por ciento, que 

significan 113,473 habitantes tienen al menos tres carencias sociales y, sólo el 

                                                           
8
 FUENTE: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con base en, estimaciones del 

CONEVAL con base en INEGI, MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 
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25.6% por ciento de la población, que representan 150,297 personas, no son 

pobres ni vulnerables.  

 

En estas difíciles situaciones que viven las y los tlaquepaquenses, las políticas y 

acciones de nuestro del gobierno municipal se encaminan a disminuir la 

desigualdad para lograr contribuir a tener una vida con calidad. 

Programas Municipales contra la desigualdad  
 

Dada la situación en la que se encuentran inmersas las mujeres jefas de familia 

tlaquepaquenses, es que el Gobierno Municipal dentro de su Política de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad Social, contribuye a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y la de sus familias, por medio del 

fortalecimiento y desarrollo en actividades comerciales con programas como el 

denominado ‘Hecho con Amor’ Hecho a mano por Mujeres con cobertura en 

todo el municipio, destinando recursos por la cantidad de $11’306,000.00 de pesos  

para tal fin. 

En la primera etapa del programa (Plan de Capacitación), se tuvo un padrón de 

450 mujeres jefas de familia beneficiarias, de las cuales 387 concluyeron 

satisfactoriamente su proceso de capacitación tanto en temáticas destinadas al 

desarrollo humano con perspectiva de género9, así como para el desarrollo de 

competencias empresariales y de negocios; lo cual permitió significativos avances 

en el desarrollo de las mujeres emprendedoras de nuestro municipio, a través del 

programa. 

Cabe señalar que en la segunda etapa del Programa (Plan de Negocios), 

presentaron un total de 292 Planes de Negocio, mismos que fueron dictaminados 

viables, representando un total de $8,523.001.81 destinados para emprender o 

fortalecer negocios de mujeres jefas de familia en San Pedro Tlaquepaque, 

                                                           
9
 Los temas con perspectiva de género en los programas "Hecho como amor" y "Por lo que más 

quieres", fueron impartidos en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres, con las temáticas 
de Desarrollo Humano, Igualdad y Equidad de Género, Empoderamiento y autocuidado, así como 
Plan de Vida con Perspectiva de Género.  
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habiéndose ejercido al 31 de agosto de 2016 recursos por un monto de 

$4,386.032.70. 

Dentro de esta misma Política Social, a cargo de Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y en apoyo de la misma 

manera a las mujeres madres de familia trabajadoras que habitan en el municipio 

y que requieren del cuidado de sus hijos e hijas mientras ellas se encuentran 

laborando, se implementó el Programa ‘Por lo que más quieres’ Becas para 

Estancias Infantiles, con una inversión hasta $2’700.000.00, con el objetivo de 

apoyo a la economía familiar y brindar una alternativa para las mujeres 

trabajadoras, además de fortalecerlas en su desarrollo humano a través de talleres 

con perspectiva de género. 

En este programa se recibieron 363 solicitudes a partir de la publicación de la 

convocatoria, con un total acumulado de 275 beneficiarias, para sumar un total de 

300 menores que recibieron la beca del programa  «Por lo que más quieres». 

Participan un total de 26 Estancias Infantiles de San Pedro Tlaquepaque, a través 

de los servicios de cuidado infantil proporcionados a las hijas e hijos menores de 

las madres beneficiarias y se han ejercido al 31 de agosto de 2016, recursos por 

un monto de $976,850.00 (trescientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.). 

Cabe hacer mención al importante servicios que presta el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia DIF OPD, a través de los Centros de Atención 

Infantil CAIDs, con 8 Centros ubicados en la Colonias Las Huertas, Colonial 

Tlaquepaque, la Nueva Sta. María, San Martín de los Flores, San Pedrito y en la 

Delegación de Toluquilla, realizándose actividades educativas semiescolarizadas 

que contribuyen al desarrollo de habilidades y hábitos de alimentación salud y 

desde luego, de guardería infantil, daño un servicio a 507 niñas y niños y, siendo 

un soporte para las madres trabajadoras en nuestra municipalidad. 
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Coordinación Interinstitucional contra la desigualdad 

La plena voluntad política de unir acciones para lograr vidas con calidad tiene 

como muestra la excelente coordinación interinstitucional entre los distintos 

órdenes de gobierno para lograr ejecutar proyectos y acciones para mejorar la 

disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como el 

equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, que permita aumentar el 

grado de cohesión social y contribuyan a disminuir la marginación.  

El Programa de Infraestructura en su vertiente HÁBITAT 2016, conjunta 

esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, de 

la Secretaría de Desarrollo e Integración Social SEDIS del gobierno estatal 

Agrario, Territorial y Urbano y, de nuestra administración municipal, quedando la 

aportación de recursos con la siguiente estructura financiera: 

Recursos 

aportados por 

“SEDATU” 

Recursos 

aportados por “EL 

ESTADO” 

Recursos 

aportados por   “EL 

MUNICIPIO” 

Total de 

Recursos 

$3,060,568.00 $ 1,303,802.00  $ 1,757,170.00 $ 6,121,540.00 

  

Este recurso viene a fortalecer el ejercicio democrático y ciudadanos que por más 

de tres décadas se ha realizado en las comunidades del Cerro del Cuatro, así los 

ciudadanos que participan en la iniciativa ciudadana en el centro comunitario “El 

Hermano Javier” en la Colonia Francisco I. Madero Secc. II, en acompañamiento 

con la Universidad ITESO a través de los Programas de Aplicación Profesional 

PAP, trabajaron en la elaboración del proyecto denominado: “Calle 10 de Mayo”, 

mismo que validado por las direcciones del Espacio Público y Políticas Públicas 

del municipio, se gestionó con la Delegación Estatal de SEDATU y que por etapa 

procesal estamos en la espera de los recursos. 

A través de la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Social 

SEDESOL, participamos en el Programa 3X1 PARA MIGRANTES, con 6 propuestas 

de obra por un monto total de: $8’445,619.02 pesos, que a continuación se 

detallan: 
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1.- Colector Sanitario El Tapatío  l   $1’708,332.21 

5.- Red de agua potable El Vergel    $1’439,973.62 

3.- Red de agua potable Los Puestos-Alameda  $1’091.037.69 

2.- Red de agua potable El Manantial    $   692,627.24 

2.- Red de agua potable Plan de Oriente   $2’081,556.77 

4.- Red de agua potable Los Puesto    $1’432.091.49 

Esperamos la resolución del Comité 3X1 Migrantes, para recibir el 75% por ciento 

del recurso. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento tuvo a bien en aprobar el 

total de los recursos a efecto de prever la asignación dado que las obras son una 

necesidad que deberá atenderse independientemente de las gestiones de 

recursos. 

Impulso al Turismo para el desarrollo local  

 

Como parte de las actividades de promoción y la oferta turística en Tlaquepaque, 

se han realizado publicaciones diarias en redes sociales de turismo municipal, se 

ha asistido a 14 entrevistas de radio y foros públicos para difundir las virtudes, 

actividades, servicios y la oferta turística existente en nuestro municipio. Se han 

distribuido 3,000 libros, 12,000 guías turísticas y 120,000 mapas turísticos del 

centro histórico; estos incluyen los servicios que se prestan en él. De Octubre 

2015 a Julio de 2016, la Administración Municipal a través de su Dirección de 

Turismo, ha incrementado en 4,000 a sus seguidores en redes sociales; se han 

realizado 600 publicaciones de los servicios turísticos y atractivos municipales 

durante los primeros meses de gobierno para estimular las visitas al municipio en 

este medio. 

El trabajo con el Gobierno del Estado y la Federación, a través del programa 

Prodermágico y la Agenda de Competitividad Turística de la ZMG, ha logrado 

la gestión de siete proyectos arquitectónicos y ejecutivos para la inversión de 
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infraestructura turística en el Municipio, sumando un total de 47 millones de pesos, 

de los remanentes del recurso federal 2016. Dichos proyectos han captado el 

interés del Gobierno del Estado a nivel metropolitano por ser proyectos de baja 

inversión y alto impacto. Dichos proyectos y gestiones de financiamiento incluyen 

además componentes para la generación de productos de índole turística: 

festivales y eventos gastronómicos, culturales, etc. También se ha trabajado para 

fomentar la participación de proveedores y especialistas con el fin de atender las 

necesidades turísticas que tiene nuestro Municipio para lo que hemos logrado 

confirmar la inversión de 10 millones de pesos para la realización del CAPTA 

(Centro de Atención y Protección al Turista).  

La Agenda de Promoción de las Artesanías de nuestro Municipio desde la 

Dirección de Turismo municipal realizamos visitas a los talleres de artesanos y 

fabricantes de piezas con carácter artesanal. Hemos diseñado talleres para 

fortalecer el turismo creativo, promocionamos las galerías en la zona centro, 

además de integrar nuestras agendas de promoción turística y visitas a nuestros 

museos con el Instituto de la Artesanía Jalisciense. Hasta la fecha hemos recibido 

a 188,000 personas mensualmente, que invitamos a visitar los talleres artesanales 

de nuestro municipio, más de 5 mil personas orientadas a tomar talleres 

artesanales con nuestros artesanos y artistas. 

El Programa de Atención al Visitante, estamos coordinando dos módulos de 

atención con horarios extendidos y en fines de semana, además de realizar 

acompañamiento a los grupos especializados de visitantes en nuestro municipio. 

Asimismo, brindamos atención especializada en recorridos turísticos peatonales 

enfocados a la visita y promoción del patrimonio arquitectónico, histórico o 

gastronómico en nuestro municipio, con cuatro horarios fijos: 11, 13, 16 y 18 horas 

los 7 días de la semana de todo el año. Se brindan  también  recorridos infantiles 

enfocados al turismo lúdico y con carácter de formación a la protección del 

patrimonio. Una modalidad nueva que estamos implementando consiste en los 

recorridos denominados “sintiendo Tlaquepaque” que cuentan con un enfoque de 

concientización respecto a los retos e importancia de contar con accesos 
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universales dentro del Centro Histórico que sirvan para facilitar la integración de 

personas con alguna discapacidad. Desde el inicio de la administración municipal 

se ha brindado atención  a más de 110 visitas especializadas realizadas por parte 

de personalidades y líderes de opinión, medios de comunicación, tour, operadoras 

y compradores internacionales de distintos destinos turísticos. Además se ha 

brindado atención a las 97,000 personas que han requerido de recorridos guiados. 

Organizaremos la primera feria de cocina tradicional de Jalisco con sede en 

Tlaquepaque, que se llevará a cabo en noviembre de este año, además estamos 

postulados para ser la sede de 3 ferias en este mismo año. 

Como integrantes del Consejo de Directores de Turismo del Centro del Estado, 

participamos en la Cámara de Diputados a través de las Comisiones Legislativas 

de Artesanías y Turismo, de tal forma que impulsamos las agendas de trabajo 

para la promoción turística en coordinación con la Secretaría de Turismo del 

Estado SECTURJAL. De igual forma, participamos en el Congreso del Estado con 

la agenda local.  

Realizamos 23 fam tours con agencias de operación turística y medios de 

promoción. Concertamos 19 convenios de comercialización de servicios hoteleros. 

La implementación del programa para la Protección al Visitante enfocado a la 

orientación del turista con la finalidad de garantizar la integridad personal en su 

visita al municipio nos ha llevado a la colaboración estrecha con la Comisaría de 

tal forma que se ha fortalecido la policía turística, asimismo contamos con 

vigilancia para los eventos turísticos en la vía pública y comercios de la zona 

turística de San Pedro Tlaquepaque. Esta agenda de trabajo beneficiará a los más 

de 188,000 turistas que nos visitan mensualmente mediante la  profesionalización 

de nuestro sistema de atención al turista, el acompañamiento  con elementos de 

seguridad y 6 instalaciones sanitarias para que tengan la mejor acogida en nuestro 

municipio. 
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La Agenda de trabajo con el Comercio Organizado plantea reuniones de trabajo 

con los empresarios del sector turismo, así como con la Cámara de Comercio de 

Tlaquepaque para la creación de actividades y programas en conjunto, además de 

la búsqueda de programas de apoyo y capacitación para las empresas turísticas 

de nuestro municipio. Como resultados de esta agenda de trabajo está la 

participación de más de 60 empresas con la finalidad de aumentar al doble los 

visitantes a nuestro municipio, nuestra meta es de 370,000 personas mensuales. 

Asimismo, realizamos la 1er feria de la Paella en Tlaquepaque; la 3er feria de la 

torta ahogada y la 1er exhibición de sombrillas en la calle, además de cinco  

exposiciones anuales proyectadas y así incrementar el turismo.  

En el ámbito de las relaciones públicas, la Dirección de Turismo Municipal realiza 

visitas a organismos, asociaciones, especialistas de viajes, medios de 

comunicación y líderes de opinión con el fin de tratar temas de promoción y 

difusión e inversión para nuestro Municipio con la finalidad de fortalecer la imagen 

en materia turística. En este ámbito se han realizado 4 reuniones de trabajo con el 

comité de turismo de American Chamber of Commmerce, 2 visitas con la Ruta del 

Tequila para el diseño de la ruta de artesanías lo que beneficiará a  450 familias 

de artesanos en nuestro Municipio. Además de 3 proyectos editoriales y 6 

sesiones en comités estatales de promoción. 

Para lograr mayor afluencia de turismo hemos participado en distintos eventos 

fuera del municipio: Expo Joya, Expo Enart, TlaquepArte, turismo para todos, la 

FIL, Tianguis Turístico México 2016, expo de las flores, IBTM y Jalisco Travel 

Fest. Entre los organizados aquí, se encuentran los siguientes: el festival del día 

de muertos, la feria patronal, las fiestas patrias, entre otras. Así para 3 de los 

festivales turísticos culturales proyectados en nuestro municipio se calcula una 

inversión aproximada de 6 millones de pesos. 

Sin embargo, hay propuestas concretas para incrementar esta oferta de festivales 

y eventos, así como  la cantidad de recursos que se requieren para ello. A la fecha 

se han llevado 14 ferias con una atención aproximada de tres millones de turistas 
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a lo largo del año.10 Una actividad quincenal para estimular el consumo 

responsable, activar la economía de barrio y atraer a los mismos habitantes del 

municipio es la exposición quincenal que se lleva a cabo en las instalaciones de 

Pila Seca. Todos los productos  se elaboran y se producen en nuestro municipio. 

Este apoyo lo reciben 50 familias del municipio, su afluencia ha sido alrededor de 

1500 visitantes durante las 10 ediciones y una derrama económica aproximada de 

60 mil pesos en cada uno de ellos. 

En este mismo espacio de promoción se inscriben las reuniones de trabajo con la 

comisión de filmaciones del estado de Jalisco a efecto de concretar proyectos 

editoriales, cine y documentales que promuevan la afluencia de visitantes. A la 

fecha se han concretado 3 realizaciones de cine documental, 4 inserciones o 

artículos en revistas especializadas en viajes, 3 proyectos en libros o editoriales de 

promoción, 6 entrevistas en sectores de viajes de la ciudad de Nueva York y 

Chicago.  

Tardes de Talento, Tlaquepaque Latino, TecniMania y Esculturas Vivas son 

eventos que se realizan en la zona centro y en las delegaciones de nuestro 

Municipio.  Al día de hoy se han realizado 3 ediciones en la primera, atendiendo y 

entreteniendo a más de 1,500 ciudadanos. En el segundo, al mes de Julio, se han 

realizado 16, se ha convocado a más de 2,400 ciudadanos con la participación de 

12 academias de baile y un total de 64 horas de música y entretenimiento. En el 

tercero, se han llevado a cabo hasta 12 horas de talleres en pintura, dibujo, 

moldeo de plastilina, decorado de cerámica, hasta el mes de julio se ha atendido a 

60 personas, entre los que destacan jóvenes visitantes interesados en desarrollar 

la actividad artística. Y en el último, han participado 5 artistas en acción para 

entretener, recrear y promover una estancia más placentera a los  188 mil 

visitantes mensuales. Un proyecto piloto que podríamos inscribir dentro de estas 

actividades culturales es el kiosko cerámico que se instala en la plazoleta del 

arte para incentivar la actividad artesanal en los visitantes. A la fecha ha atendido 

                                                           
10

 Esta aproximación se realiza en razón del universo de visitantes el Área Metropolitana de 
Guadalajara que se calcula en once millones al año y, a partir de las encuestas levantadas que 
señalan que de cada diez visitantes tres vienen a Tlaquepaque. Dirección de Turismo municipal.  
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a más de 2 mil personas en 400 horas de talleres en torno al barro. Estos eventos 

han permitido recuperar plazas públicas y centros barriales que estaban 

prácticamente sin uso cultural y de esparcimiento. 

Se creó la 1ª edición de TocinArte Tlaquepaque, evento novedoso porque 

además de programarse, coordinarse y realizarse con los empresarios y 

restaurantes para 70 días de exposición en la zona centro de Tlaquepaque, que  

incluye la exposición de 52 esculturas gigantes artísticas, a la fecha, ha permitido 

desplazar a más de 300 mil personas, 12 restaurantes han participado en el tema 

gastronómico, 80 horas de talleres artesanales con el tema del cochinito de 

alcancía, más de 40 artistas y llevarlo a 8 ciudades programadas en esta edición. 

Mención relevante es el programa Dirección con Inclusión ya que promueve una 

agenda de trabajo con otras direcciones del ayuntamiento para la creación de 

acciones de inclusión y atención a grupos con capacidades diferentes y 

vulnerables, que padecen discriminación o alguna discapacidad. A la fecha se han 

realizado 3 ediciones de recorrido turístico “sintiendo Tlaquepaque” para crear 

productos de atención turística con inclusión para personas con capacidades 

diferentes, con la participación de 4 guías invidentes para su desarrollo. 

En este mismo rubro se encuentra el programa Tlaquepaque Artesanal, que en 

colaboración con la Universidad Enrique Díaz de León, integrará un censo de las y 

los artesanos, además promoverá incentivos mediante certámenes para este 

sector tan importante en nuestro municipio. 

No menos importante, es la participación de esta dirección, en el Taller de 

Arquitectura y Urbanismo que se realizó con la Coordinación de Gestión Integral 

de la Ciudad donde se recibieron a 50 arquitectos de 6 universidades europeas y 3 

nacionales durante 21 días de trabajo. El resultado tangible de ello, son los más 

de 65 proyectos de infraestructura urbana y turística. 
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Sobre Ciudades Hermanas y Programa Paisano, además de realizar reuniones de 

trabajo al interior del Ayuntamiento para el diseño del reglamento de ciudades 

hermanas, se ha atendido a 4 grupos especializados en nuestro Municipio de 2 

ciudades de los Estados Unidos. En total, 68 personas extranjeras que permitirán 

fortalecer lazos y promover a nuestro municipio con su tarea en las ciudades 

hermanas. En este mismo rubro podemos inscribir al Programa Paisano, cuyo 

propósito, además de brindarle atención a las personas migrantes,  en nuestros 

módulos de atención al turista les ofrecemos orientación, todo ello en coordinación 

con el Instituto Nacional de Migración en el Estado, con respecto a su estadía 

vacacional de verano y decembrina. 

En materia de fortalecimiento y capacitación para el sector turístico de nuestro 

municipio se ha logrado la  Gestión en programas de carácter estatal y federal; 

entre ellos: M, H, Punto Limpio, Tesoros de México, Ecología ante el INADEM, 

Secretaria de Turismo de Jalisco y Sectur Federal. A la fecha se ha logrado 

concretar  26 horas de capacitación para 30 empresas del municipio en materia de 

calidad en el servicio, gestión de $500,000 pesos en programas de certificación 

para M y H dirigidas a 100 empresas restauranteras y hoteleras.  

Centro Histórico 
 

Con el fin de proporcionar herramientas administrativas y legales para realizar una 

gestión eficiente del Centro Histórico donde usuarios, comerciantes y autoridades 

impulse acuerdos para mejorar y potenciar nuestro Centro Mágico, se presentó 

una iniciativa que consiste en un nuevo Reglamento para el centro Histórico de 

San Pedro Tlaquepaque, que actualmente se encuentra en comisiones edilicias.  

En coordinación con Servicios Públicos se realizaron acciones para el 

mantenimiento del piso, rejillas, buzones de basura, reportes de limpieza de pisos, 

alumbrado público, pavimentos y poda estética para un total de 152 acciones de 

mantenimiento. Asimismo, con el fin de facilitar la conservación del patrimonio y 

mejorar el ordenamiento del espacio dentro del Centro Histórico, es que se  

estableció una estrategia para buscar representantes ciudadanos en cada cuadra 
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del Centro con lo que se facilitará conjugar las diferentes actividades de comercio 

dentro del Centro Histórico. 

Finalmente trabajamos para la elaboración de una matriz de reportes de la 

ciudadanía, donde llevamos registro puntual de cada reporte, su seguimiento y 

estatus. De esta forma podemos medir si los reportes aumentan o disminuyen y el 

porqué de ellos. En promedio recibimos 30 reportes ciudadanos por mes, la mitad 

de presentados por los comerciantes, un 40% por ciento de los habitantes y un 5% 

por ciento de los visitantes. Reportes que se atienden en menos de 24 horas. 

Apoyo al campo 

El gobierno municipal desarrolló acciones muy importantes para que nuestras 

mujeres y hombres campesinos logren mejores condiciones económicas. Primero, 

se llevó a cabo la limpieza y la Rehabilitación de Saminos Saca cosechas y 

vialidades alternas en 112.67 kilómetros en los ejidos de Santa Anita, Las Pomas, 

La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las Flores, 

San José Tateposco y Los Puestos. Asimismo, se realizó el desazolve parcelario 

de 2,531.6 m3 y el desazolve pluvial de 17,104.1 m3 del dren pluvial en el Caudal 

del Arroyo Seco, trasladándose 4,298 m3 de este material en 307 viajes de 14 m3. 

Trabajamos en la Campaña Zoosanitaria contra la Brúcela y la Tuberculosis 

en animales rumiantes, en coordinación con las dependencias correspondientes a 

nivel de estado y federal se llevaron para el análisis 176 muestras sanguíneas al 

laboratorio de patología animal. Una vez realizadas se informó a las dependencias 

para la disposición y cuarentena de animales infectados. 

EJIDO POS. NEG. TOTALES 

LOS 
RANCHITOS 

0 11 11 

SAN 
SEBASTIANITO 

32 133 165 

TOTALES 32 144 176 
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Para la Conservación de Suelos y a efecto de apoyar a los productores de los 

Ejidos Santa Anita, Santa Ana Tepatitlán (Las Pomas), La Calerilla, San 

Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las Flores, San José 

Tateposco y Los Puestos la Unión Ganadera Local,   es que se realizó  la compra 

de  600 ton. de composta, para distribuirse en 600 hectáreas de cultivos. Es 

importante señalar que como parte del compromiso de la presente administración 

por apoyar a los productores rurales fue cubierto el costo del material al 100% por 

ciento aportando inicialmente $630,000.00 pesos, bajo el acuerdo de que los 

propios productores inscritos en el programa de mejoramiento de suelos y 

beneficiarios del insumo reembolsarán el 50% por ciento del costo total al 

Ayuntamiento al finalizar la cosecha, de tal forma que se logre dar continuidad al 

programa para el próximo año. 

Apoyar la Economía Social entre los Productores no sólo es un objetivo 

principal para que se mejoren las condiciones de vida de las personas, sino que 

representa la oportunidad de mejorar las condiciones de alimentación y nutrición 

en nuestras familias. Así se constituyeron cinco grupos en figuras cooperativas 

que se mencionan a continuación: Antonia Gómez de Santa Anita, Productores de 

Higo de Santa Anita (36 personas), Grupo mujeres productoras de hortalizas bajo 

invernadero de Santa Anita (3 personas), Grupo Herbolaria de San Martín de las 

Flores (14 personas), Grupo de producción de hortalizas en Aeroponía de San 

Pedro Tlaquepaque (3 personas) Así mismo, existen 3 grupos más en proceso de 

constitución en la localidad de San Martín de las Flores. 

Por otra parte se inscribieron al programa de Huertos Familiares que promueve 

la SAGARPA a 96 personas de las localidades de Santa Anita, La Calerilla, 

Toluquilla y San Martín de las Flores (94 mujeres y 2 Hombres), la mayoría de la 

tercera edad. Esto permitirá una mejora en la alimentación de ellos y su familia, 

así como un apoyo para su economía. Asimismo, se formó el Centro de Gestión 

en el ejido de Santa Anita, a manera de proyecto piloto, de tal manera que este 

permita formalizar estas iniciativas en los espacios similares de los otros ejidos. 
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Fomento Artesanal 

Como parte de las mejoras que ha implementado el Departamento de Fomento 

Artesanal, la Casa del Artesano en San Pedro Tlaquepaque ahora abre al público 

todos los días del año y días festivos. Se ha reorganizado al personal para cubrir 

todos los turnos necesarios y se ha trabajado para proveer lo necesario para el 

funcionamiento de la Galería (empaque, instalaciones, personal, inventario, ventas 

y pagos). Lo que ha dado como resultado 3,000 visitantes compradores al año, 79 

artesanos participando con piezas en la Galería, provenientes de 18 Colonias, 29 

estados de la república y 7 países. El total de ventas registradas de noviembre de 

2015 a julio de 2016 es de $276,814.00 pesos.  

Del mismo modo se llevó a cabo la actualización del Padrón de Artesanos del 

municipio mediante 300 visitas domiciliarias para corroborar la existencia de 

talleres artesanales y realizar el llenado de la hoja de registro de artesanos. Se 

depuró el padrón que cuenta actualmente con el registro de 237 artesanos  en 12 

colonias del municipio.  

Como parte del programa de Apoyo y Fomento Artesanal se gestionan apoyos 

para la  participación de artesanos y artesanas en ferias y exposiciones, tanto 

dentro  como fuera del municipio. Con este programa se beneficiaron 631 

artesanos que asistieron a 25 ferias y exposiciones, obteniendo $6´336,843.50 de 

pesos en ventas.  

Contamos con un programa de Servicios a las y los Artesanos que pertenecen 

al municipio, el cual brinda apoyos para participar en Ferias y Exposiciones, 

Galerías, Talleres y eventos de capacitación. Además de proporcionar oficinas 

administrativas, servicios de correos de invitación, convocatorias y selección de 

artesanos. 

En las instalaciones de la Casa del Artesano del 12 de Abril al 3 de Agosto se 

llevaron a cabo 3 talleres de capacitación, se invitaron a 3 maestros y asistieron 25 
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alumnos, en las modalidades de papel mache, modelado en barro y  grabado 

básico. 

A partir de febrero del presente año y por primera vez en el Municipio, se realiza 

cada quince días el Mercado de Artesanos y productos orgánicos en la Unidad 

administrativa Pila Seca, en el que participan 61 artesanos y artesanas, logrando 

un volumen total de ventas de $92,695.00 pesos. También se cuenta con la 

asistencia de artistas y músicos invitados con el apoyo de la dirección de Cultura. 

Destaca la búsqueda, compra, traslado y reparto de 240 costales de barro de 

buena calidad repartidos a 120 artesanos y artesanas. Si bien el reparto de barro 

se ha llevado a cabo en años anteriores, en esta administración municipal es la 

primera en realizarlo de forma gratuita, lo que representa un ahorro de $7,238.40  

pesos a las y los artesanos beneficiados. 

 

Este año se llevó a cabo la Feria Artesanal Metropolitana en Plaza Patria, 

organizada por los regidores de los 5 municipios de la zona metropolitana. El 

Municipio de Tlaquepaque participó con 5 artesanos durante el fin de semana. Del 

29 al 31 de julio, en el que se reportaron $33,487.00 pesos en ventas.  

Con apoyo de la Universidad Enrique Díaz de León y de la ayuda de su alumnado, 

se creó el proyecto “Turismo para Todos”, que consistió en la el lanzamiento de 

convocatoria, la búsqueda y gestión de premios con patrocinadores, elección de 

proyectos ganadores e instalación del foro para la premiación con  diplomas y 

reconocimientos a artesanos y alumnado participante. El evento se llevó a cabo en 

la Plaza de la Liberación y participaron 15 artesanos. Apoyaron con la atención al 

turista, trabajando en vivo el vidrio estirado y el torno. Al final del evento los 

artesanos reportaron ventas por $3,871.00 pesos. 

 

Como parte del concurso creativo interuniversitario “Rescate de la artesanía de 

Tlaquepaque”, se seleccionaron piezas artesanales para representar a San Pedro 

Tlaquepaque en la ciudad de Chicago en la que se llevará a cabo la exposición y 

venta de artesanías, además de proporcionar información para los turistas 
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extranjeros. Se seleccionaron 10 artesanos para los 10 trabajos finales que se 

presentaron de entre. 36 alumnos participantes.  

 

Como parte del evento “FEDEJAL Expo Chicago” se seleccionaron piezas de 

Galería, se apoyó en su empaque y traslado a la Ciudad de México. Participaron 

10 artesanos que registraron $395 USD en ventas. 

Actualmente 14 artesanos participan en la exposición montada en la Torre 

Ejecutiva de Pemex, misma que inició en el mes de abril y continúa vigente. 

Del 2 al 15 de Noviembre de 2015 se llevó a cabo la Expo Nacimientos en la 

estación Juárez del Tren Ligero, con la colaboración del Museo de las Artes 

Populares de Jalisco. La exposición cuenta con nacimientos realizados con 

diversas técnicas, originarios de diversas partes del mundo. En dicha Expo 

participaron 9 artesanos de San Pedro Tlaquepaque. 

Promoción Laboral 
 

Como parte del programa municipal de Promoción Laboral hemos vinculado 525 

personas hasta el 30 de agosto con diversas empresas. Además hemos 

colaborado y participado en cuatro Ferias de empleo vinculando a través de estos 

eventos a 1,748 personas con potenciales empleadores.  

Después de haber permanecido inactiva al finalizar la administración anterior, el 

departamento de promoción laboral el día de hoy cuenta con un Programa de 

Vinculación a través de bolsa de trabajo abierto a toda la ciudadanía del 

municipio. Actualmente mantenemos contacto con 134 empresas que promueven 

sus vacantes a través nuestra bolsa trabajo, ofertando a la fecha 1,633 vacantes. 

Con respecto a la promoción de Ferias del Empleo, cabe destacar que la última 

feria realizada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, fue en el año 2013, el 

municipio no había ofrecido este tipo de eventos a la población y se había perdido 

toda relación con el Servicio Nacional de Empleo. Desde el inicio de la presente 
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administración hemos participado y colaborado en 4 ferias de empleo. En estos 

eventos se han atendido  a un total de 2,600 personas. 

Del mismo modo, se participó en La Feria Metropolitana del Empleo y 

Emprendimiento, que ha sido la primera feria de esta naturaleza, realizada en 

colaboración de los municipios de la Zona Metropolitana (Guadalajara, Zapopan, 

Tlajomulco y Tonalá). 

En el programa de Empleo Temporal (PET) coordinado por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad a través del Departamento de 

Promoción Laboral gestionó recursos para el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque por un monto de $1´080,072.00 pesos que serán distribuidos de la 

siguiente manera: 

 
CAMINO 

 
FECHA 

 
PROGRAMA 

 
META  
EN KM 

 
NO. DE 

JORNALES 

 
INVERSIÓN 

Paseo del Cuatro - 
Salome Piña - Zapotlán - 
Gabriel Guerra (Cerro del 
Cuatro) 

01-Jun  
01-Oct 

Conservación  5.5 4,852  $349,344.00  

Posa Rica - Cerro Azul - 
Ciudad - Madero - 18 de 
Marzo - Petroleros (San 
Pedrito) 

01-Jun  
01-Oct 

Conservación  5.5 4,852  $ 349,344.00  

Zapotlanejo - 
Guadalajara- E. C. 
(Ramal a San Martin)  
(San Martin de las Flores) 

02-May  
01 Sep.  

Conservación  5.5 5,297  $381,384.00  

 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes proporcionó las herramientas 

para los trabajos y la administración municipal se encarga de la recolección de la 

basura de lunes a sábado.  

Dicho programa tiene una cobertura en tres colonias del municipio (San Martin de 

las Flores, Cerro del Cuatro y San Pedrito) y beneficia por su colaboración en 

actividades de limpieza y mantenimiento de caminos en las colonias a 126 



123 
 

personas. El  apoyo económico recibido es de $72.00 por día y se realiza durante 

5 meses en cada una de las colonias. 

Una innovación adicional en materia de ferias del empleo es la realización de 

dichas ferias en la modalidad de Feria de Empleo en Tú Colonia. La primera de 

estas ferias a llevarse a cabo fue  en agosto en la Colonia Nueva Santa María, en 

la que participaron 10 empresas ofertando empleos cercanos a la colonia y se 

ofreció adicionalmente la oferta laboral de la bolsa del trabajo del municipio, 

atendiéndose en este evento a 150 ciudadanos. 

San Pedro Tlaquepaque está considerado en el ranking municipal del estado de 

Jalisco como él segundo lugar en la generación de nuevos empleos, en el periodo 

de enero a julio de 2016, habiendo generado 8,420 nuevos empleos tan solo en 

los dos primeros trimestres de este año, esta cifra representa más del 50% por 

ciento de los empleos generados durante todo el año 2015, en el que se 

generaron solo 8,479 empleos de acuerdo con datos del Instituto de Información y 

Estadística de Jalisco (IIEG), con base a la información proporcionada por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estos datos reflejan la confianza 

generada por el municipio para la inversión y desarrollo del sector empresarial en 

San Pedro Tlaquepaque. 

Inversión y emprendimiento 
 

Implementamos planes de capacitación empresarial como un proceso de pre 

incubación en los que se imparten cursos para elaborar planes de negocios, 

mercadotecnia y emprendimiento, así como conferencias coordinadas con la 

Asociación de Mujeres Empresarias que han dado como resultado más de 350 

personas emprendedoras que recibieron capacitación, mientras que 195 

emprendedores y  microempresas han sido atendidas y asesoradas en 

financiamiento.  

Hemos apoyado para la realización  de 34 Planes de Negocios, que se han 

desarrollado en su totalidad por emprendedores, 7 están en proceso. 
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Como parte de la estrategia municipal para la atracción de inversión a nuestro 

Municipio, se ha instaurado el Consejo Municipal de Desarrollo Económico 

(COMDE), integrado por la iniciativa privada, universidades y el Gobierno 

Municipal, que tiene un rol fundamental para consolidar incentivos a las 

inversiones de largo plazo. Esto ha permitido la captación de inversión en el 

periodo de Octubre 2015 a  julio de 2016 de $502 mdp pesos. El Consejo 

Municipal de Desarrollo Económico (COMDE) está conformado por 19 integrantes, 

representantes del Gobierno Municipal, Organismos Empresariales y 

Universidades. 

Establecimos la coordinación con Fondo Jalisco (FOJAL) – Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) para asesorar a personas emprendedoras y empresarios 

del Municipio en temas de financiamiento. También elaboramos el proyecto de 

Fomento al Emprendimiento para el periodo 2016 – 2017 donde serán 

beneficiadas 100 mujeres de Tlaquepaque, mediante el desarrollo de la cultura 

emprendedora con actividades productivas. El costo del proyecto asciende a 

$500,000.00 pesos, donde INADEM otorga el 80% por ciento. 

Del mismo modo como parte de las convocatorias INADEM 2015 implementamos 

el  proyecto “TLAQUEPAQUE MODERNIZA TU NEGOCIO” en el que participan 

50 mujeres y hombres microempresarios. 

Realizamos en conjunto con CANACO-Tlaquepaque el Encuentro con los 

organizadores de la Feria Internacional Medio Ambiente 2017 a realizarse en 

Frankfurt, Alemania. Con la presencia de empresarios Tlaquepaquenses y la visita 

del Sr. Stephan Kurzawski, vice-presidente de Messe Frankfurt exhibition. Como 

resultado del evento tuvimos a 16 Empresarios de Tlaquepaque interesados en 

asistir a la Feria Internacional Ambiente 2017 

Como parte fundamental para el desarrollo económico en nuestro municipio y con 

el objetivo trazado por fortalecer la generación de nuevas empresas nos hemos 

sumado en el convenio general de Mejora Regulatoria. Integramos un proyecto 

para la obtención de recursos federales a través del Fondo Nacional del 
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Emprendedor y con esto lograr la Simplificación y Digitalización de la Licencia de 

Construcción. El  costo del proyecto aprobado por el INADEM asciende a 

$2’140,000.00  pesos, de los cuales aportará el instituto el  70% por ciento.  

Se instauró como prueba piloto la Ventanilla Empresarial, de lo cual se han 

atendido gestiones directas a la Asociación de Empresarios del Periférico Sur, así 

mismo se estableció contacto institucional con empresas situadas en Tlaquepaque 

para ofrecer y atender sus necesidades y con ello facilitar sus procesos ante las 

diversas áreas del Ayuntamiento. 

Padrón y Licencias 
 

Con la determinación de llevar a cabo una gestión responsable de los recursos 

generados por el cobro de licencias y permisos municipales, esta dependencia del 

municipio se ha mantenido en comunicación permanente con la Tesorería 

Municipal y la Dirección de Ingresos. En este marco es que estamos actualizado 

y depurado el padrón del comercio establecido en el municipio que se ha 

incrementado en un 5% por ciento, pasando de 29,050 a 30,227 licencias, lo que 

representa un aumento de 1.47% por ciento de giros registrados en lo que va de la 

administración municipal. 

Dentro de la misma estrategia de mejorar la recaudación del gobierno local para 

poder invertir en bienes y servicios públicos que subsanen las carencias que 

padece más del 70% por ciento de la población en el municipio es que hemos 

trabajado para incrementar los ingresos municipales por concepto de pago 

de refrendos de licencias municipales. Entre el periodo del 1º de Octubre y el 

31 de Julio se incrementó en 32.36% por ciento, la recaudación, al pasar de 

$22´466,256.00 pesos a $29´737,893.00 de pesos, lo que significó un incremento 

de $7´271,637.00 de pesos con respecto al mismo periodo del año anterior. 

INGRESOS DE PYL TOTAL 2016 

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

2014 $3,719,013.70 $5,821,726.74 $4,421,323.28 $1,511,804.67 $1,344,937.97 $1,229,120.48 $22,643,050.64 

2015 $4,370,535.30 $6,457,535.89 $2,435,442.70 $3,194,419.40 $1,023,756.37 $1,229,095.10 $23,778,297.80 
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2016 $4,960,170.19 $8,632,472.16 $4,303,753.29 $4,049,599.69 $1,751,277.05 $997,736.91 $31,013,934.42 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE diferencia 

2014 $1,293,760.37 $1,043,588.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

2015 $1,507,081.70 $1,312,041.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,135,247.16 

2016 $1,230,788.76 $1,276,041.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,235,636.62 

 

Del mismo modo, con autorización y supervisión de la Contraloría Municipal se 

destruyeron 6,200 formatos de licencia no utilizados desde el año 2004 hasta el 

año anterior, esto con el fin de evitar irregularidades en la expedición de licencias, 

proceso que como lo revela el cúmulo de formatos destruidos, se encontraba sin 

supervisión adecuada o intencionalmente descuidado. 

La Dirección de Padrón y Licencias está trabajando en la actualización del 

catálogo de giros, con el fin de que este acorde a las actividades y necesidades 

del municipio. Además se mantiene comunicación permanente con el personal de 

la Dirección para mejorar la atención al contribuyente 

Con el apoyo de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos se están 

entregando Cartas Invitación a los contribuyentes que no hayan refrendado sus 

giros hasta el 2014, al tiempo en que se verifica si están activos o no, con el fin de 

contar con un padrón completo y actualizado de los giros comerciales presentes 

en el municipio. 

Esto representa una tarea ardua de actualización, dado el rezago en que se 

encuentra el padrón, pues se estima que a lo largo de las administraciones 

anteriores se acumularon más de 6,300 giros sin registro en el municipio. El 

avance a 9 meses de iniciada la nueva administración es del 4% por ciento, por lo 

que se espera que al final de la misma se alcance una actualización del 40% por 

ciento de los giros, lo que representará un cambio completo en la atención al 

contribuyente a eficientar y simplificar los servicios que presta el área de padrón y 

licencias municipales. 

Como parte del esfuerzo por prestar un mejor servicio a la ciudadanía, es que 

ahora se han agilizado los trámites para el otorgamiento de licencias de giros 
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generales, la cual se expide actualmente en menos de 48 horas a través del 

módulo S.A.R.E. Cabe destacar que con este programa se han otorgado 1,273 

licencias, con lo que se busca por un lado, respetar y hacer valer los derechos 

humanos de todas y todos los habitantes en la municipalidad pues 

independientemente de su situaciones en materia de la tenencia de la tierra sus 

derechos humanos son el principio de nuestro trabajo y, en consecuencia de lo 

anterior, buscamos contribuir a reactivar la economía local y apoyar la generación 

de empleo al interior de las colonias y los barrios de San Pedro Tlaquepaque. 

Premio Nacional de la Cerámica 
 

Como parte de la estrategia de desarrollo y fomento cultural, en el mes de junio se 

llevó a cabo la 40a edición del Premio Nacional de la Cerámica, en el que 

contamos con la presencia de 26 Estados de la República Mexicana; 

participando a su vez 1,010 artesanos siendo 466 mujeres y 544 hombres, 

mismos que expusieron un total de 8,840 piezas. En comparación con el año 

2015,11 este año 2016 se superó un 38% por ciento en artesanos participantes y 

un 27% por ciento en cuanto a entidades federativas representadas, superando 

así a ediciones pasadas y creando vínculos nuevos entre los artesanos de 

diferentes regiones de la República Mexicana. 

 

El Patronato del Premio Nacional de la Cerámica logró fortalecer su Cuadragésima 

Edición gracias a las aportaciones de los distintos órdenes de gobierno, teniendo 

como resultado una inversión total de casi 4 millones de pesos, recurso mediante 

el cual se logró llevar acabo la organización, desarrollo y entrega del Premio 

Nacional de la Cerámica 2016. 

 

Dependencia  Monto aportado  

                                                           
11

 FUENTE: Premio Nacional OPD. En año 2015, se registraron 625 artesanos (337 hombres y 288 

mujeres) y 19 Estados. 
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Presidencia de la República por medio de 

la Secretaría de Cultura  

2´000,000.00 

FONART  $200,000.00 

El Gobierno del Estado de Jalisco por 

medio de la Secretaría de Cultura Jalisco.  

$350,000.00 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque. $1´000,000.00 

Patrocinadores de la Iniciativa Privada y 

otros 

$307,000.00  

TOTAL 3’857,000.00 

 

Por primera vez en la historia del Premio Nacional reconociendo su importancia y 

por la voluntad política de la Presidencia de la República así como del hoy 

Secretaría de Cultura del Gobierno Federal así como del Gobierno del Estado de 

Jalisco, logramos la creación de 7 Premios Nacionales, 7 Premios Jalisco de la 

Cerámica, 10 Premios San Pedro Tlaquepaque y 2 Reconocimientos a la 

Trayectoria de nuestros artesanos. Entregándose una bolsa de premios por 

$1´495,000.00 pesos.  

PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2016 

Lugar Nombre Entidad de Origen Monto 

ALFARERIA VIDRIADA SIN PLOMO 

1 Nicolás Puga Avalos Guanajuato 130,000 

2 Martín Tavera Guzmán Michoacán 30,000 

3 Cristina Toribio Vallejo Puebla 25,000 

CERÁMICA TRADICIONAL 

1 María Graciela Martínez 

Quezada 

Chihuahua 130,000 

2 Gerónimo Ramos Flores Tonalá, Jalisco 30,000 

3 Alan Baca Lozoya Chihuahua 25,000 

3 Jesús Guadalupe Hernández 

Cerano 

Michoacán 25,000 

3 Santiago Montoya Vázquez Estado de México 25,000 

3 Soila Rodríguez Jiménez Oaxaca 25,000 

CERÁMICA  EN  MINIATURA 

1 Abel Avalos Guerrero Guanajuato 130,000 

2 Martín Hernández Sánchez Estado de México 30,000 

3 Jacinto Genis Terrón Estado de México 25,000 
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CERAMICA NAVIDEÑA 

1 Carmelo Gutiérrez Rosado Veracruz 130,000 

2 Javier Carrillo Soteno Estado de México 30,000 

3 Miguel Ángel Jiménez Cruz Oaxaca 25,000 

FIGURA EN ARCILLA 

1 Juan Carlos de la Cruz 

Hernández 

Michoacán 130,000 

2 Antonio Anguiano Goche Tlaquepaque, 

Jalisco 

30,000 

3 Zenaida Rafael Julian Michoacán 25,000 

 

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA 

1 Nicolás Ramírez García Veracruz 130,000 

2 Raúl Alejandro Jurado 

Domínguez 

Chihuahua 30,000 

3 Adriana Dorantes Álvarez 

Tostado 

Guadalajara, Jalisco 25,000 

ESCULTURA EN CERAMICA 

1 Mariana Velásquez Hernández Veracruz 130,000 

2 Juan Carlos Reyes Hernández Ciudad de México 30,000 

3 Eduardo Barrera Ramón Ciudad de México 25,000 

PREMIO PANTALEÓN PANDURO 

1 Jovita Gil Jaracuaro Michoacán 75,000 

PREMIO ANGEL CARRANZA 

1 Felipe Pila Reyes Tonalá, Jalisco 50,000 

TOTAL 1’495,000.00 

 

Los siete premios de $130,000.00 a cada una de las diferentes categorías: 

contemporánea, tradicional, miniatura, navideña, figura en arcilla, escultura en 

cerámica y alfarería vidriada sin plomo; en cerámica; las cuales pasan a formar 

parte del Patrimonio y acervo cultural del Museo del Premio Nacional de la 

Cerámica “Pantaleón Panduro”. 

La sede del Premio Nacional de la Cerámica, fue el Centro Cultural El Refugio, 

donde se dieron cita alrededor de 1,500 personas entre artesanos ceramistas 

nacionales, compradores y personalidades quienes fueron testigos de este evento 

nacional, que da realce en el ámbito de la Cultura Nacional. 



130 
 

Además, dentro del marco de este evento, llevamos a cabo 10 talleres teóricos – 

prácticos, dirigidos a los artesanos (con una duración de 2 horas cada uno); tales 

como: Elementos del Diseño, Control de Calidad en Moldes Cerámicos, 

Estrategias Comerciales, Elaboración de Proyectos Culturales para Ceramistas, 

Elaboración de Pínceles, Alfarería de Mata Ortíz, Taller  de Gotitas, Reforma 

Hacendaria para el Sector Artesanal, entre otros.  

Por otra parte,  contamos con el apoyo de diversas instituciones públicas tales 

como la Secretaria de Cultura a nivel Federal y Estatal, así como instituciones 

privadas como Mundo Cuervo, Arca Continental, ITESO, Cámara de Comercio, 

brindando su apoyo de forma económica y en especie con la finalidad de hacer 

posible el fomento  y desarrollo artesanal en nuestro municipio.  

Mejora de las capacidades para la igualdad de género 

 

Formación en género con células multiplicadoras (Diplomado): "Políticas 

públicas con perspectiva de género" 

Esta Administración tiene un gran compromiso con la transversalización de la 

perspectiva de género en toda la Administración Pública Municipal. Considerando 

que cerca de 150 personas de la misma, conforman desde este año las Unidades 

de Género, serán también responsables de esta transversalización que implica la 

armonización con los Tratados Internacionales en materia de género -así como el 

marco normativo como programático, a nivel federal y estatal- al interior de sus 

dependencias. Además se estarán formando en un Diplomado sobre Políticas 

Públicas con Perspectiva de Género, para sustentar el logro de su misión con el 

mayor grado de profesionalización posible.  

 

Dicho diplomado consta de 11 módulos, 10 con temas relacionados con las 

políticas públicas con enfoque de género, de tal manera que aprendan tanto las 

temáticas como la planeación de políticas públicas con enfoque integrado de 

género, con temas como: 1. Sensibilización en género, 2. Violencias, tipos y 
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modalidades, 3. Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres, 4. Lenguaje 

sexista y de género, 5. Identidades sexuales y de género, 6. Empoderamientos de 

las mujeres, 7. Marco normativo y programático para la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, 8. Marco normativo y programático para la Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de las violencias contra las mujeres, 9. Políticas 

públicas con perspectiva de género,10. Marco Lógico con Enfoque Integrado de 

Género, 11. Proyecto final: rehaciendo políticas públicas de mi dependencia.  

También se consolidó un sistema de capacitación con perspectiva de género en 

cinco temas12, que se están comenzando a impartir y replicar en diariamente en el 

IMMT y en todas las comunidades, a través de CDCs. Estas capacitaciones tienen 

3 poblaciones a las cuales se está impactando a partir del mes de junio:  

1. Ciudadanía: 25 personas capacitadas. 200 volantes informativos entregados.  

2. Mujeres policías: 10 mujeres policías capacitadas semanalmente con las 10 

horas del sistema de capacitación, nuestra meta es que la totalidad de ellas sean 

capacitadas en 10 meses.  

3. Personal de la Administración Pública Municipal, que no están estudiando el 

Diplomado: 10 personas semanalmente de diversas dependencias, con meta del 

47%  de la Administración Pública Municipal en un año.  

El instituto lleva a cabo tareas de asesoría integral de primer contacto, para la 

derivación de necesidades ciudadanas, dando simultáneamente el apoyo 

psicológico y la asesoría jurídica, para evitar la violencia institucional. Hasta el 

momento se han atendido 329 personas.  

Asimismo, se está capacitando con la técnica de Heartmath, "Calma activa" en 

comunidades para que aprendan con su respiración y ritmo cardiaco a transformar 

                                                           
12

 Temas que se están impartiendo a la ciudadanía y a las mujeres policías: 1. Así aprendimos a 
ser mujeres y hombres, 2. Plan de vida con perspectiva de género, 3. Desarrollo Humano, equidad 
e igualdad de género, 4. Empoderamiento y autocuidado, 5. Violencias y Derechos Humanos de 
las Mujeres. Temas para la Administración Pública Municipal (APM): 1. La APM con perspectiva de 
género, 2. Lenguaje incluyente y no sexista, 3. Empoderamiento y los derechos políticos con PG, 
4. Derechos Humanos y de las mujeres: igualdad y Prevención, Atención, Sanción y erradicación 
de las Violencias contra las Mujeres, 5. Conciliación entre la vida personal, familiar y profesional.  
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el estrés en calma activa, remediando de raíz las conductas violentas en las 

personas y previendo un impacto multiplicador en las comunidades. Hasta el 

momento se ha capacitado y dado seguimiento a 552 personas.  

En conjunto con la Asociación Civil Transformando juntos se ha arrancado el 

proyecto "Incubadora de sueños", para que las mujeres de Tlaquepaque logren el 

empoderamiento económico e integral de las mujeres, con 12 sesiones de 4 horas 

cada día (48 horas) en temas de desarrollo humano, empoderamiento económico, 

finanzas personales y perspectiva de género; el cual concluirá con una feria de 

ofertas de apoyo para las 100 mujeres participantes.  

También se acordó con Secretaría del Trabajo y Previsión Social la 

implementación de un curso de oficios no tradicionales, a través del programa 

BÉCATE. Por otra parte, en convenio de colaboración con PUNTO MÉXICO 

CONECTADO: TMC (Gobierno Federal), se llevarán a cabo cursos de Robótica 

para niñas y mujeres, además de innovación tecnológica aplicada al desarrollo de 

empoderamiento económico. Con la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco 

se llevarán a cabo proyectos de empoderamiento para mujeres, con proyectos de 

repostería y beca con materiales.  

Se han capacitado 350 mujeres en comunidades, con temas de violencias contra 

las mujeres y perspectiva de género. Además en comunidades, el área de 

Intervención Ciudadana ha conseguido la conformación de células multiplicadoras 

en todas las colonias, con 675 personas hasta el momento.  

Para personas jóvenes se llevaron a cabo capacitaciones del tema "Noviazgo libre 

de violencias", con un alcance de 946 personas jóvenes de secundarias y 

preparatorias, de 12 a 16 años.  

En conjunto con la Cámara de la Construcción se implementaron 6 talleres de 

capacitación de oficios no tradicionales (albañilería, carpintería y albañilería con 

pegado de piso) dirigidos a mujeres e implementados en las colonias donde hubo 

feminicidios, capacitándose en tema de violencias contra las mujeres y perspectiva 

de género para que comiencen a participar en procesos de capacitación, de tal 
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manera que se amplíe su horizonte de posibilidades para el empoderamiento 

económico y la trascendencia de los estereotipos de género, todo esto para que 

las mujeres empiecen a tomar conciencia sobre su condición y posición, también 

para que comiencen a tomar acciones. Se acaba de firmar el convenio con la 

Cámara de la Industria de la Construcción, para continuar con estos talleres que 

han tenido tanta demanda.  

 

Eje Estratégico 4. Protección Ambiental y Resiliencia ante el Cambio 

Climático. 

 

El derecho a la ciudad que amplía el tradicional enfoque sobre la mejora en la 

calidad de vida centrada en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida 

a escala de ciudad (ONU-HABITAT), y su entorno rural, como mecanismos de 

protección de la población, es un derecho humano de cuarta generación, que el 

gobierno municipal no sólo lo asume con determinación sino qué con un enfoque 

creativo, formula las políticas, programas y acciones como una palanca que 

contribuya, desde el orden de gobierno local hacer una municipalidad sustentable 

y que la acción pública local sea efectiva ante los peligros y los retos que trae 

consigo el Cambio Climático.  

 

La situación en que recibimos la municipalidad no es nada alentadora, pues en el 

Subíndice municipal de medio ambiente,13 que contempla aspectos como 

generación de residuos sólidos, deforestación, explotación de acuíferos, cobertura 

forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque se ubica en el lugar 120 a nivel estatal, lo cual indica un desarrollo 

Muy Bajo del medio ambiente en comparación al resto de los municipios de la 

entidad, y la decimotercera posición en la región Centro. 

 

                                                           
13

 Fuente: Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, IITEJ; 2012. Con información de SEMADES, 2000, 
2010; 
SEMARNAT, 2000; CONAGUA, 2010; CONABIO, 2010; INEGI, 1982, 2005,2007; CONAFOR, 2007; CEA, 2007; CCA, 
2010. Sistema de Información Geográfica y Estadística del Estado de Jalisco. Diagnóstico del Municipio de Tlaquepaque, 
Gobierno del Estado de Jalisco 2012, p. 28. 
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No obstante a las limitaciones presupuestales en que recibimos esta 

administración municipal y que se exponen en el primer capítulo de este informe, 

el presente apartado destaca la voluntad política de enfrentar la crisis llevada a la 

gestión de proyectos, programas y recursos para realizar acciones que 

transformen la vida de las mujeres y los hombres que viven y transitan por San 

Pedro Tlaquepaque.   

 

Medio Ambiente 

 

En materia de protección y dictaminación ambiental, y como parte del fomento de 

los mecanismos de participación social, recibimos 106 Denuncias Populares 

ambientales, habiéndose resuelto 30 y en curso hasta su total resolución se 

encuentran 76, todo esto con el fin de incentivar a la ciudadanía a denunciar 

hechos que causen o puedan causar daño al ambiente y así poder dar 

seguimiento con las autoridades competentes para su resolución. 

De acuerdo al proceso permanente de dictaminación ambiental, emitimos 30 

opiniones técnicas favorables condicionadas, a la par evaluamos la dictaminación 

ambiental de 10 proyectos, con el fin de proteger el medio ambiente. 

Para promover y regular el cumplimiento ambiental de proyectos urbanísticos, 

solicitamos la verificación a 19 fraccionamientos y 142 respuestas a trámites 

ambientales, y con ello constatar que los proyectos que se desarrollen en el 

municipio se lleven a cabo en el marco de la sustentabilidad y observancia de la 

normativa ambiental, y con ello también coadyuvar a la prevención de riesgos por 

la construcción de asentamientos humanos en zonas no aptas para ello, como es 

el caso de construcciones y urbanizaciones que fueron llevadas a cabo en zonas 

inundables o humedales autorizadas por administraciones anteriores. 

Derivado de la estrategia para la Regulación de Fuentes Fijas de 

Contaminación, actualizamos el censo de ladrilleros, emitimos los exhortos de 

reubicación de ladrilleros que se encuentran en zonas de asentamientos humanos, 
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y al mismo tiempo expedimos los permisos temporales para que cada ladrillero 

censado pueda operar bajo el cumplimiento condiciones ambientales como lo es la 

distancia de las ladrilleras respecto a centros masivos de población, contar con la 

anuencia de los vecinos, control de combustibles y proporcionar información de la 

obtención de la materia prima, teniendo como resultado el censo actualizado de 

103 de 189 del padrón inicial de ladrilleros. Es importante mencionar que existe la 

plena voluntad política para trabajar en el acompañamiento de la producción 

artesanal de ladrillo para que migren a tecnologías más limpias que coadyuven a 

la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

y desde luego que prevengan los impactos a la salud a sus propias familias y 

colindantes. 

Asimismo, asumiendo la estrategia de gestión integral del territorio criterios de 

sustentabilidad ambiental llevamos a cabo la limpieza de 18 predios en co-

participación de las áreas de Aseo Público y Parques y Jardines, con la finalidad 

de eliminar y prevenir la acumulación de residuos, controlar el crecimiento de la 

maleza que en tiempos de estiaje puede ser un peligroso combustible y provocar 

incendios, la creación de sitios de oportunidad para la comisión de actos 

vandálicos y  la proliferación de fauna nociva. 

En lo que corresponde al proyecto de prevención de Contingencias 

Medioambientales, desarrollamos y aplicamos el Plan de Respuesta a 

Emergencias y Contingencias Atmosféricas Municipal del Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque (PRECAM), el cual funge como un 

instrumento que permite tener acciones preventivas y de respuesta ante la 

presencia de altos niveles de contaminación atmosférica en el municipio, de una 

manera coordinada, medible y cercana a la población. 

En materia de la Resiliencia ante el Cambio Climático es importante contar con 

la información de la existencia de las fuentes fijas de contaminación atmosférica 

en el Municipio, por la cual nos hemos dado a la tarea de investigar y ubicar en un 

sistema de información geográfica al cual ya hemos alimentado con  más de 
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10,000 mil fuentes fijas de competencia federal, estatal y municipal y hemos 

iniciado el programa de registro y regulación de fuentes fijas municipales. 

Dentro del programa Pequehuertos realizamos actividades para la educación 

ambiental no formal con ecoteatro, dinámicas para la separación primaria  y 

valorización de residuos, al mismo tiempo llevamos a cabo 8 talleres ambientales, 

todo esto con la finalidad de promover la implementación de planes de manejo de 

residuos sólidos urbanos vecinales e incentivamos a la implantación de pequeños 

huertos domésticos. Como resultado de dicho programa tuvimos a un aproximado 

de 886  asistentes y 336 personas a las que  les entregamos semilla para huertos 

domésticos de plantas aromáticas, hortalizas y algunos árboles frutales. 

Mediante el proyecto de ‘Gobierno con buen Papel’, fomentamos el manejo 

integral de residuos de manejo especial  como lo es el papel, proveniente del 

desarrollo de las funciones municipales en oficinas, con el objetivo de coadyuvar 

en la disminución de la huella ecológica por acciones de gobierno, y al mismo 

tiempo a la valorización de los residuos, a la reutilización y reciclaje y a la 

preservación de recursos naturales, de entre los beneficios de este proyecto 

logramos  recolectar 6,231 kilogramos y valorizar 6,180 kilogramos.  

Como parte de las actividades de Educación Ambiental, también realizamos la 

culturización y cambio de hábitos en pro del ambiente,  a través de teatro musical, 

innovando con ello la forma de transmitir los mensajes de protección de los 

recursos naturales y la prevención de la contaminación. Realizamos 12 

presentaciones en total (una por mes) de la obra musical en su versión breve, 

denominada ‘Misión Plantón’, en las colonias de San Martín de las Flores, Cerro 

del Cuatro, San José Tateposco, Santa María Tequepexpan, Plaza Forum, Vía 

recreativa de Guadalajara a petición del Gobierno Municipal, Plaza Río Nilo, Santa 

Anita, Las Juntas, Delegación López Cotilla, Jardín Hidalgo.   

Actualmente y sumando esfuerzos de la educación ambiental realizamos los 

Cursos de verano  “Así quiero mi mundo”  con dinámicas ambientales, charlas 

informativas y de formación ambiental, se llevó proyección de cine y cortometrajes 
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ambiental “Cinema Peregrino” en el IFC y las Bibliotecas de Toluquilla y Santa 

Anita, DIF Santa Rosalía, Delegación López Cotilla y Santa María Tequepexpan 

atendiendo a un total de 359 niños y 77 adultos. 

Asimismo en cursos de verano  “Cultivando Conciencia” se dieron charlas 

Informativas, Talleres ambientales, mini-reforestaciones y Cinema Peregrino en la 

Biblioteca de San Martín de las Flores, Biblioteca de las Huertas, Biblioteca Flavio 

romero de Velasco atendiendo a un total de 90 niños y 16 adultos. 

De manera coadyuvante al Gobierno Federal y Estatal dentro del Programa 

Nacional Para la Gestión Integral de los Televisores Desechados, por la 

Transición a la Televisión Digital, abrimos 8 centros de acopio en municipio y 

recibiendo así 984 televisores los cuales fueron remitidos a la SEMADET para su 

correcta recolección, trasporte, tratamiento, procesamiento o disposición final 

autorizada. 

En cuanto a las acciones emprendidas para el seguimiento de las políticas 

públicas de medio ambiente y resiliencia ante el cambio climático hicimos la 

presentación de la iniciativa para la conformación del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente y Cambio Climático, órgano auxiliar y de consulta en donde se 

abren las puertas a ciudadanos, al sector académico y al sector productivo a la 

participación de la construcción de políticas públicas, acciones y proyectos para 

afrontar y adaptar medidas ante el cambio climático y para la resolución de 

problemáticas ambientales. 

Como parte de las acciones emprendidas en pro de la transversalización del tema 

de sustentabilidad ambiental realizamos la iniciativa para la modificación y 

actualización del Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, como medida  para 

garantizar el derecho humano al medio ambiente adecuado para el desarrollo y 

bienestar, para así contar con reglas claras y eficaces que mejoren los procesos 

gubernamentales en la materia  y en consecuencia otorgar mayor certeza jurídica 

a los gobernados. 
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San Pedro Tlaquepaque se adhirió al ejercicio de “La Hora del Planeta”, con la 

intención de recordar y concientizar a la población de que México es el cuarto país 

con mayor diversidad biológica, el segundo con mayor diversidad de ecosistemas 

y el séptimo en número de culturas originales según World Wide Fund for Nature 

(WWF). Con este ejercicio nos sumamos al evento internacional promovido por 

WWF de apagar los edificios y monumentos icónicos y así celebrar la mayor 

iniciativa global, invitando a la ciudadanía, empresas y municipios a ser más 

eficientes en el uso de la energía y promover el empleo de energías renovables. 

En nuestro municipio apagamos las luces de la Presidencia, El Parián, El 

Santuario de la Soledad, La Parroquia de San Pedro, Jardín Hidalgo, Centro 

Cultural El Refugio, Unidad Administrativa Pila Seca el día 19 de marzo de 20:30 a 

21:30 horas, mientras escuchábamos la música de la orquesta “Da Vinci” a la 

dirección del Mtro. E. Federico Cruz Herrera, donde leímos micro-relatos 

ambientales y al mismo tiempo reflexionamos sobre la obscuridad y los recursos 

naturales guiados por una persona con capacidades distintas por debilidad visual. 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque es digno de constituirse en sede de los 

eventos nacionales e internacionales más representativos del país. Por ello 

tuvimos la colaboración y participación del Gobierno Municipal con la Feria 

Internacional de Cine de la Universidad de Guadalajara con Suiza como País 

invitado, para que el Centro Cultural El Refugio fuera  sede de la proyección que 

permitió acercar a la población tlaquepaquense al cine socio-ambiental. 

En cuanto a la gestión sustentable del agua se propuso y está por aprobarse el 

convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua el cual busca redundar 

en la capacitación de inspectores y personal técnico en la inspección y vigilancia 

de la calidad del agua que es descargada en nuestras redes de drenaje y 

consecuentemente en el control y regulación de la contaminación ambiental. 

Este gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque atendiendo a lo establecido 

por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

relativo a la obligación de garantizar los derechos humanos de la población ha 
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decidido aprobar el pasado 26 de agosto en Sesión de Ayuntamiento la ratificación 

del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración entre el Gobierno del Estado 

de Jalisco y los Municipios integrantes del Polígono de Fragilidad Ambiental del 

cual éste municipio de San Pedro Tlaquepaque forma parte y que tiene por objeto 

establecer acciones de manera coordinada entre el Gobierno del Estado y los 

Municipios para la atención de la problemática ambiental que aqueja a la 

cuenca de El Ahogado, atendiendo a los criterios establecidos en el Acuerdo 

DIGELAG 037/2010, acuerdo gubernamental que fue emitido para dar 

cumplimiento a una de las recomendaciones derivadas de la Recomendación 

01/2009 dictada por la H. Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. 

De igual manera, dentro de la mesa ambiental de políticas públicas, se tomó el 

acuerdo de la conformación de una mesa permanente de trabajo conformada por 

la Dirección General de Medio Ambiente, la Coordinación General de Servicios 

Públicos Municipales, la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, la Dirección 

de Parques y Jardines  para la atención de las obligaciones derivadas de 

la Recomendación 01/2009 dictada por la H. Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en Jalisco. 

Los procesos extractivos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque han 

modificado drásticamente la conformación topográfica del sitio de 

aprovechamiento, convirtiéndose después en tiraderos clandestinos, lugares de 

riesgo para la población, sitios de oportunidad para la delincuencia, además de la 

pérdida de servicios ambientales que el suelo vegetal y la biomasa retirada 

brindaban originalmente.   

El Hoyanco fue por años una oquedad de 8 hectáreas de extensión y una 

profundidad de aproximadamente 50 metros, mismo que hoy ofrece la oportunidad 

de ser restaurado ambientalmente en coadyuvancia del Gobierno Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque y SITEUR como parte integral y estratégica de la 

construcción de la Línea Tres del Tren Ligero. Este gobierno mediante acuerdo de 

Ayuntamiento del pasado 26 de agosto aprobó el Convenio de cesión de derechos 

y transferencia de obligaciones que celebran el Sistema de Tren Eléctrico 
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Urbano,  y por la otra parte el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, para la restauración ambiental del sitio denominado El Hoyanco conforme 

el oficio de modificación de autorización condicionada número 

SEMADETDGPGA/DEIA No.084/0463/2015, bajo el expediente 2809 emitida por 

la SEMADET[D1]  

Gestión del Territorio 

 

El 24 de junio de este año que se informa esta H. Ayuntamiento tuvo a bien en 

aprobar el instrumento denominado Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano (POTmet), que ofrece los cimientos necesarios para que juntos, 

los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, gestionemos de 

manera coordinada una transformación trascendente de la ciudad, dando el primer 

paso desde la confluencia de visiones de lo que queremos y debemos hacer con 

el territorio. 

 
El camino no fue fácil, inicio a partir de la aprobación de la agenda de políticas por 

la Junta de Coordinación Metropolitana, en su sesión del 17 de noviembre de 

2015, con lo cual el Instituto Metropolitano del Planeación (IMEPLAN) inicia el 

proceso técnico de elaboración de dicho instrumento en coordinación con los 

nueve municipios. Así el 26 de febrero de 2016, en sesión ordinaria de la Junta de 

Coordinación Metropolitana, el IMEPLAN presentó la versión base del POTmet, 

misma que fue aprobada por unanimidad y remitida para la consulta pública que 

establece el Código Urbano en su artículo 106. El 31 de marzo y el 11 de mayo en 

el Museo Pantaleón Panduro, se llevaron a cabo ejercicios de participación con 

ciudadanos, asociaciones vecinales y académicos para recibir sus 

consideraciones. Asimismo, se revisaron puntualmente las políticas y estrategias 

establecidas en el POTmet, derivando la necesaria  revisión clasificación y usos 

de suelo de los 64 subdistritos que corresponden a 130 Km² del territorio municipal 

para su concordancia con este instrumento normativo. Consideramos oportuna la 

puntualización que hace el POTmet de la ciudad, como un espacio conformado 

por un sistema de ciudades. Aspiramos a tener una ciudad ordenada y coherente, 

con infraestructura y equipamiento urbanos que funcionen para las personas, una 
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ciudad compacta y próspera. En ese orden de ideas es que propuso como Nuevas 

Centralidades en el Área Metropolitana de Guadalajara a San Martín de las Flores,  

El Cerro del Cuatro, está considerado como NEUS (nuevos entornos urbanos 

sustentables) dentro del POTmet del periódico oficial. Centro Sur y Santa Anita. 

Asimismo, incluyendo parte de los criterios, el POTmet con su diagnóstico arrojo 

también parte de esos criterios que deberán implementarse para disminuir los 

rezagos y la marginación existente en las diversas centralidades de los nueve 

municipios.    

 
El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, ofrece los cimientos necesarios 

para que juntos, los nueve municipios gestionemos de manera coordinada una 

transformación trascendente de la ciudad, dando el primer paso desde la 

confluencia de visiones de lo que queremos y debemos hacer con el territorio. 

 

Una vez aprobado por los ayuntamientos de los nueve municipios, el 27 de junio la 

Junta de Coordinación Metropolitana integrada por los nueve municipios y el 

Gobernador del estado de Jalisco, procedimos a su aprobación, siendo publicado 

en El Periódico Oficial de El Estado de Jalisco el 18 de julio del 2016. La 

aprobación del POTmet, se traduce en la aplicación de las estrategias a nivel 

metropolitano y actualmente se trabaja en la armonización de los instrumentos de 

planeación urbana municipal, se lleva un avance del 10% en la revisión y 

adecuación del Reglamento de Zonificación del Municipio. 
 

Por otro lado, en materia de dictaminaciones en la administración actual se 

redujo al 50% por ciento  el tiempo en las resoluciones de las solicitudes de 

dictámenes de uso de suelo y de trazos usos y destinos específicos del suelo, con 

lo que los solicitantes se han visto favorecidos de manera general al recibir los 

dictámenes de 8 a 10 días hábiles, cuando anteriormente esperaban hasta 20 días 

hábiles. Dentro del periodo descrito anteriormente en la liberación de dictámenes y 

el sellado de planos de proyectos se han liberado un total de 500 expedientes; con 

el objetivo de no tener trámites rezagados. 
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Considerando el periodo de Octubre de 2015 a Julio de 2016, entre dictámenes de 

uso, así como los dictámenes de trazo de usos y destinos, se han atendido un 

total de 2,754 solicitudes. 

 

Movilidad 
 

Con la creación de esta nueva Dirección de Área, a partir del mes de marzo los 

ciudadanos realizan los trámites relacionados a movilidad y transporte 

directamente en el municipio, cuando anteriormente lo realizaban en la Secretaría 

de Movilidad del Estado. Por lo anterior, el tiempo de respuesta de las solicitudes 

se redujo al 30% por ciento. Es decir, algunos trámites implicaban una espera de 

la ciudadanía de hasta 15 días hábiles, mientras que con nuestra gestión tardan 

hoy 5 días hábiles. 

Con la intervención de los especialistas de las áreas de Gestión Integral del 

Territorio y Movilidad en el estudio y revisión de la propuesta del IMEPLAN para el 

Proyecto de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), en materia de la 

red vial se gestionó y autorizó la inclusión de 21 kilómetros de corredores masivos 

en el municipio que son de alcance metropolitano. 

 

En el mes de julio se aprobó el Programa de nomenclatura para la instalación de 

40 mil placas para identificación de los nombres de calles con lo que se mejorarán 

los servicios de movilidad en el municipio. 

Normatividad 

 

En cuanto a la normatividad en trámites y solicitudes, la actual administración 

mediante levantamientos de información en las Direcciones dependientes de la 

Coordinación General de gestión Integral de la Ciudad que brindan atención al 

público, confronta los hallazgos obtenidos del levantamiento, con lo establecido en 
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la normativa aplicable; asimismo elaboramos los catálogos de servicios en los que 

se incluye la secuencia de pasos y procesos, así como los términos y plazos 

correspondientes.   

Revisamos, documentamos y actualizamos 20 procesos administrativos para 

que no sólo cumplieran estrictamente con la normatividad sino que además 

facilitaran los procedimientos a la ciudadanía pues los trámites opacos son un 

incentivo para la corrupción.  

En un afán de establecer orden en los documentos legales relacionados a la obra 

pública, se revisaron y actualizaron 50 formatos diversos, como son: modelos de 

contrato de obra pública, bases de concurso, anexos de las bases, convocatorias, 

invitaciones, dictámenes de adjudicación, actas de apertura de propuestas 

técnicas y económicas, dictámenes de la Comisión Técnica de Asignación de 

Contratos y actas de fallo. Todo lo anterior considerando el origen de los 

recursos, ya sean federales, estatales o municipales. 

Control de la Edificación 

 

Con los mismos recursos humanos y materiales con los que cuenta la 

dependencia, se han simplificado en el 80% de los procesos para la emisión 

de licencias en un 50% por ciento del tiempo, con el objetivo de otorgar a la 

ciudadanía un servicio eficiente y más ágil. Lo anterior representa que el 

ciudadano antes esperaba hasta 10 días hábiles para obtener la respuesta a su 

solicitud, cuando hoy se logra en 5 días hábiles. Esto se llevó a cabo  con  la 

orientación al ciudadano sobre el trámite, recepción de documentos que forman 

parte de los requisitos del trámite, captura y verificación de información, 

dictaminación, elaboración de orden de pago, autorización y entrega de licencia de 

construcción, alineamientos y habitabilidades. 

De la misma forma en cuanto al Control de la Edificación, se atendieron un 

total de 5,033 trámites y servicios; se revisaron un total de 1,266 expedientes y 

se gestionaron 1,172 documentos internos y externos. También se emitieron un 
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total de 24 valoraciones de daños por contingencias ambientales y se atendieron 

un total de 401 solicitudes de inscripción y/o renovación de registro al Padrón de 

Peritos y Directores responsables en materia de construcción. 

Espacios Públicos e Infraestructura para los Servicios para la 

Gestión Integral de la Ciudad 

 

Como se apreció en el primer apartado de este informe sobre el estado en que se 

recibió la administración pública, en el área que corresponde a la obra pública  

significó y actualmente sigue siendo un gran reto que hemos enfrentado y que 

vamos saliendo adelante con la voluntad política de todas y todos los ciudadanos 

y gobierno. Representó un reto por el estado de obras de infraestructura que se 

dejaron a media, que no se iniciaron y que los procesos que les dieron origen no 

habían sido concluidos, como es el caso de las asignaciones de obra en base a 

una deuda a través del Banco Nacional de Obras y Servicios BANOBRAS que no 

se concretó.  

La entrega recepción de los programas de infraestructura implicó en principio no 

sólo la entrega de documentos y las visitas a las obras, sino la revisión de los 

expedientes y los procesos que dieron origen a las mismas, desde lo 

administrativo, contable y físico, que actualmente se encuentra bajo procesos de 

auditoria, hasta el retomar los procesos inconclusos de obras, algunas de ellas 

con emergencias sanitarias y, desde luego, el inicio de obras que no se habían 

ejecutado. Así faltando menos de tres meses para el cierre del año fiscal debiesen 

de terminarse pues la pena que implican las reglas de operación es la devolución 

de los recursos estatales o federales asignados al municipio. 

Programas de Infraestructura 2011 
Número de obras pendientes / porcentaje de Físico / Financiero 

No. Programas 

Número de 

obras 

pendientes 

(%) 

porcentaje 

avance físico 

(%) 

porcentaje  

 

avance 

financiero  
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1 
Banobras / Directas (2011) 1 87% 84% 

 
Programas de Infraestructura 2012 

Número de obras pendientes / porcentaje de Físico / Financiero 

No. Programas 

Número de 

obras 

pendientes 

(%) 

porcentaje 

avance físico 

(%) 

porcentaje  

 

avance 

financiero  

 
Banobras / Directas (2012) 1 83% 75% 

 
Programas de Infraestructura 2013 

Número de obras pendientes / porcentaje de Físico / Financiero 

No. Programas 

Número de 

obras 

pendientes 

(%) 

porcentaje 

avance físico 

(%) 

porcentaje  

 

avance 

financiero  

1 
Banobras / Directas (2013) 1 85% 79% 

2 
Directas 2013 1 81% 78% 

 
Conaculta 2013 1 90% 89% 

 
Programas de Infraestructura 2014 

Número de obras pendientes / porcentaje de Físico / Financiero 

No. Programas 

Número de 

obras 

pendientes 

(%) 

porcentaje 

avance físico 

(%) 

porcentaje  

 

avance 

financiero  

1 

Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM 2014) 
7 97% 98% 

2 

Consejo de la zona 

Metropolitana  

(CZM 2014) 

13 77% 71% 

 
Programas de Infraestructura 2015 

Número de obras pendientes / porcentaje de Físico / Financiero 

No. Programas 

Número de 

obras 

pendientes 

(%) 

porcentaje 

avance físico 

(%) 

porcentaje  

 

avance 

financiero  
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1 

Programa de Obra del 25% 

(FISM 2013) 
1 98% 84% 

2 

Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM 2015) 
2 99% 95% 

3 
HÁBITAT 2015 (Modalidad ME) 0 100% 100% 

4 
Programa CDMG 2015 17 56% 72% 

5 

Crédito Nuevo O. D. 

BANOBRAS 2015 
9 87% 69% 

6 

Fondo de Apoyo en 

Infraestructura y Productividad 

(FAIP 2015) 

0 100% 100% 

7 
Fondo de Cultura 2015 0 100% 100% 

8 

Fondo de Pavimentación y 

Desarrollo Municipal 

(FOPADEM 2015) 

0 100% 100% 

9 
Infraestructura Deportiva 2015 0 100% 100% 

10 

Contingencias Económicas 

(CEPI-C 2015) 
0 100% 100% 

 

 

Cabe hacer mención que en algunas obras no se contaban con proyecto 

ejecutivos y que ante la emergencia sanitaria que representaban los drenajes a 

cielo abierto en las colonias como en la Nueva Santa María y con el temporal de 

lluvias, se debieron de elaborar más de 30 proyectos de obras de los años 

anteriores a nuestra gestión. 

El tamaño del reto implicó que administrásemos en tres meses las obras que 

fueron planeadas o al menos, aprobadas para ejecutarse en doce meses. Ese reto 

lo logramos afrontar y hoy informamos del mismo.  

Programa de Obra Pública 2016 

 



147 
 

Este programa es el resultado de una conjunción de procesos de planeación 

participativa y democrática, de acciones y gestión interinstitucionales dentro y 

fuera del municipio y, desde luego de recursos provenientes de diversos 

programas estatales y federales así como del ingreso propio del municipio (ver 

anexo 1). 

Asimismo, concebimos la infraestructura (obra pública) como un medio para hacer 

efectivos los derechos humanos de las mujeres y los hombres que viven, transitan 

y visitan nuestro municipio. Por lo que la realización de la infraestructura parte del 

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y tiene como centro a las personas y sus 

necesidades y, se orienta a la solución de los viejos problemas como es caso de 

las inundaciones y zonas de peligro en la municipalidad tomando como base al 

Atlas de Riesgos y la sustentabilidad. 

Los primeros dos paquetes de infraestructura para los servicios públicos se 

enfocan en el mantenimiento y rehabilitación de los pozos que suministran agua 

para las colonias del municipio. Dado que el derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna, derecho reconocido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 

64/292, derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso 

personal y doméstico. 

Paquete 1 de Rehabilitación y mantenimientos de Pozos 

Este paquete consistió en la rehabilitación y equipamiento de la fuente de abasto 

denominado Pozo no. 2, ubicando en la calle 5 de mayo no. 357 cruza con 

Melchor Ocampo, en la Delegación de Santa Anita, en beneficio de la Colonia “Las 

Pomas”, con una inversión por la cantidad de $255,228.00 pesos. La importancia 

de la reparación de esta fuente de abasto, se basa en que se podrá dotar de agua 

potable a la colonia “Las Pomas”, encontrándose esta dentro de las 18 colonias 

que no cuentan con el servicio de agua potable, además de reforzar la zona de 

Santa Anita, ya que se han detectado bajas considerables en su hidrodinámica o 
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niveles de sus mantos friáticos, esto debido a la poca captación de agua en los 

acuíferos de los pozos No. 4, 3 y 23. 

La rehabilitación y equipamiento de la fuente de abasto denominado Pozo no. 8, 

ubicando en la calle Ramón Corona y Arenal, en la Delegación de Santa María 

Tequepexpan, con una inversión por la cantidad de $372,795.00 pesos, obedece a 

que este pozo ayudará a reforzar el suministro de agua en la Delegación de Santa 

María Tequepexpan, y previa a una interconexión, apoyaría de igual manera en el 

suministro a la Delegación de San Sebastianito, misma que podría dotar de agua a 

la Colonia La Loma, una de las 18 colonias que no cuentan con el vital líquido. 

Paquete 2 de Rehabilitación y mantenimientos de Pozos 

La importancia de la reparación de 7 fuentes de abasto de agua, se basa en un 

compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos 

de calidad, con eficiencia, y de manera asertiva atender los requerimientos de la 

ciudadanía en función de lo que compete al municipio y que marca la ley, la 

urgencia de dicha reparación se desprende del diagnóstico realizado previamente 

por Servicios Públicos del municipio y de las peticiones ciudadanas para recibir 

agua suficiente y con calidad. La inversión total fue de $3, 663,482.00 pesos, que 

se aplicó de la siguiente forma: 

 

COLONIA DESCRIPCIÓN 
 

UBICACIÓN  
 

FAIS 
APROBADO 

San Sebastiano 
Mantenimiento 
Pozo Profundo # 
10 

Delegación de San 
Sebastiano calle 
Morelos y Periférico 
Sur 

                     
212,512  

La Ladrillera 
Mantenimiento 
Pozo Profundo # 
13 

Francisco Villa y 
Arcos 

                     
275,476  

Juan de la 
Barrera 

Mantenimiento 
Pozo Profundo # 
15 

Calle Churubusco y 
Santiago Xicoténcatl 

                     
430,592  

El Vergel 
Mantenimiento 
Pozo  Profundo # 
16 

Privada Juan Escutia 
y Sauces 

                     
760,554  

Las Liebres 
Mantenimiento 
Pozo Profundo # 
17 

Calle Hidalgo y 
Amado Nervo 

                     
552,943  

Los Olivos 
Mantenimiento 
Pozo # 20 

Calle Bosque de la 
Primavera y Fresnos 

                     
209,032  
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Los Olivos 

Trabajos de 
Mantenimiento a 
cisterna y 
rebombeo 

Calle Bosque de la 
Primavera y Fresnos 

                     
557,055  

Santibáñez 

Trabajos de 
Mantenimiento y 
rehabilitación de 
pozo profundo # 28 

Calle Lucio Cabañas y 
Francisco Villa 

                     
665,318  

Total : 
 

             
3,663,482  

 

Paquete 3 de Infraestructura Educativa 

El paquete 3 denominado ‘infraestructura educativa’ en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, se sustenta en que la educación es un derecho humano 

fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La 

educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes 

beneficios para el desarrollo.  

Los recursos financieros provenientes del Ramo XXXIII proveen la aplicación de 

los mismos para la rehabilitación, la mejora física de los planteles y el 

reforzamiento de la infraestructura educativa en las Zonas de Atención Prioritaria. 

Es así, que los recursos económicos para la operación de las escuelas son una 

condición indispensable para proporcionar una educación de calidad. Es decir, 

para efectuar las acciones que promuevan el desarrollo y aprendizaje de la niñas y 

los niños y que conduzcan al cumplimiento de los propósitos educativos. 

Asimismo, permiten que las escuelas satisfagan sus necesidades, y el grado en 

que lo logren puede repercutir en condiciones diferentes de enseñanza y 

aprendizaje. En ese orden de ideas la inversión es de $1, 473,000.00 pesos, que 

se describe de la siguiente forma: 

COLONIA DESCRIPCIÓN 
 

UBICACIÓN  
 

FAIS 
APROBADO 

COL. SAN 
PEDRITO  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 42 ML 
DE DRENAJE. 

PRIMARIA CARLOS CIRILO PEREZ  
14EPR0528Z 
HIPODROMO No. 105                                                
ENTRE CALLES  PUERTO CAMPECHE Y 
LIVERPOOL 

 $ 56,000.00 

COL. SAN 
MARTINDE LAS 
FLORES 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA 14 AULAS. 

PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 
14DPR2806Z EMILIANO ZAPATA No. 
1321   ENTRE  CALLES  
PROLONGACION 5 DE MAYO Y  PLAN 
DE AYALA. 

 $ 195,000.00  
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COL. EL 
VERGEL   

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA HIDRAULICO  Y 
ELECTRICO PARA 
AULAS 

JARDIN DE NIÑOS  JOSE  LOPEZ 
PORTILLO 
14DJN0682D RIO HONDO S/N                                                                                                                
ENTRE CALLES RIO BALSAS Y RIO 
HONDO 

 $  69,000.00  

COL. EL 
VERGEL 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA 20  AULAS. 

PRIMARIA  ADOLFO LOPEZ  MATEOS 
14DPR3538B RIO AMAZONAS No.570                                                                                                                               
ENTRE CALLE  RIOS DE JANEIRO Y RIO 
BALSAS 

 $ 278,000.00  

COL. EMILIANO 
ZAPATA 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO EN  9  
AULAS  

JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO 
COLOSIO 14EJN0982Z FRANCISCO 
VILLA No. 290   ENTRE CALLES  PLAN 
DE AYALA Y JOSE MARIA MORELOS. 

$ 125,000.00  

COL. 
SANTIBAÑEZ 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO EN 6 
AULAS Y 2 SANITARIOS 

PRIMARIA URBANA No. 1211  
BENEMERITOS DE JALISCO 
14EPR1240E LAZARO CARDENAS No. 
28   ENTRE CALLES  GARITA Y EJIDO 

 $ 112,000.00  

COL. PLAN DE 
ORIENTE  

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA 9   AULAS. 

JARDIN DE NIÑOS LAZARO  CARDENAS 
DEL RIO 14DJN0462S 
 SAN MARTIN No. 10   ENTRE CALLES 
14 DE FEBRERO Y  EMILIANO ZAPATA 

 $ 125,000.00  

COL. EL 
TAPATIO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA  10 AULAS. 

JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL 
14DJN0684B  JORGE No. 53                                                                                                                     
ENTRE CALLES CORREGIDORA Y 
ZARAGOZA  

 $ 138,000.00  

COL. SAN 
MARTIN DE LAS 
FLORES    

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA 9 AULAS. 

JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA 
MORELOS Y PAVON 14DJN0056L 
ANDADOR 5 DE MAYO S/N                                                                          
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ANILLO 
PERIFERICO  

 $ 125,000.00  

COL. ALVARO 
OBREGON  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO EN  9  
AULAS  

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ 
14DPR1141F ENTRE PRIV. ESTEBAN 
BACA CALDERON Y PROL. JALISCO 

 $ 125,000.00  

FRANCISCO I. 
MADERO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SISTEMA ELECTRICO 
PARA 9 AULAS. 

JARDIN DE NIÑOS TLALOC 
14DJN0046E  No. 23                                                               
COL. TATEPOSCO                                                                     
ENTRE  CALLES  5 DE MAYO Y 
GIGANTERA 

 $ 125,000.00  

Total  Mantenimiento de Escuelas: 
 

$ 1,473,000.00 

 

En este mismo paquete se aprobó aportar recursos para rehabilitación a la 

infraestructura dada la urgente intervención que reclama el estado de la 

infraestructura de la Escuela Primaria Juana de Asbaje clave 14DPR3471K, 

ubicada en Calle Amanecer número 119 en la Col. Brisas de Chapala, de este 

municipio, y ante la peligrosidad que representa para las niñas y los niños, para lo 

cual se destinarán $502,225.00 pesos. Cabe hacer mención que siendo materia 

del Estado y, dado el grado de intervención para rehabilitar dicha infraestructura, 
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esta administración se propone aportar dicha cantidad bajo la coordinación de la 

Secretaría de Educación Jalisco.  

 

Paquete 4 de Infraestructura en Alumbrado Público 

Este Gobierno Municipal busca día a día hacer efectivo el derecho humano del 

acceso a los servicios públicos, por lo que es una obligación institucional 

completar la cobertura de alumbrado público y asegurar la prestación del servicio 

de forma eficiente y continua  en  las colonias del Municipio, preferentemente a las 

que cuentan con mayores índices de rezago social o niveles de violencia e 

inseguridad. Así, producto de un diagnóstico realizado y de las peticiones 

ciudadanas realizadas a través de los talleres de planeación participativa 2015, es 

que se aprobó en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) instalar y poner en funcionamiento alumbrado público en las 

siguientes colonias:  

COLONIA DESCRIPCIÓN 

 

UBICACIÓN  

 

BENEFICIARIOS 
FISM 

APROBADO 

Juan de la 

Barrera 
Alumbrado Publico Toda la colonia 3,306 

                     

752,840  

Buenos Aires Alumbrado Publico Toda la colonia 11,433 
                  

1,470,416  

Plan de 

Oriente 
Alumbrado Publico Toda la colonia 3,275 

                     

555,524  

Emiliano 

Zapata 
Alumbrado Publico Toda la colonia 3,017 

                  

1,823,079  

Total      4,601,859 

 

Paquete 5 de Suministro de Infraestructura 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna como facultades 

y obligaciones municipales varios servicios públicos que tienen una profunda 

repercusión en la calidad de vida de los habitantes. Los ayuntamientos deben 

revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar la prestación de esos servicios 
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públicos sobre los restantes. Los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento, 

tratamiento de aguas negras, son de aquellos que inciden sobre el bienestar y 

sobre el estado del medio ambiente. De allí la importancia de ejecutar estos cuatro 

proyectos de infraestructura básica, que se basan en un compromiso y obligación 

del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos de calidad, con eficiencia 

y de manera asertiva atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo 

que compete al Municipio y que marca la ley. La inversión es de $13´263,064.59 

pesos, para el desarrollo de estas mejoras de infraestructura básica, serán un 

elemento que impactará en mejorar la calidad de vida de las colonias y familias 

beneficiadas. 

 DESCRIPCIÓN COLONIA BENEFICIARIOS MONTO 
Colector Pluvial y Drenaje. En Periférico, 
Carretera a Chapala, calle Evangelio. 

La Duraznera 6,291 $ 4,321,400.48 

Red de Alcantarillado Pluvial en Calles 
Educación e Hilario Reyes.  

 Santibáñez 3,010 $ 1,119,964.18 

Colector Pluvial en Jazmín, Clavel y Av. 
De las Rosas.  

El Vergel 10,541 $ 6,765,355.82 

Agua Potable. En calles Andrés Carrión, 
Arroyo Azul, Priv. Andrés Carrión, 
Florida y Brasil.  

Guadalupe 
Ejidal 3ra. 
Sección 

2,852 $ 1,056,344.11 

Total   $13´263,064.59 

 

Paquete 6 de Suministro de Infraestructura de agua potable y drenaje 

Este paquete es complementario del primero y se conforma con los proyectos para 

llevar a cabo las Segundas Etapas cuyo objetivo es el suministro de infraestructura 

para agua potable, drenaje y alcantarillado para las Colonias Las Pomas y la 

Loma, toda vez que ambas localidades carecen del vital líquido, para lo que se 

aprobó una inversión total de $ 3, 682,812.45 de pesos, esta infraestructura básica 

que impactará en la calidad de vida de los habitantes de las colonias beneficiadas. 

COLONIA  OBRA 
MONTO 

ASIGNADO  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Las Lomas  

Construcción de Red de 
Agua Potable y Tomas 
Domiciliarias  en Toda la 
Colonia  

1,502,182.63 165 

Las Lomas  

Construcción de Red de 
Alcantarillado en Calle 
Alejandro Robles, a un 
costado de las Lomas  

191,609.61 165 
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Las Pomas  

Construcción de Red de 
Agua Potable y Tomas 
Domiciliarias en las Calles 
Privada Azucena 

737,686.41 759 

Las Pomas  

Construcción de Red de 
Alcantarillado (A un costado 
de las Lomas) en 
Prolongación Colon, Manuel 
Acuña y Privada Azucena. 

264,124.15 759 

Emiliano 
Zapata  

Ampliación de la Red de 
Distribución de Agua Potable 
Zona las Flores  

987,209.65 3,017 

 
Totales 3,682,812.45 3,941 

 

Paquete 7 de Infraestructura para los Servicios Públicos Municipales en 

Zonas de Atención Prioritaria. 

Como es de conocimiento los servicios públicos municipales de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, drenaje pluvial, impactan directamente la calidad de vida 

de las personas y desde luego en las condiciones de los barrios. Así la 

importancia de ejecutar estos proyectos de infraestructura básica, se basa en un 

compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos 

de calidad, con eficiencia y en observancia de los derechos humanos como es el 

caso del agua y de la prevención de enfermedades en materia de salud pública. 

La  inversión es de $8, 512,237.53 pesos para el desarrollo de la infraestructura 

básica y, dado que las personas beneficiadas se ubican dentro de las Zonas de 

Atención Prioritaria, es factible la utilización de recursos provenientes del Ramo 

XXXIII a través del FAIS 2016. 

 
 Proyecto Colonia Calles Población 

beneficiada 
Montos 

01 Red de 
Agua 
Potable 

El Manantial  Prolongación Niños 
Héroes, Tranquilino 
Fiero, Santo Toribio 
Romo, 20 de 
Noviembre, 10 de 
abril y privada 
Álvarez Esparza.  

522 
 

692,627.24 

02 Red de 
Agua 
Potable 

Plan de 
Oriente  

Pedro Moreno 
entre 14 de febrero 
a Clavel. Calle 4 
Caminos entre 
Estrella a Emiliano 
Zapata. 

315 2’081,556.77 

03 Red de Los Puestos/ Independencia de 207 1’091,037.69 
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Agua 
Potable 

Alameda  Javier Mina a 
Loreto. 

04 Red de 
Agua 
Potable 

Los Puestos Independencia 
entre Priv. Huaje a 
Priv. Gómez 
Farías.  

239 1’432,091.49 

05 Red de 
Agua 
Potable 

El Vergel  Las Rosas entre 
Cedros y Clavel; 
Clavel entre las 
Rosas y Jazmín; 
Jazmín entre 
Clavel y 
Margaritas.  

666 1’439,973.62 

06 Red de 
Agua 
Potable 

San Pedrito  Francisco Sarabia 
entre Mata 
Redonda y Flores 
Magón 

32 66,618.51 

07 Colector 
Sanitario  

El Tapatío  Las Rosas y 
Arroyo, Etapa II 

266 1’708,332.21 

Total 2,247 8,512,237.53 

 

Cabe hacer mención, que la existencia de migrantes parientes de nuestros 

vecinos y el hecho de que algunos de ellos se encuentren organizados en redes y 

clubes de apoyo con gestiones de Tomas de Nota ente SEDESOL, nos abre la 

posibilidad de acceder a participar en programas de apoyos para sus familias en 

México. En este sentido, se es viable que el Gobierno Municipal realice las 

gestiones necesarias ente los gobiernos Federal y Estatal, así como ante las 

Federaciones y Asociaciones de Clubes de Migrantes para entrar al Programa 

3X1 y realizar COINVERSIONES con los recursos del FAIS 2016, de tal manera 

que se logre eficientar el recurso y extender los beneficios con más obras. Por lo 

que se aprobó la gestión del programa ante la Delegación Federal de SEDESOL 

para acceder a los recursos dichas obras, encontrándonos en la espera de dicha 

resolución. De no lograrse la gestión, los proyectos se ejecutaran pues fueron 

aprobados bajo el fondo del Ramo XXXIII FAIS 2016. 

 

Paquete 8 de suministro de infraestructura para agua potable y drenaje.  

 

Estas siete obras están encaminadas a la construcción de redes de alcantarillado 

sanitario y una red de agua potable, por un monto de $9’775,745.87 pesos, para 

beneficio de 3,904 personas de los cuales 2,031 son mujeres que representan el 

52% por ciento y, 1,873 hombres que representan el 48% por ciento.  
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Infraestructura para los Servicios Públicos Municipales en Zonas de 
Atención Prioritaria 

 

Colonia 
Descripción 
de la Obra 

Ubicación 
Monto 

aprobado 

El Manantial 
Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 

Prolongación Niños 
Héroes, Tranquilino Fierro, 
Santo Toribio Romo, 20 de 
Noviembre, 10 de Abril y 
Privada Álvarez Esparza. 

    
1,558,904.64  

Plan de 
Oriente 

Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario 

Calle Extramuros (4 
caminos) entre Emiliano 
Zapata y Estrella; Calle 
Pedro Moreno entre 
Extramuros (4 caminos)  y 
Francisco I. Madero 

    
1,964,180.43  

La Alameda 
/ Los 
Puestos 

Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario 

Calle Independencia entre 
calle Bandera y calle Los 
Pinos. 

    
2,442,628.36  

Las Juntitas 

Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario 

Lateral Carretera a Chapala 
entre Victoriano Huerta y 
Vía de FFCC 

       
642,713.01  

Las Juntitas 

Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario 

Calle Josefa Ortiz de 
Domínguez entre Pedrera y 
Vía de FFCC 

       
966,640.74  

El Vergel 

Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario 

Calle Santa Elena, Priv 
Clavel, Clavel, Priv s/n 

740,463.15 

 

Aprobado en la sesión de Ayuntamiento del pasado 2 de septiembre del año en 

curso. 

 
Paquete 9 de infraestructura para el mantenimiento de Escuelas  

Este paquete se enfoca al mantenimiento para 12 Escuelas, 5 Jardines de niños; 6 

Escuelas Primarias y una Escuela Secundaria, siendo una inversión de 

$1’840,358.70 pesos para el beneficio de 6,335 alumnos de los cuales son niñas 

3,434 que representan el 54% por ciento y 2,901 niños que son el 46%por ciento. 

Infraestructura para Mantenimiento de Centros Escolares  

Colonia 
Descripción 
de la Obra 

Ubicación 
Techo 

Financiero 
Asignado 
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Fraccionamiento 
Parques de 
Santa María 

Rehabilitación 
de Drenaje 

Jardín de Niños Lauro 
Aguirre 
14DJN0561S CALLE 
BAHIA DE TODOS LOS 
SANTOS S/N ENTRE 
PROLONGACIÓN COLON 
Y BAHIA CONCEPCIÓN. 

          
81,548.00  

La Calerilla 
Rehabilitación 
de Cisterna 

Jardín de Niños  Leona 
Vicario 
14DJN0358G Calle Allende 
s/n entre Iturbide y Los 
Pinos. 

          
67,744.00  

Ojo de Agua 
Rehabilitación 
de Drenaje 

Jardín de Niños Mariano 
Otero 
14DJN0660S Calle Ojo de 
Agua S/N entre  Cascada y 
Las Torres. 

          
72,964.00  

Fraccionamiento 
Ojo de Agua  

Rehabilitación 
del sistema 
eléctrico 

Jardín de Niños Patria 
14DJN0991I  
Jardín de Niños Bernardo 
Ortiz de Montellano 
14DJN2149O T/V 
Privada Agua Amarilla # 
471 entre Prolongación 
Colón y Agua Prieta 

       
175,499.36  

La Duraznera  
Instalación 
Hidráulica de 
Cisterna 

Primaria Nicolás Bravo / 
Ramón Corona 
14DPR1095K T/M - 
14DPR3882M T/V 
Instalación de Cisterna; 
calle Libertad No. 213 entre 
Biblia y Frailes  

          
59,009.78  

El Vergel 
Rehabilitación 
del sistema 
eléctrico 

Primaria ROSARIO 
CASTELLANOS 
14DPR2559H 
CUAUHTÉMOC NO.85 
ENTRE CALLE 
MOCTEZUMA Y 
CARDENAL 

       
389,781.80  

El Tapatío 
Rehabilitación 
del sistema 
eléctrico 

Primaria Nicolás Bravo 
14DPR3472J Calle Jorge 
No. 97 entre calle Lauro y 
Agustín. 

       
209,235.70  

San Pedrito 
Rehabilitación 
del sistema 
eléctrico 

PRIMARIA FRANCISCO I. 
MADERO 
14DPR3465Z CALLE 
TEAPAN NO. 1418 ENTRE 
MATA REDONDA Y 
MIRADOR 

       
293,849.29  

Solidaridad 
Rehabilitación 
del sistema 
eléctrico 

PRIMARIA JOSÉ 
CLEMENTE OROZCO 
14DPR1003D CALLE 
SIMÓN SÁNCHEZ NO. 50 
ENTRE PEDRO 
MARTÍNEZ Y ABEL 
SALAZAR 

       
133,134.94  

Santa Anita 

Colocación de 
Pozo de 
Infiltración y 
captación en el  
Patio Cívico  

JARDÍN DE NIÑOS 
SALVADOR LÓPEZ 
CHÁVEZ 14DJN1373F 
CALLE MATAMOROS NO. 
276 ENTRE JUÁREZ Y 
OCAMPO  

          
76,931.20  
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Buenos Aires 
Rehabilitación 
del sistema 
eléctrico 

PRIMARIA URBANA NO. 
956 CALMECAC 
14EPR0463G CALLE 
FACUNDO DE QUIROGA 
NO. 20 ENTRE AGUA DE 
RIO Y PRESIDENTES. 

       
215,268.21  

Álvaro Obregón 
Suministro y 
colocación de 
cisterna 

SECUNDARIA NO. 43 
14DST0043J CALLE 
CUAUHTÉMOC NO. 15  
ENTRE PRIVADA JALISCO 
Y ÁLVARO OBREGÓN 

          
65,392.42  

Total:    1,840,358.70  

Aprobado en la sesión de Ayuntamiento del pasado 2 de septiembre del año en 
curso. 
 

Programa de Infraestructura del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de 

Guadalajara CDMG 

En materia de recursos derivados de los acuerdos tomados en el seno del 

Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, mediante la mezcla de 

recursos federales y estatales, el CDMG a  través del Gobierno del Estado aportan 

los recursos para las siguientes obras: 

COLONIA  OBRA 
MONTO 

ASIGNADO  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Santa Anita  Renovación Urbana en áreas habitacionales 
y comerciales en el poblado de Santa Anita 
de la Calle 16 de Septiembre  

5,119,473.95 9,494 

Cabecera 
Municipal  

Renovación Urbana en áreas habitacionales 
y comerciales en la Cabecera Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, en la Av. Juárez  

5,476,939.94 27,323 

Los Puestos  
Renovación Urbana en áreas habitacionales 
y comerciales en la calle Independencia.  

2,921,694.53 2,095 

 
Total 13,518,108.42 38,912 

 
 

Programa de infraestructura proveniente del Decreto 25528/LX/15 

Con recursos provenientes del financiamiento que el H. Congreso del Estado 

autorizó al Titular del Ejecutivo del Estado a contratar y, mediante 
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Decreto25528/LX/15 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del 9 

de octubre de 2015, se aprobaron las siguientes obras: 

COLONIA  OBRA 
MONTO 

ASIGNADO  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Toluquilla  
Construcción de Parque Lineal en la 
Av. Adolf  B. Horn de las vías de FF CC 
a fraccionamiento Real del Valle. 

8,000,000.00 3,811 

Paseos del Prado 

Construcción de vialidad con concreto 
hidráulico del camino a las Amarillas, 
primera etapa de Juan Pedro Mirassou 
al Fraccionamiento Paseos del Prado. 

14,000,000.00 4,614 

 
Total 22,000,000.00 8,425 

 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE). 

Incluido en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Cámara 

de Diputados Federal aprobó destinar recursos hasta por $19, 970,000.00 pesos,  

para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Los recursos de este Fondo 

tendrán como finalidad la generación de infraestructura, principalmente 

pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, 

mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios 

educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los 

espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura 

urbana y social. Presentando el municipio para su obtención los seis siguientes 

proyectos: 

COLONIA  OBRA 
MONTO 

ASIGNADO  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Parques de Santa 
María 

Calle Bahía de Huatulco entre Av. 
Agrícola y Vicente Guerrero  

2,800,000.00 9,861 

Nueva Santa María 
Calle Santa Lucía, Santa Eustolia, 
Santa Mónica, entre Av. 8 de Julio 
hasta calle Santa Virginia 

2,996,970.00 21,915 
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Nueva Santa María 

Calle Santa Cristina, Calle Santa 
Rosalía, Calle San Fernando y 
Calle San Odilón, entre Av. 8 de 
Julio hasta Calle Santa Virginia 

4,986,360.00 21,915 

Francisco I. Madero  Calle Juan José Castillo de Santa 
Lucía a Santa Cristina  

3,406,115.00 2,642 

Nueva Santa María Calle José Figueroa de calle San 
Fernando a San Odilón 

2,915,202.00 21,915 

El Tapatío 
Calles las Rosas, Amapola, Priv. 
José. Priv. Miguel y Priv. De las 
Rosas  

2,885,353.00 10,638 

 
Total 19,990,000.00 88,886 

Nota: El monto que sobre pasa la asignación del Fondo Federal será cubierto con 

presupuesto municipal. 

 

Fondo de Desarrollo Regional 

De los recursos provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2016, los cuales tienen el carácter de subsidios federales y se destinarán a 

los proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el 

desarrollo regional, se enlistan los siguientes proyectos autorizados para el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, gestionados por el propio municipio: 

 
COLONIA  OBRA 

MONTO 
ASIGNADO  

POB 
BENEF 

 
1 Lomas de San 

Miguel  

Rehabilitación y ampliación de la 
unidad de protección civil y 
bomberos, base Lomas de San 
Miguel 

10,000,000.00 3,482 

2 Cabecera 
Municipal  

Rehabilitación y ampliación del 
archivo municipal Manuel Cambré 

10,000,000.00 27,323 

 
 
3 Los Puestos 

Pavimentación de Concreto 
Hidráulico y obras inducidas incluye 
guarniciones, banquetas, red de 
agua potable y alcantarillado, 
alumbrado público y arbolado  

10,000,000.00 2,095 

4 Cabecera 
Municipal  

Rehabilitación y ampliación del 
Mercado de las Artesanías  4,000,000.00 

27,323 

5 Cabecera 
Municipal  

Remodelación y ampliación del 
mercado Juárez 11,000,000.00 

27,323 



160 
 

6 Los Olivos I II y 
Paseos del 
Prado  

Construcción de la red de ciclopista y 
andador peatonal  

5,000,000.00 
10,943 

 

 
Total 50,000,000.00 98,489 

 

Cabe hacer mención al estado procedimental de las mismas, los proyectos de 

infraestructura bajo los números 4, 5, y 6 han sido autorizados y en proceso de 

recepción de los recursos, en tanto los primeros tres se encuentran en espera de 

su autorización para la recepción de los recursos por la tesorería municipal. 

 

Presupuesto Participativo 

Las obras ejecutadas con recursos propios del Presupuesto de Egresos del 

Municipio que son definidas por los contribuyentes del municipio, al momento de 

cubrir el pago predial correspondiente a las fincas inscritas en el Catastro 

Municipal, son las siguientes: 

COLONIA  OBRA 
MONTO 

ASIGNADO  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Guadalupe Ejidal  

Colector Sanitario Guadalupe Ejidal, en 
la Colonia el Vergel y Alcantarillado 
Sanitario en la Colonia Guadalupe 
Ejidal en  el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque  

1,852,899.98 2,852 

Rio Grande  
Canal Revestido Colima/Río Grande, 
Canal Rio Grande, Calle Rio Grande  

28,188,100.60 10,541 

 
Total 30,041,000.58 13,393 

 

Obras públicas complementarias 2015 - Fondo Municipal 

Con el propósito de ofrecer tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos, 

espacios en buen estado y dignos para garantizar calidad y comodidad en los 

servicios y trámites que ofrecemos a partir del 1 de octubre de 2015 realizamos 

obras de mantenimiento y remozamiento en los edificios públicos,  

De igual manera se realizaron obras complementarias de rehabilitación de calles e 

infraestructura para algunas zonas importantes, tal como se describe en la 

siguiente tabla:  
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COLONIA  OBRA 
MONTO 

ASIGNADO  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Cabecera 
Municipal  

Remodelación de baños de mujeres en 
el edificio de la Presidencia. 

$103,119.39 27,323 

Colonia Centro  
Remodelación de baños y fachada en 
el edificio de aseo Público. 

$248,522.62 17,477 

Colonia Centro  
Remodelación de baños y fachada en 
el edificio del rastro municipal.  

$636,444.74 4,141 

Colonia Centro  
Restitución de Barda Perimetral en 
Panteón Municipal. 

$443,094.78 27,323 

Santa  María 
Tequepexpan  

Restitución de Barda Perimetral en 
Panteón Municipal de Santa María 
Tequepexpan. 

$449,836.66 4,182 

Loma Bonita  

Pavimentación en Concreto Hidráulico 
de calle Ahuehuetes entre Av. Patria y 
Calle Isla Perim, Límite de 
Tlaquepaque. 

$1,561,127.25 6,677 

Loma Bonita  

Rehabilitación de Redes de Agua 
Potable y Drenaje en calle Ahuehuetes 
entre av. Patria y Calle Isla Perim, 
Limite de Tlaquepaque. 

$970,069.91 6,677 

Nueva Santa María  
Obra complementaria de la calle José 
Figueroa entre Santa Rosalía y San 
Fernando. 

$234,870.00 21,915 

 
Total 4,647,085.35 115,715 

 

Obra pública integral 

En total realizamos 81 obras integrales, esto es, ejecutar obras donde se incluye la 

infraestructura de tipo sanitaria, pluvial e hidráulica, al mismo tiempo que la obra 

de revestimiento de la calle como lo es el pavimento y la imagen urbana. Los 

beneficios de Obra Pública en este periodo fueron para 31 colonias, con un total 

de población beneficiada de 220,770 habitantes, con un monto de inversión: 75 

mdp. 

COLONIAS BENEFICIADAS 

1 Buenos Aires 16 Álvaro Obregón 

2 Toluquilla 17 El Refugio 

3 La Guadalupana 18 Plan de Oriente 

4 La Ladrillera 19 San Martín de las Flores de Abajo 

5 El Refugio 20 Las Juntas 

6 La Capacha 21 Loma Bonita 
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7 Loma Verde 22 Nueva Sta. María 

8 El Vergelito 23 El Tapatío 

9 Fco. Silva Romero 24 Guadalupe Ejidal 

10 Fovissste Miravalle 25 El Vergel 

11 La Mezquitera 26 Santibáñez 

12 Cerro del 4 27 Las Pintas de Abajo 

13 Alfredo Barba 28 López Cotilla 

14 Los Puestos 29 Fco. I. Madero 

15 Ojo de Agua 30 La Micaelita 

    31 Parques de Sta. María 

 

Obras emergentes por factores ambientales 

La especial topografía con que cuenta el municipio, provoca condiciones propicias 

para que diversas zonas sean inundables durante el temporal de lluvia y por ello 

se susciten situaciones de riesgo para la población.  

Es por ello que realizamos un programa preventivo y correctivo para el desazolve 

de los 28 canales y arroyos, con 36.4 km de longitud. Este tipo de obras 

consideran garantizar la limpieza de los canales, alcantarillas y bocas de tormenta 

en 22 colonias. Durante el programa preventivo que se llevó a cabo de febrero a 

mayo, se beneficiaron a 108,119 ciudadanos; y  durante el correctivo, que se inicia 

a partir del mes de junio, se benefician 152,167; esto con un monto de inversión 

de 5.5 mdp. 

Programa Preventivo de Desazolve: Febrero a Mayo 2016 

No. PROGRAMA PREVENTIVO COLONIA 
Población 

Beneficiada 
Metros 

Lineales 

1 
Canal y vaso regulador lado inferior, 
Revolución Revolución 6,370 18,000 

2 
Canal y vaso regulador lado superior, 
Revolución Revolución     

3 Canal de Atizapán 

Arroyos de las 
Flores, 
Guayabitos, 
Lomas de Santa 
María. 8,606 850 

4 Arroyo de en medio calle los Pinos Los Puestos     

5 Canal de los Puestos Los Puestos 2,095 457 
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6 Canal y arroyo del Tapatío 1ra. Sección El Tapatío 10,638 430 

7 Canal y arroyo del Tapatío 2da. Sección El Tapatío     

8 Arroyo las Juntas, canal el Vergel El Vergel 10,541 2,500 

9 
Canal el Tempizque, Col. El Huerto de 
Peñas Huerto de Peña 827 460 

10 Arroyo las Juntas, canal la Colorada Las Juntas 13,349 2,500 

11 Canal Nueva España, Col. Miraflores Col. Miraflores 2,956   

12 
Arroyo de los amadores, Col. Santa 
Anita, (depto. Agrop.) Santa Anita 9,494   

13 
Arroyo Seco, Col. Santa Anita, (dpto. 
Agrop.) Santa Anita     

14 
Vaso del barrancón de la Colonia 
Artesanos Artesanos 8,110   

15 Presa del Chicharrón, Col. Ojo de Agua Ojo de Agua 2,738 1524 M2 

16 Vaso regulador Col. La Duraznera La Duraznera 6,291 5000 M2 

17 
Vaso regulador Frac. Revolución 
(Chápala-L. Cárdenas) 

Frac. 
Revolución   8,500 

18 Canal de calle Abasolo a Col. Arenas Arenas 595 1,235 

19 
Canal de calle Libertad a entronque calle 
Abasolo Arenas     

20 
Canal Carretera Zapotlanejo a calle 
Independencia Arenas   110 

21 
Canal de carretera Zapotlanejo a calle 
independencia I Arenas     

22 
Canal de carretera Zapotlanejo a calle 
independencia II Arenas   233 

23 
Canal de calle Independencia a calle 
Allende y Aldama Arenas   698 

24 
Canal de periférico crucero a San 
Sebastianito a calle 5 de Enero  

San 
Sebastianito 3,000 140 

25 
Canal de calle Tenoch a periférico a Col. 
J. de Santa María 

Santa María 
Tequepexpan 4,987 109 

26 Canaletas de frac. Villa Fontana Villa Fontana 8,030   

27 
Canaletas de calle San Ignacio de col. 
Parques Santa Cruz del V. 

Parques Santa 
Cruz del Valle 9,492 200 

28 
Canal calle San Ignacio col. P. S. Cruz 
del V. de calle San Jorge a base SIAPA 

Parques Santa 
Cruz del Valle     

  
Totales 108,119 36,422 
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Programa Correctivo de Desazolve: Junio a Septiembre 2016: 

No. ACCIONES COLONIA 
Población 

Beneficiada 

1 

Limpieza, desazolve de 
arroyos, canales, vasos 
reguladores, canaletas 
durante el temporal de 

lluvias. 

Arenas 595 

2 El Tapatío 10,638 

3 El Vergel 10,541 

4 Fraccionamiento Revolución 6,370 

5 Huerto de Peña 827 

6 Las Huertas 16,328 

7 La Cofradía 1,460 

8 Las Juntas 13,349 

9 Las Liebres 9,561 

10 Lomas del 4 8,465 

11 López Cotilla 3,534 

12 Los Amiales 256 

13 Los Puestos 2,095 

14 Nueva Santa María 21,915 

15 
Ojo de Agua, presa el 
Chicharrón 2,738 

16 Parques de la Victoria   

17 
Parques Santa Cruz del 
Valle 9,492 

18 Portillo López 4,038 

19 
San Martin de la Flores de 
abajo 13,942 

20 Santa María Tequepexpan 4,182 

21 Toluquillla 3,811 

22   Villa Fontana 8,030 

  
Total 152,167 

 

De igual manera, se realizaron obras de tipo emergentes para la reconstrucción de 

calles deterioradas por factores ambientales, especialmente lluvia y así garantizar 

vialidades en buen estado a la población. Con esta acción se beneficiaron  

218,897 habitantes de 39 colonias del municipio. Asimismo también se realizó 

obra de revestimiento de canales en la Colonia Los Olivos por 2.5 mdp. 

 
 
 
 



165 
 

Programa de Obras Emergentes: Octubre a Agosto 2016 

No. ACCIONES COLONIA 
Población 

Beneficiada 

1 

Reconstrucción vial en 
terracería, alcantarillas, 
bocas de tormentas y 
contingencias que se 

presentan en el temporal 
de lluvia. 

Álvaro obregón 3,929 

2 Artesanos 8,110 

3 El órgano 7,343 

4 El Tapatío 430 

5 El Vergel 2,500 

6 El Zalate 695 

7 Emiliano Zapata 3,017 

8 Fraccionamiento Revolución 6,370 

9 Francisco I Madero 10,642 

10 Guadalupe ejidal 2,852 

11 Horizontes Tlaquepaque 699 

12 Juan de la Barrera 3,505 

13 La Ladrillera 859 

14 La Cofradía 1,460 

15 La Duraznera 6,291 

16 La Romita   

17 Las Huertas 16,328 

18 Las Juntas 13,349 

19 Lomas Santa María 2,417 

20 Loma Bonita Ejidal 6,677 

21 López cotilla 3,534 

22 Los Puestos 2,095 

23 La Micaelita 3,922 

24 Linda Vista 5,825 

25 Miravalle 15,987 

26 Nueva Santa María 21,915 

27 Ojo de agua 2,738 

28 Quintero 1,864 

29 San Martin de las Flores 13,942 

30 San Pedrito 17,547 

31 San Sebastianito 3,000 

32 Santa Anita 9,494 

33 Santa María Tequepexpan 4,182 

34 Sentimientos de la Nación   

35 Toluquilla 3,811 

36 Valle de la Misericordia 1,017 

37 Valle Verde 2,301 
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38 Verde Valle 30 

39 Zona Centro Tlaquepaque 8,220 

  
Total 218,897 

 

COLONIA  OBRA 
MONTO 

ASIGNADO  
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Los Olivos  
Revestimiento de piso y muros 
en canal pluvial  

2,500,000.00 1,151 
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Eje Estratégico 5. Cultura de la Legalidad, el respeto a los 

Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana. 
 

La Cultura de la legalidad y la Seguridad Ciudadana son dos retos que esta 

administración asume de manera responsable y sabedora de que los buenos 

resultados impactaran en la calidad de vida de las y los tlaquepaquenses. La 

realidad que nos encontramos en octubre del año pasado nos señala que el 

municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender la observancia normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, dado que conforme la auditoría practicada a la 

anterior administración municipal “no se cuenta con un Comité de Ética; Se carece 

de un ordenamiento respecto de la obligación de los servidores públicos del 

Municipio de la actualización del Control Interno, en sus respectivos ámbitos; No 

se evalúan los procesos sustantivos que soportan el cumplimiento de metas y 

objetivos; No se autoevalúa el Control Interno de los principales procesos 

sustantivos respecto de su gestión por los responsables de su funcionamiento, ni 

se cuenta con los lineamientos y mecanismos para que comuniquen las 

deficiencias identificadas para su seguimiento; ...”,14 entre otras carencias que se 

ven reflejadas en la acción de gobierno. Para complementar, en materia de 

Seguridad Pública en la municipalidad, recibimos la Comisaria con situaciones tan 

graves, como lo estipulado por la Recomendación 27/2013 de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que señala la participación de la 

policía municipal en una desaparición forzada. Asimismo, se tienen informes de la 

administración saliente (Segundo Informe de Gobierno) donde comunican que 184 

elementos de la policía no lograron aprobar los exámenes de Control de 

Confianza. Por último, 20 colonias de la municipalidad fueron catalogadas por el 

                                                           
14

 Auditoria Superior de la Federación. Dictamen de Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-14098-02-1229. Auditoria 

a los Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Asignado al Presupuesto 2013. 
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Centro de Integración Juvenil CIJ Tlaquepaque, como zonas de alto riesgo de 

atención prioritaria en adicciones en Tlaquepaque.15 

Este difícil contexto municipal sólo pude ser asumido de forma responsable desde 

la construcción de una Cultura de la Legalidad, que se traduce en principios 

básicos: Cumplir con la ley como responsabilidad del servidor público; Combatir la 

corrupción como política de gobierno; Acotar la discrecionalidad en el uso de los 

recursos y programas a través de garantizar la participación ciudadana, la 

transparencia y acceso a la información; Generar certeza y confianza de los actos 

de gobierno con una buena rendición de cuentas y, Vigilar la correcta aplicación 

de los programas y recursos a través de la participación ciudadana. 

En ese orden de ideas, la Cultura de la Legalidad funda la construcción de una 

verdadera Seguridad Ciudadana, que inicia formulando políticas públicas para  

apoyar al núcleo familiar a fin de vivir sin violencias. Trabajando para recuperar 

nuestros barrios y espacios públicos, participando mano a mano ciudadanía y 

gobierno construir la paz. Recuperar la confianza profesionalizando a la policía 

municipal. 

En este marco se soportan las políticas y acciones de las dependencias 

municipales que a continuación se informan.  

 

Cultura de la Legalidad y la Gobernabilidad 

Secretaría del Ayuntamiento 

 

Sólo a través de la construcción de acuerdos entre los actores políticos se van 

generando los espacios y las condiciones para la formulación de políticas públicas 

que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y los hombres en 

Tlaquepaque. 

                                                           
15 Diagnóstico del consumo de drogas en el área de influencia del Centro de Integración Juvenil CIJ TLAQUEPAQUE. 
http://www.cij.gob.mx/ebco2013/centros/9850CD.html 
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La compleja tarea de tejer acuerdos sobre la base del dialogo, de saber escuchar, 

de entender las diferencias y partiendo de las mismas para lograr las 

convergencias que permitan potenciar el desarrollo municipal, no ha sido una 

tarea sencilla y mucho menos rápida.  

A la compleja condición de la entrega-recepción, seguida de un periodo de 

desacuerdos, se abre a paso firme el dialogo, como una camino cierto y producto 

de la voluntad de todas y todos los regidores de las fuerzas políticas 

representadas en el Ayuntamiento, para todas y todos ustedes mi reconocimiento 

y el de las y los tlaquepaquenses. 

Es la Secretaría del Ayuntamiento, la que a través del Consenso entre todas las 

fuerzas políticas que integran el Pleno de la presente Administración Pública 

Municipal 2015-2018 permitió que se concretaran acuerdos derivados de las 

iniciativas presentadas por cada uno de los munícipes o ya sea en conjunto, a lo 

largo de 9 meses, periodo que comprende del 01 de octubre de 2015 al 26 de 

agosto de 2016, se efectuaron: 

Sesiones de Ayuntamiento 

Número de 

Sesión 

Fecha Sesión de 

Ayuntamiento 

Tipo de 

Sesión 

01 01 de Octubre de 2015. Ordinaria. 

02 30 de Octubre de 2015. Ordinaria. 

03 17 de Noviembre de 2015. Ordinaria. 

04 18 de Noviembre de 2015. Ordinaria. 

05 27 de Noviembre de 2015. Ordinaria. 

06 17 de Diciembre de 2015. Ordinaria. 

07 29 de Enero de 2016. Ordinaria 

08 26 de Febrero de 2016. Ordinaria. 

09 18 de Marzo de 2016. Ordinaria. 

10 20 de Abril de 2016. Ordinaria. 

11 09 de Mayo de 2016. Ordinaria. 

12 11 de Mayo de 2016. Ordinaria. 

13 17 de Mayo de 2016. Solemne. 

14 18 de Mayo de 2016. Ordinaria. 

15 23 de Mayo de 2016. Ordinaria. 

16 06 de Junio de 2016. Ordinaria. 

17 13 de Junio de 2016. Solemne. 

18 24 de Junio de 2016. Ordinaria 
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19 15 de Julio de 2016. Ordinaria 

20 27 de Julio de 2016. Ordinaria. 

21 26 de Agosto de 2016 Ordinaria. 

 

Total = 19 Sesiones Ordinarias 

Total = 2 Sesiones Solemnes 

Actas elaboradas 20 

Turnos a comisión 110 

Aprobación directa 178 

Dictámenes 36 

Puntos de acuerdo 348 

Publicaciones de la Gaceta Municipal 15 

 

Gacetas publicadas:  

 

No Gaceta Municipal 

1 Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de 

Servicios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

2 Tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado SIAPA para el ejercicio fiscal 2016 

3 Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque 

4 Reglamento de Participación Ciudadana para la 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco 

5 Reglamento de Anuncios para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque 

6 Reglamento de Protección a los Animales y Salud Pública 

Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

7 Dictamen de Regularización de los Fraccionamientos El 

Jaguey II, El Plan II, Lote 1 Mz 130, de Arriba, El Camino II, 

Vistas del 4, El Mirador y Calaxostli 

8 Reglas de Operación de los programas de la Política de 

desarrollo social 1.Hecho a Mano por Mujeres, 2. Becas para 

Estancias Infantiles, 3. Adultos Mayores, 4. Apoyo a Jefas de 

Familia, 5. Becas para Estudiantes de Preparatoria y 6. 

Mochilas y Uniformes  a la Medida. 

9 Reformas y Adiciones al Reglamento de Parques, Jardines y 

Recursos Forestales. Se Deroga al Artículo 48 del 

Reglamento Municipal del Servicio de Aseo Público.  

10 Dictámenes de Procedencia de Reconocimiento de 

Titularidad de los Fraccionamientos Vistas del Cuatro y El 

Cerrito III. 

11 Convocatoria y Bases para la Concesión del Servicio 

Público de Recolección, Transporte, Transferencia y 

Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales 

Generados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Licitación Pública Local No. LTN 01/2016. 

12 Reforma al Artículo 104 del Reglamentos del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque. 
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Reforma al Artículo 32 del Reglamento Municipal de 

Regularización del Municipios de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. 

 

Reforma al Artículo 6 del Reglamentos de Adquisiciones del 

Gobierno  Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco.  

13  

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

14 Reglamento de  Mejora Regulatoria del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 

15 Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres y para la 

Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Atendiendo a la ciudadanía otorgamos: 

Cartas de Residencia 3,297 

Permiso de Quema de Castillo 119 

Autorizaciones Plaza Pública 61 

 

Centro Público de Mediación  

 

A partir de la presente administración, se ha dado una mayor difusión de los 

servicios que presta el Centro Público de Mediación de San Pedro Tlaquepaque a 

través de la elaboración de trípticos, asistencia a ferias y eventos públicos a las 

que hemos sido invitados por el Instituto de Justicia Alternativa (IJA). 

La prestación de este servicio es para toda la población del municipio pero 

también se ha otorgado a algunos habitantes de los municipios de Tonalá, el 

Salto, Tlajomulco y Guadalajara. La población directamente beneficiada es de 

1,713 personas, fomentando de esta manera la cultura de la mediación. 

Se han mejorado significativamente los formatos utilizados en los procedimientos 

de métodos alternos, homologándolos conforme a la Ley de Justicia del Estado de 

Jalisco y los reglamentos aplicables. 
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Se ha cuadruplicado el número de convenios enviados al IJA para su 

formalización en comparación con los enviados por la administración pasada, así 

como la calidad de éstos. 

En lo que va de la presente administración, se han abierto 261 expedientes, 

siendo los más concurrentes en nuestro municipio los problemas vecinales 

(conflictos en cotos por pago de cuotas, servicio de vigilancia, acceso a 

fraccionamiento y plumas), así como en materia Familiar (divorcios, alimentos, 

custodias, convivencias y desavenencias familiares); Civiles (invasión de terrenos 

e incumplimiento de contratos compraventas, arrendamiento, etc.); de los cuales 

166 han terminado con un convenio alternativo final que da solución al conflicto 

mantenido entre los usuarios del centro. 

Se han dado más de 200 asesorías jurídicas a personas que se presentan al 

Centro Público de Mediación solicitando orientación jurídica, varios de ellos 

derivados por diversos regidores del Ayuntamiento y otras direcciones. 

Se ha logrado ser el único Centro Público de Mediación Municipal de la zona 

metropolitana que está certificado para presentar convenios alternativos finales 

para su validación ante el IJA; esto significa que al enviar los convenios 

celebrados en nuestro Centro de Mediación al IJA, se califican y se elevan a 

categoría de sentencia ejecutoriada, lo que trae como consecuencia mayor 

certeza jurídica a los participantes en el convenio para el caso de incumplimiento 

de los mismos.  

Se han realizado exitosamente las gestiones necesarias a efecto de firmar un 

convenio de colaboración entre el Municipio y el Instituto de Justicia Alternativa, 

con el propósito de fortalecer las relaciones con esa institución, como resultado de 

esta colaboración se han ofertado diversos diplomados, conferencias y cursos al 

personal del Ayuntamiento y población en general. 
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Archivo Histórico 

 

El Archivo Histórico es la institución municipal que no sólo resguarda el acervo 

documental e histórico, representa el camino social, político, económico y la 

construcción cultural de las comunidades que integran esta gran municipalidad, el 

trabajo realizado no se acota al servicio sino que aporta elementos que fortalecen 

el desarrollo de nuestra sociedad dándole sentido a las ideas que forjan el 

presente y ponen los cimientos para un futuro mejor. 

La dignificación del espacio que ocupa actualmente y desde luego, el cuidado y la 

protección del archivo que se resguarda son el incentivo que nos movió para 

proponer, formular, diseñar y gestionar un proyecto para la rehabilitación y 

ampliación del Archivo Municipal Manuel Cambre, aprobando por la H. Cámara de 

Diputados dentro del Presupuesto Federal por un monto de diez millones de 

pesos, que actualmente se encuentra en proceso de autorización a efecto de 

recibir los recursos para su construcción. 

Por otro lado, en la conmemoración del Día del Archivista se impartió una 

conferencia magistral y una mesa de trabajo con la presencia de la Directora del 

Archivo General de la Nación (AGN), la Dra. Mercedes de Vega, la Presidenta del 

ITEI Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, con un foro aproximado de 100 

personas. 

De la misma forma se asistió al Foro “Archivos, Condición para el Funcionamiento 

de los Sistemas Nacionales: Transparencia-Archivos-Rendición de Cuentas” 

realizado en el AGN, en donde además se establecieron relaciones de trabajo con 

la Dra. Mercedes de Vega, Directora General del AGN.  

Como parte de la capacitación constante de esta oficina, se inscribieron 15 

personas al curso de inglés ofrecido por el Departamento de Capacitación con el 

cuál tendrán la capacidad de atender usuarios extranjeros  

En el marco de las celebraciones en el Día Internacional de la Mujer, sumando 

lazos con el Instituto Municipal de la Mujer de San Pedro Tlaquepaque 
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(IMMUJERES), se realizó el evento Foro Juvenil “Cómo vives tu noviazgo”, que 

organizó nuestra dependencia con el apoyo también del Instituto de la Juventud 

(IMJUVET), teniendo como invitada de honor a Paulina Cárdenas “BabyPau”, 

locutora de EXA FM, con la asistencia aproximada de 500 jóvenes.  

En reunión de la Coordinación Estatal de Archivos se acordó designar a la 

Directora de Archivo General de San Pedro Tlaquepaque como vocal 

representante de los Archivos de la Región Centro ante el Sistema Estatal de 

Documentos y Archivos.  

Nuestro personal del Archivo General Municipal visitó el Archivo Histórico de UDG, 

Archivo del Congreso del Estado de Jalisco y la Biblioteca Pública “Juan José 

Arreola”, con el objetivo de conocer sus instalaciones, fondos documentales que 

resguardan, su organización interna y la prestación de sus servicios, asistieron 15 

personas por parte del gobierno municipal.  

Se otorgó atención a público nacional e internacional enfocada a sus necesidades 

de búsqueda de documentos históricos, con un  total de trece usuarios atendidos. 

En cuanto al préstamo de expedientes en el Área de Concentración, se solicitaron 

y se prestaron 12,570 expedientes a 17 dependencias, la devolución de 

expedientes prestados dieron un total de 334 expedientes que representan el 4% 

por ciento. 

Se resguardaron los expedientes en cajas dando un total de 240 cajas 

procedentes de 12 dependencias. 

Se otorgó asesoría individual para el personal de los archivos de trámite, 30 

dependencias visitadas asesorando a 53 servidores públicos. 

Se realizó el primer curso de Archivística realizado en conjunto con el 

Departamento de Capacitación dirigido a los servidores públicos del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque, capacitando a 25 personas por mes. 
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Presentamos la muestra fotográfica “Antes y después de la ZMG” en el Archivo 

General de Zapopan, con la asistencia de 200 personas. 

Se impartió el primer taller infantil y juvenil “Jugando con Papel”, con la asistencia 

de 20 niños y jóvenes. 

Se desarrolló la exposición fotográfica titulada “Por Siempre Tlaquepaque” 

realizada en la Presidencia Municipal. Donde se exhibieron imágenes antiguas de 

San Pedro y sus alrededores desde 1890, con una afluencia  aproximada de 100 

personas diarias. 

Relaciones Exteriores 

 

Esta dependencia municipal es un modelo de coordinación interinstitucional entre 

la Secretaría de Relaciones Exteriores y nuestro gobierno municipal. Pero también 

es un modelo de organización por los estándares de trabajo, procesos de calidad y 

de rendición de cuentas. Lo que ha permitido ser un referente metropolitano y 

estatal en su desempeño. 

Esta dependencia realizó una reorganización del personal, en el cual hubo una 

reducción de la plantilla total de la oficina en un 50% por ciento del total de 

integrantes. 

Se realizó una actualización y capacitación permanente del personal así como 

certificación ante SRE, dicha capacitación y certificación en el ámbito del trámite 

del pasaporte mexicano por parte de la Delegación Federal de SRE permite tener 

mayor conocimiento en su labor diaria, respondiendo a las necesidades del 

ciudadano. 

Cumpliendo con la normatividad de enlace con la SRE de implementar un sistema 

digital para la mejor atención de los solicitantes, se contrató a VERIDOS por parte 

de SRE, en convenio municipal firmado desde noviembre 2015 para la expedición 

y renovación digital del pasaporte Mexicano. La habilitación de un sistema digital 

para el trámite del pasaporte mexicano  otorga al ciudadano mayor seguridad en 
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su trámite como lector de huellas digitales y lector de iris, mayores filtros de 

seguridad en la emisión del documento y rapidez en el servicio.  

PASAPORTES EMITIDOS 

OCTUBRE 527 

NOVIEMBRE 1347 

DICIEMBRE 736 

ENERO 1365 

FEBRERO 1545 

MARZO 1171 

ABRIL 1607 

MAYO 1604 

JUNIO 1713 

 

Registro Civil 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° constitucional, de 

garantizar el registro e identidad de las personas, en las Oficinas de Registro Civil 

del municipio se implementó la “Campaña de Registros Extemporáneos”, a 

partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo, en la cual se dio agilidad y rapidez al 

trámite de cada persona que no tenía registro, con lo que se benefició a un total de 

454 personas, entre niños y adultos. 

El pasado 17 de Junio firmamos el Convenio de Colaboración entre el 

Municipio y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la instalación de 

módulos del SIDEA para la expedición de actas de nacimiento de toda la 

república mexicana por parte del archivo general del estado. Con esta firma de 

convenio se benefició a más de 300,000 habitantes de Tlaquepaque, los cuales ya 

no necesitaran ir hasta su estado de origen para solicitar su acta de nacimiento. 

Los módulos se habilitaron en la oficialía número 01 en San Pedro y la oficialía 04 

ubicada en Santa Anita. Cabe destacar que con la firma de este convenio el 

municipio se convirtió en el primero de toda la zona metropolitana en implementar 

este servicio a la ciudadanía. 

Del 01 al 31 de julio se realizó la campaña de integración familiar 2016 en las 15 

oficialías de registro civil en los actos de matrimonios, registros extemporáneos y 

reconocimientos de hijos. Siendo Tlaquepaque el único municipio de la zona 
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metropolitana en celebrar matrimonios colectivos este año. Con esta campaña se 

beneficiaron 428 matrimonios, se facilitaron 252 registros extemporáneos y 5 

reconocimientos. 

 

Juzgados Municipales 

 

Esta institución municipal fue creada en San Pedro Tlaquepaque en el año de 

1996, siendo el primer municipio en el Estado de Jalisco antes de la reforma 

municipal de 1999. El objetivo principal es procurar la justicia municipal de tal 

forma que los habitantes del municipio puedan inconformarse sobre el proceder de 

las autoridades municipales y hagan efectivo sus derechos humanos sin 

necesidad de ningún intermediario. 

Con el fin de reducir los actos de corrupción que pudieran afectar la recaudación, 

en el mes de Mayo se suspendió de sus labores a dos personas que realizaban 

funciones de Jueces Municipales en el Sector III y se continúan realizando 

intercambios de zonas entre el personal de los Juzgados Municipales para evitar 

el establecimiento de estas prácticas a nivel local. 

En la misma línea se aprobó en sesión ordinaria de fecha 18 de mayo del presente 

año, la convocatoria para la selección y nombramiento de Jueces Municipales 

para cubrir plazas vacantes, misma que se encuentra en proceso de publicarse, 

con lo que se renovarán los juzgados municipales, al mismo tiempo en que se 

inicia la práctica de la actualización profesional y certificación de los jueces, como 

medio para permanecer ejerciendo sus atribuciones en beneficio de la ciudadanía. 

Complementariamente es necesaria la capacitación de los Jueces Municipales 

centro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que nos encontramos 

gestionando los convenios y acuerdos de colaboración pertinentes ante el Instituto 

de Justicia Alternativa (IJA) para certificar a dicho personal como mediadores 

certificados.  

Cabe hacer mención que de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio que entró en vigor en la segunda quincena de Junio de 2016, ha 

disminuido considerablemente el número de servicios presentados en los 
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Juzgados Municipales por lo que actualmente conocemos únicamente de faltas o 

infracciones administrativas; contando a la fecha con un registro de 6,906 

personas detenidas en los cuatro Juzgados Municipales por lo que ve del 1° de 

Octubre de 2015 al 31 de Julio de 2016. 

Del 1° de Octubre de 2015 a la fecha, las diferentes dependencias como son 

Inspección y Vigilancia de Reglamentos, Inspección de Obra Pública, Dirección de 

Ecología y Resguardo del Rastro, nos remitieron 1,250 actas de infracción  que ya 

fueron calificadas, dándoles su trámite correspondiente.  

Continuando con el lineamiento de brindarle  a los ciudadanos la atención cálida y 

expedita que se merecen, hemos logrado un menor número de quejas 

interpuestas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), toda vez 

que únicamente se han recibido dos quejas en contra del personal de los 

Juzgados Municipales, las cuales quedaron debidamente subsanadas con la 

rendición del informe presentado 

Servicio Militar Nacional 

 

En esta dependencia llevamos a cabo el Plan de Visitas a Delegaciones y 

Agencias Municipales de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de dar el mejor 

servicio a los jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios para 

transportarse a la Junta Municipal de Reclutamiento Militar; enviando a personal 

para hacer la difusión y la elaboración de Cartillas Militares de los jóvenes que la 

soliciten. 

Obteniendo un total de 116 cartillas militares elaboradas a los jóvenes entre los 18 

a 39 años de edad.  

Agencias y Delegaciones Municipales Visitadas en el 2016 

No. 
DELEGACION Y/O 

AGENCIA MUNICIPAL 

PERIODO DE VISITAS Y 
ELABORACION DE 

CARTILLAS 

CANTIDAD 
CARTILLAS 

ELABORADAS 

1 SANTA ANITA 18 AL 29 ENERO 2016 13 

2 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN 02 AL 12 FEBRERO 2016 13 

3 SAN SEBASTIANITO 15 AL 26 FEBRERO 2016 15 

4 TOLUQUILLA 29 FEBRERO AL 11 MARZO 2016 16 

5 LOPEZ COTILLA 04 AL 15 ABRIL 2016 5 
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6 LAS JUNTAS 18 AL 29 ABRIL 2016 12 

7 SAN PEDRITO 02 AL 13 MAYO 2016 2 

8 SAN MARTIN DE LAS FLORES 16 AL 27 MAYO 2016 23 

9 SAN JOSE DE TATEPOSCO 30 MAYO AL 10 JUNIO 2016 11 

10 LOMA BONITA EJIDAL 13 AL 24 JUNIO 2016 3 

11 LA CALERILLA 27 JUNIO AL 08 JULIO 2016 0 

12 LA LADRILLERA 11 AL 22 JULIO 2016 3 

  
TOTAL CARTILLAS 116 

 

Delegaciones y Agencias 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque  Integrado por 9 delegaciones y 3 

agencias municipales. 

Agencias: 

La Calerilla, Loma Bonita y La Ladrillera. 

Delegaciones:  

Toluquilla, Santa María Tequepexpan, Las Juntas, San Martín de las Flores, Santa 

Anita, San Pedrito, Manuel López Cotilla, San Sebastianito y Tateposco. 

 

Las cuales reportaron la aportación, cooperación y vinculación en los siguientes 

temas:  

Actividades Beneficiarios 

Caravana de salud (Vacunas, mastografías, consultas, Pruebas de 
VIH). 

700 personas 

Caravana “Mujeres avanzando”. 800 personas 

Reportes (alumbrado público, seguridad pública, Orientaciones, Agua 
potable, Aseo Público). 

2087 reportes 

Servicios (Comprobantes, constancias de identidad, cartas de 
recomendación). 

5525 servicios  

Campaña de esterilizaciones y vacunas antirrábicas.  410 atenciones 

 

Como parte de las atribuciones de las delegaciones podemos mencionar el 

vincular, gestionar y apoyar a la sociedad a resolver sus necesidades con base a 

los  diferentes servicios públicos, logramos de manera efectiva atender a 9,522 

ciudadanos, eficientando la atención y vinculación con las dependencias 

correspondientes. 
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Agencia 

Agencia La Ladrillera 

Derivado de la estrategia de atención ciudadana dimos seguimiento a diversos, 

reportes ciudadanos, éstos fueron solucionados en colaboración del área y a 

través de la dependencia en cuestión, respondimos a un total de 280 reportes. 

La Agencia Municipal en conjunto con el  Gobierno del Estado de Jalisco derivado 

de la estrategia de educación integral para todos, realizamos pláticas informativas 

para las jefas de familia donde se les invita a practicar los valores, la comunicación 

asertiva y el auto empleo, teniendo un total de 14 pláticas a la fecha. 

En colaboración y a través del trabajo de distintas dependencias municipales 

logramos recuperar dos espacios públicos para fines deportivos, el primero 

ubicado en la carretera antigua a Chapala en la colonia Las Pintas de abajo; la 

segunda en Av. Las Torres en la colonia Ojo de Agua. 

Agencia La Calerilla: 

En la colonia Las Pomas, apoyamos para realizar la conexión del drenaje de la 

calle Prolongación Colón en una extensión de 200 metros y una inversión de 

$50,000 pesos, beneficiando a 600 personas. 

Solicitamos pipas de agua para ciudadanos que no cuentan con red de agua 

potable. Beneficiando a 7 domicilios con 40 habitantes en las calles Laureles, Los 

Pinos y Prolongación Iturbide. 

Gestionamos el donativo de pintura por parte del área de mantenimiento a 

escuelas, una de ellas fue Nicolás Bravo, ubicada en camino real a colima s/n, col. 

Las Pomas,  beneficiando a más de 250 niños en turno completo. Apoyamos para 

podar 25 árboles y extrajimos 2 completamente, beneficiando a 500 personas en 

la colonia La Calerilla. 

Participamos en el programa de Vinculación Ciudadana, de la Comisaría de la 

Policía Municipal, reuniendo a los vecinos de La Calerrilla a integrarse a las 
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pláticas de prevención del delito y de vecinos en alerta, en la que participaron 300 

personas entre el 19 de mayo, 9 y 16 de junio. 

Agencia Loma Bonita 

Se recorrieron las colonias identificando diferentes problemáticas, y se tomaron los 

reportes de la ciudadanía asumiendo su pronta respuesta, canalizando a las 

dependencias correspondientes su petición.  

Se estuvo invitando a vecinos de esta comunidad a participar a los diferentes 

programas que implementó el gobierno municipal, y se les dio orientación para 

poder participar en las convocatorias de los mismos.   

 

Se realizaron operativos de limpieza con personal del ayuntamiento y se 

gestionaron visitas de distintas dependencias para la atención de la ciudadanía en 

la delegación, dichas vistas fueron: salud animal para campaña de vacunación 

antirrábica, servicios médicos para pruebas de Papanicolaou y mastografías, 

instituto de la mujer con el taller sobre violencia intrafamiliar. 

Gestiones realizadas sobre servicios públicos en la Agencia Municipal de Loma 

bonita 

 Delegaciones 

Toluquilla: 

En función de la petición solicitada se atendieron un aproximado de 100 personas 

con asuntos relacionados a reportes de fugas de agua, alumbrado, solicitud de 

podas, y trámites de construcción, comercios, comprobantes de domicilio, etc. El 

80% por ciento de los asuntos se resolvieron en la delegación mientras que el 

restante 20% por ciento fue canalizado a otra dependencia. 

Se llevaron a cabo distintos trabajos en beneficio de la ciudadanía. Todos los 

trabajos fueron realizados por personal de la delegación. 
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• Reparación de lámparas del teatro de Toluquilla.  

• Se cambiaron los focos de los arcos de la Plaza Principal de Toluquilla (esto      

fue con el apoyo económico de los vecinos de la Delegación)  

• Se dio mantenimiento a una cancha multiusos en Paseos del Prado.  

• Reparación de un hundimiento a un costado del Jardín de Niños de   

          Toluquilla.  

• Se repararon fugas de agua en distintas calles de la colonia Toluquilla.   

• Se soldaron bocas de tormenta en distintas calles de la colonia Toluquilla 

Colaboramos en la difusión de programas a través de carteles, volanteo, 

invitaciones, etc. 

Programa Personas que 

asistieron / Número 

de Beneficiarios 

Caravana deportiva “Activa tu Barrio” 200 

Campaña de vacunación antirrábica en Paseos 

del Prado 

20 

Campaña de esterilizaciones y vacunación 

antirrábica  

70 esterilizaciones y 

40 vacunas 

Caravana de la Salud. 200 

Tarde de Talento 33 presentaciones. 

 

Manuel López Cotilla: 

Atención ciudadana mediante la emisión de 148 constancias de domicilio y 23 

anuencias, beneficiando a un total de 180 personas.  

Colaboramos en la detección y reporte de necesidades de atención a Servicios 

Públicos de seguridad pública, alumbrado público, aseo público, salud animal y 

mercados. Cooperamos con el emparejamiento de la calle antiguo camino a santa 
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cruz del valle de calle san francisco a paraíso 15, de la colonia Valle de la 

Misericordia,  beneficiando a cuarenta familias, así como toda persona que pasa 

en transporte público. 

Santa Anita 

Logramos llevar a cabo la estrategia de atención e identidad ciudadana, la cual 

consta de expedir constancias a personas que no cuentan con papeles para 

comprobar su domicilio, como resultado expedimos la cantidad de 326 

constancias. 

Se realizaron reportes a diferentes direcciones como Agua Potable, Alumbrado 

Público, Aseo Público, Salud Animal, Inspección Ambiental, Etc. Desde Octubre 

hasta Septiembre la cantidad de 350 reportes, donde se beneficia a toda la 

comunidad. 

Gestionamos el apoyo a la Unidad de Servicios Médicos Municipales, para acercar 

a la población diversos servicios para el cuidado de la salud como: exámenes de 

Mastografías, Papanicolaou, Detección de Diabetes, Presión Alta, Vacunas para 

niños y adultos, Examen de  Laboratorios, Consultas, Pruebas de VIH, etc. 

San Pedrito  

Se gestionó ante la Secretaria de Movilidad del Estado las peticiones vecinales 

para el retiro de mototaxis que tienen sus bases no autorizadas en calles de mayor 

fluidez vehicular, ocasionando que los usuarios del transporte público y los 

peatones arriesguen su integridad física. 

Se realizaron programas de saneamiento dedicando toda una semana a cada 

colonia  y fraccionamiento que pertenece a esta Delegación. 

Se recibieron y atendieron todo tipo de reportes ciudadanos referentes a servicios 

públicos municipales, haciendo el reporte al momento y dando seguimiento a los 

mismos hasta obtener una solución, realizando los siguientes servicios y/o 

trámites: 
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Comprobantes domicilio                                554 

Cartas recomendación                                    12 

Reportes diferentes Dependencias                   155 

Canalizada área trabajo social                      50 

Orientaciones                                                 30 

V°B° Mercados                                                52 

Diversas peticiones                                       468 

 

San Martín de las Flores 

Atendimos a los ciudadanos que asisten a solicitar, reportar, asesorarías u 

orientación sobre la prestación de los servicios públicos. Recibiendo 

aproximadamente 800 personas en lo que va la administración. Siendo atendidos 

satisfactoriamente un 90% por ciento con la canalización a dependencias 

correspondientes. 

Se levantaron reportes de alumbrado público, fugas, drenajes y animales muertos; 

485 lámparas apagadas, siendo atendidas 289; 9 casos para Salud Animal siendo 

todos atendidos. 74 reportes para SIAPA teniendo una cobertura de un 95%.por 

ciento Se realizaron a petición directa del ciudadano para diversos trámites de los 

cuales 4,347 eran comprobantes de domicilio. 

 

Las Juntas  

Vecinos en conjunto con la delegación, llevamos a cabo limpieza del paso a 

desnivel que se ubica en la calle cardenal y colima en área del ferrocarril .Se logró 

limpiar la zona llenando 100 costales de tierra y basura. 

Dimos solución al problema de drenaje en las colonias el cual tenía 18 meses sin 

reparación, lo que ocasionaba que aguas negras corrieran como río, afectando no 

solo a los vecinos de Las Juntas, sino también a colonias aledañas. Se vieron 

beneficiadas alrededor de 10 familias de la zona y ciudadanos de la colonia El 

Campesino, ya que el agua sucia corría hasta ese punto. 
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Con gran éxito se llevó a cabo el día del niño en la plaza principal de la delegación 

Las Juntas, tuvimos alrededor de 1600 personas. 

Se llevó a cabo ¨Caravana de Mujeres Avanzando¨ por parte del Gobierno del 

Estado (gestionada por el Gobierno Municipal) en la explanada de la Delegación, 

donde se ofrecieron servicios de salud, asesoría jurídica, mastografía, vacunación, 

consulta en general, talleres productivos y bolsas de trabajo. Así como también 

productos a bajo precio, se atendieron alrededor de 800 personas en diferentes 

apoyos. 

Santa María Tequepexpan 

Gestionamos el mantenimiento de vialidades en las principales colonias: bacheo 

de Bahía de Santiago y Bahía de Todos los Santos, colonia Parques de Santa 

María. Empedrado zampeado de calle Santa Eustolia entre Santa Isabel y Av.8 de 

Julio en la Colonia Nueva Santa María. 

Empedrado zampeado de calle José Figueroa entre Santa Cristina y San 

Fernando en la Colonia Nueva Santa María. 

Realizamos acciones para la conservación de bienes públicos: remodelamos con 

pintura y construcción el salón para actividades en el DIF de la Colonia Nueva 

Santa María.  

San Sebastianito  

El día 20 de noviembre se llevó a cabo el Evento con motivo de la Revolución 

Mexicana  con el Ballet Folklórico en la Delegación de San Sebastianito, 

Participando 250 personas.  

Gestionamos y participamos en la Caravana de la Salud, convocando a la 

ciudadanía con volantes y perifoneo beneficiando a 300 personas.  

Realizamos talleres sobre educación ambiental participando alrededor de 80 

ciudadanos.  
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Tateposco 

Participamos en las brigadas de limpieza en las cuales se cortó y limpio toda la 

maleza de algunas calles, recolectando cerca de 40 bolsas de basura y retirando 

todo en tiempo y forma por el camión de aseo público, beneficiando 

aproximadamente a 200 ciudadanos que a diario transitan por las calles. 

Se llevó a cabo la inauguración de la obra de empedrado zampeado en la calle 

Abasolo de la colonia Los puestos, por parte de nuestra Presidenta María Elena 

Limón.  

Se cambió de posición un transformador que por años fugaba aceite en la casa de 

una vecina en Tateposco, de igual manera, se le dio mantenimiento masivo a otro 

transformador en la colonia Santibáñez y se sustituyeron dos postes en peligro de 

caer en la colonia Tateposco. 

Las “Caravanas de la Salud” de la Delegación Tateposco, se han realizado en 

diferentes colonias, entre las cuales están Tateposco, Los Puestos, Santibañez, 

San Juan La Cofradía, Parques de la Victoria, entre otras, donde se brindaron 

servicios como odontología, vacunas, pruebas de Papanicolaou, de VIH, entre 

otros servicios, se benefició a 100 personas  

Se llevó a cabo la Caravana Deportiva denominada “Activa tu Barrio” en la 

canchita de la Colonia Francisco Silva Romero, perteneciente a esta Delegación,  

agradeciendo a COMUDE y al entusiasmo de niños y niñas que participaron, se 

benefició a 40 personas. 

Contraloría Ciudadana 

Área de Auditoríaa  Administrativa y Financiera 

 

Cumpliendo con nuestras obligaciones, al iniciar este nuevo Gobierno y con la 

finalidad de saber el estado que guardaba la Administración Pública Municipal, se 

procedió a realizar la entrega-recepción de las distintas Dependencias y Entidades 

municipales, proceso en el cual se suscribieron 348 actas, en las que se hizo 
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constar el estado en que recibimos los bienes muebles propiedad del Municipio, lo 

que generó certeza y legalidad en el desempeño de los servidores públicos en el 

inicio de la Administración. 

Comprometidos con la Transparencia y la rendición de cuentas en los actos del 

Gobierno y de los servidores públicos para cumplir con las disposiciones 

normativas y se haga un buen uso de los presupuestos autorizados, dentro de 

nuestras acciones fue verificar y hacer el conteo del depósito por los ingresos 

recaudados en los kioscos electrónicos validando un monto de más de un 

$1´000,000.00 de pesos, que quedó documentado en las actas circunstanciadas, 

las cuales generan certeza y legalidad en el ingreso de los recursos públicos del 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

De la misma forma se lleva la verificación de la recaudación por parte de la 

“Concesionaría GA, Operadora de Parquímetros” por parte del personal de la 

Contraloría Ciudadana, correspondiendo al periodo del informe un monto de  

$4’472, 222.40 pesos. 

Asimismo, se auditó el 74% ($8´137,920.00) de los recursos otorgados de la 

primera ministración del “Subsidio al Municipio para Seguridad (SUBSEMUN)”, del 

ejercicio 2015 y se atendieron recomendaciones de la Auditoria Superior de la 

Federación de los recursos del 2014, encaminado a la posibilidad de seguir 

obteniendo los fondos correspondientes. 

También llevamos a cabo auditorías en las dependencias, que a raíz de la 

entrega–recepción por cambio de administración,  presentaron inconsistencias en 

la información correspondiente al uso y manejo de los recursos públicos: una de 

ellas es la revisión a la Dirección de Recursos Humanos, la cual lleva un avance 

del 75%; y la segunda corresponde a la Dirección de Relaciones Exteriores con un 

avance del 95%, resultando en esta última irregularidades por concepto de 

ingresos no recaudados por importe de $2´971.731.00, información que fue 

turnada al Síndico Municipal para la denuncia penal correspondiente. 
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De igual manera se iniciaron auditorías para Dictaminar los Estados Financieros 

de Organismos Públicos Descentralizados (OPD´S): Patronato Nacional de la 

Cerámica;  el Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque  el 

Instituto Municipal de la Juventud, con estas actividades estos Organismos 

lograron ahorros estimados por el orden de $ 60,000.00, al recomendar la 

Contraloría Ciudadana la autorización del Auditor Superior para que el Contralor 

Municipal dictamine los estados financieros, lo que dará certeza en la  fiscalización 

de los subsidios otorgados por el Municipio y demás ingresos obtenidos. 

Dio inicio una auditoria especial al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Tlaquepaque presentando 30% de avance. 

Vigilantes de las funciones y procesos que realizan las dependencias y cuidando 

que apliquen criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, 

revisamos el soporte documental de los gastos a comprobar otorgados a 

servidores públicos por un importe de  $1´008,663.20 y fondos revolventes 

asignados ejercidos por diversas dependencia por un importe de $ 932,493.49 en 

forma conjunta con la Dirección de Glosa Hacendaria. 

En este mismo tenor, se verificó el pago de bienes y servicios determinando 

inconsistencias en el soporte documental en su aplicación por un importe de 

$4´302,002.22 pesos, mismas que fueron solventadas para su pago. 

Dado que la realización de auditorías requiere de un perfil específico y actualizado 

para realizar las revisiones, visitas, auditorías, informes y dictámenes con calidad, 

nuestros auditores se encuentran en constante  actualización y formación, quienes  

han recibido capacitación en la Contraloría del Estado de Jalisco para la 

consolidación, conformación y unificación de formatos, informes, cédulas, 

procesos y la planeación de las auditorías, así como también cursar el seminario 

de “Auditoría Gubernamental” impartido por la Secretaria de la Función Pública,  y 

las Contralorías de los Estados de Durango, Yucatán y San Luis Potosí, así como 

el diplomado impartido en el Instituto Municipal de la Mujer  titulado “Perspectiva 

de Género”. 
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Dirección de Área de Asuntos Internos 

 

Como la instancia facultada para recibir y atender las quejas o denuncias 

ciudadanas, respecto del actuar de los elementos operativos de Seguridad 

Pública, nos hemos dado a la tarea de recibir de la mejor manera a todos los 

ciudadanos que pudieron haber sido víctimas presuntamente de mal servicio 

policial.  

 

Desde el inicio de esta administración hemos recibido 45 quejas de los 

ciudadanos, por posibles abusos de autoridad, estando ya concluidas el 71 % de 

las mismas.  Dichas quejas han sido recibidas por comparecencia y vía telefónica.  

 

 

Asimismo, se han recibido 49 actas administrativas de la Comisaria por posibles 

faltas al Reglamento, estando ya concluidas el 72 % de las mismas.   

En cumplimiento de la facultad expresa de instaurar y desahogar el procedimiento 

administrativo de responsabilidad y los que se incoen a los elementos operativos 

de Seguridad Pública, la Dirección de Área de Asuntos Internos, en el desempeño 

de la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Honor y Justicia,  ha 
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participado en ocho Sesiones Ordinarias y una Extraordinaria, como resultado de 

ellas se tiene la emisión de cuarenta y seis resoluciones, siendo estas las 

siguientes: 

- 20 Exoneraciones; 

- 9 Amonestaciones; 

- 9  Suspensiones; 

- 6 Ceses; 

- 1 Sobreseimiento; 

- 1 Descuento finiquito. 

Cumpliendo la aplicación de la ley por parte de nuestros elementos policiales y 

cuidando que los procesos de evaluación que marca el Estado y la Federación, 

para tener un cuerpo policiaco más profesionalizado, se cumplan en estricto 

sentido respetando los derechos humanos de nuestros elementos, hasta el día 30 

de julio de 2016, hemos coadyuvado en el desarrollo de la aplicación de 420 

evaluaciones en conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas y tácticas 

policiales. 

Siendo el municipio uno de los principales actores de suma importancia en la 

transición para homologar el nuevo sistema de impartición de justicia penal, 

implementamos el “Taller de Actualización en el Sistema Penal Acusatorio y Oral”, 

el cual fue impartido para los servidores públicos que integran el Gobierno 

Municipal en dos convocatorias, teniendo una asistencia de 25 participantes, los 

cuales fueron capacitados para conocer y aplicar en su caso, el nuevo modelo de 

impartición de justicia. 

 

Dirección de Área de Auditorías Estratégicas 
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Se revisaron 148 obras con un monto erogado de $146´435,411.00, evitando el 

pago por un importe de $ 4´244,454.60 pesos por concepto de obra pública no 

ejecutada, en la revisión de las estimaciones presentadas por contratistas, 

cuidando con ello la debida aplicación de los recursos públicos asignados a los 

distintos programas.  

Para cumplir con el cuidado y la vigilancia del patrimonio municipal  recibimos 47 

reportes de robo y/o extravío de bienes muebles del patrimonio Municipal, de los 

cuales se abrieron avocamientos para su investigación, y se encuentran 

concluidos 34 y 13 están en proceso. Por lo que entonces se deslindaron 

responsabilidades a seis  servidores públicos.  

 

Dirección de Combate a la Corrupción  

 

Focalizados los esfuerzos para establecer las medidas preventivas encaminadas a 

que se evite bajo cualquier circunstancia la corrupción en la administración pública 

municipal, emprendimos una serie de acciones concretas para identificar la 

vulnerabilidad en los procesos de los servicios que debe cumplir el municipio y en 

los que se pueda facilitar la realización  de un acto de corrupción. Dichas acciones 

iniciaron con la realización de trece visitas a las diferentes dependencias y 

delegaciones municipales. 

En ellas, se observó el estado que guarda la administración, la calidad de los 

servicios y la atención que los servidores públicos ofrecían  a los ciudadanos. 

Hicimos el levantamiento de encuestas a los ciudadanos presentes para evaluar el 

desempeño de los servidores públicos, en ese  momento. La información fue 

sistematizada y entregada a los responsables de cada una de las áreas donde se 

realizaron dichos levantamientos para el análisis y retroalimentación sobre los 

resultados en la atención y la calidad con la que la dependencia brinda el servicio. 

Posterior a ello, efectuamos pláticas de “Calidad y Ética en el Servicio” para 
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concientizar a  los servidores públicos y a su vez evitar actos de corrupción, en las 

siguientes dependencias públicas municipales: 

 Servicios Médicos Municipales Marcos Montero 

 Relaciones Exteriores 

  Padrón y Licencias 

 Departamento de Reglamentos, Inspección y Vigilancia  

 Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos 

 Inspección de Ecología Ambiental 

 Inspección para Obra Pública 

 

En complemento a las acciones anteriores, se propuso a comisiones el 

“Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque”, para su dictaminación correspondiente. 

 

Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidades 

 

Convencidos de que las acciones de gobierno tienen que ir encaminadas a 

resolver los problemas ciudadanos, creamos el área de Control Disciplinario de 

Responsabilidades, la cual tiene, entre otras atribuciones,  la facultad  de atender 

mediante el sistema de denuncias ciudadanas las quejas y denuncias de la 

población, y a la fecha recibimos 110 quejas ciudadanas, de las cuales 12 fueron 

mediante escrito, 11 anónimas, 81 vía buzón, 3 vía telefónica y 3 por 

comparecencia; así como 84 sugerencias y 9 felicitaciones, estas últimas por vía 

buzón. Las quejas y sugerencias han sido atendidas y turnadas a las diversas 

dependencias con el objeto de mejorar el servicio prestado a la ciudadanía; por lo 

que así contribuimos a  beneficiar a toda la población al tener un marco de 

participación ciudadana para atender sus solicitudes y propuestas. 

Cumpliendo con lo estipulado en la ley relativo a recibir y registrar los acuses de 

las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos del 
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Gobierno Municipal, se apoyó a los funcionarios públicos obligados para un total 

de 1,269 declaraciones patrimoniales, asimismo, se dio asesoría a Regidores y 

Funcionarios de mandos superiores en la presentación de la iniciativa Tres de 

Tres.     

Sindicatura Municipal 

 

En lo que va de la presente administración pública municipal 2015-2018, la 

Sindicatura ha desarrollado una tarea importante en el cumplimiento del eje 

relativo al buen gobierno, ya que del 01 de octubre de 2015 a junio de 2016, a 

través de las diversas áreas que la componen, se ha trabajado en los diversos 

litigios en sus diversas materias (civil, administrativo, penal, mercantil, amparos, 

etc.) instaurados ante los Tribunales que integran el Poder Judicial tanto Estatal 

como de la Federación, hasta su último proceso legal (resolución), así como las 

otras instancias gubernamentales y no gubernamentales, al representar y 

defender jurídicamente las solicitudes de quejas, requerimientos de los 

gobernados, así como la intervención legal en todos los procedimientos de 

carácter judicial o administrativo, y el acervo legal de expedientes de 

administraciones pasadas, siendo un total de Octubre de 2015 a junio de 2016, las 

siguientes: 

  

Denuncias 51 

Querellas 07 

Administrativos Internos 57 

Juicios de Nulidad 44 

Quejas 05 

Juicios Civiles 20 

Amparos 192 

Mercantiles  02 

Siniestros  112 

Total 458 

 
 

Con la finalidad de brindar apoyo a los ciudadanos se han otorgado un total de 

120 asesorías, canalizándolos a las instancias competentes (Procuraduría Social 

del Estado de Jalisco; Centro de Mediación Municipal; Fiscalía del Estado de 
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Jalisco; Procuraduría de la Defensa del Trabajo, entre otros).  

 

Por lo que ve al área de contratos se han registrado y archivado 133 contratos en 

los que se establecen las bases conforme a las cuales se obtienen recursos, se 

adquieren servicios, se establecen bases de colaboración con diversas 

dependencias estatales y federales, entre otros, pero que en todo caso 

constituyen una base fundamental para que las diversas áreas y dependencias de 

este Ayuntamiento pueda desarrollar sus competencias adecuadamente.  

 

Por otro lado, por conducto del área de siniestros, se han atendido un total de 

117 siniestros, a fin de garantizar que los intereses legales del municipio se vean 

respetados y en todo caso se reintegre o se indemnice en términos de ley al 

municipio.  

La Jefatura de Mejora Regulatoria cuyos objetivos principales son el de impulsar 

el desarrollo, la competitividad y la inversión productiva, promover la simplificación 

administrativa para poder facilitar las disposiciones reglamentarias y normativas, 

así como promover y vigilar que todos los anteproyectos de reglamentos 

elaborados por dependencias, como organismos e instancias de la administración 

Municipal vayan a acompañados de la respectiva, manifestación de impacto 

regulatorio, nos dimos a la tarea de ejecutar en forma lo que establece la ley en 

relación a la función real sobre Mejora Regulatoria, ya que en las administraciones 

anteriores Mejora Regulatoria era dirigida por el mismo titular del Sistema de 

Alerta Vecinal dándole preponderancia a esta última.  

Iniciamos con establecer un vínculo de trabajo con los diferentes órdenes de 

gobierno para llevar acabo las gestiones necesarias para la firma del Convenio de 

Coordinación para impulsar la Agenda común en materia de Mejora Regulatoria, 

con Gobierno del Estado y Gobierno Federal. Con dichos encuentros se propició 

fijar las bases de la relación institucional y la futura coordinación administrativa. 

Concluyendo con la firma del convenio el día 20 de julio del 2016, en Casa Jalisco. 
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Dándole forma a las acciones propias de Mejora Regulatoria y ante este panorama 

fue necesario proponer una iniciativa de Ordenamiento para la creación del 

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

En este reglamento se establece que la Mejora Regulatoria es parte medular y de 

considerable importancia para el buen funcionamiento de las actividades de la 

Administración Pública Municipal, en procurar los mayores beneficios para quien 

realiza un trámite con los menores costos posibles y la rapidez necesaria que 

estimulen la innovación y la confianza del ciudadano. 

La Mejora Regulatoria eficiente debe reducir los ámbitos de la discrecionalidad, 

abatir la sobrerregulación de los servicios públicos, propiciar la eliminación de los 

espacios de corrupción y procurar la agilización de los trámites. 

Promoventes y vigilantes de que todos los anteproyectos de reglamentos, 

decretos y acuerdos elaborados por dependencia, organismos e instancias de la 

administración municipal vayan acompañados de la respectiva manifestación de 

impacto regulatorio, se participó en las mesas de trabajo llegando a una 

satisfactoria resolución a los siguientes reglamentos: 

1.-Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

2.- Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque. 

3.- Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

4.- Reglamento de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque. 

Participando en las Iniciativas de los Reglamentos de: 

1.- Reglamento para la Fabricación, Almacenamiento, Venta y uso de Pólvora, 

Explosivos y quema de Artificios Pirotécnicos para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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2.- Reglamento de Protección a los Animales y Salud Publica Veterinaria del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

3.- Reglamento de Parques y Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque. 

4.- Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque. 

5.- Reglamento de Adquisiciones, el que tiene por objeto reglamentar la 

adquisición de bienes y servicios del Gobierno Constitucional del Municipio de 

Tlaquepaque.  

Con el objetivo de realizar proyectos en coordinación con la Comisión Federal 

para la Mejora Regulatoria (COFEMER), para acceder a los apoyos del Fondo 

Nacional de Emprendedores, nos dimos a la tarea de:    

Conocer las distintas convocatorias que presenta el Fondo Nacional de 

Emprendedores y así distinguir a que proyectos podemos acceder y resultar 

beneficiados.  

Presenciamos la Convocatoria Pública 1.5, Proyecto de Mejora Regulatoria 

Modalidad 6, simplificación y digitalización de la licencia de construcción. De igual 

manera, la Convocatoria pública 1.5, Proyecto de Mejora Regulatoria Modalidad 8, 

integración del Registro de trámites y servicios del municipio, para su 

incorporación del catálogo nacional de trámites y servicios. 

La presentación de estos proyectos se llevó acabo en conjunto con la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad,  

presentando los requisitos los día 22, 23 y 31 de marzo del 2016, teniendo 

participación el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque de carácter 

analítico de dichos proyectos. 

Seguridad Pública Municipal 
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La seguridad pública como servicio público municipal es una obligación 

constitucional que asumimos con responsabilidad y profesionalismo, pues son los 

derechos humanos el eje de nuestro compromiso y desde ellos formulamos las 

políticas públicas para mejorar la seguridad humana en la municipalidad. 

 

Reconocemos que la seguridad pública así como los servicios públicos, 

municipales son la mayor demanda de la ciudadanía en nuestra municipalidad, es 

por ello que desde el primer día de nuestra gestión desarrollamos políticas y 

programas para trabajar de forma integral en la seguridad ciudadana, desde las 

familias y los barrios, con estrategias para la construcción de la paz y la 

erradicación de las violencias, al mismo tiempo que trabajamos en la 

profesionalización de los elementos de la policía y desde luego en la eficiencia y 

eficacia en los servicios que la Comisaría presta a la municipalidad, como a 

continuación lo exponemos: 

Acciones para Promover la  Seguridad Ciudadana 

Siendo el robo a vehículos el delito más frecuente en nuestro Municipio, 

creamos  estrategias específicas para combatirlo, las cuales han arrojado de 

marzo a la fecha una recuperación  del 69.4% por ciento de los vehículos 

posicionando a Tlaquepaque como el mejor Municipio del Estado en 

recuperación de vehículos.  
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Con el propósito de evitar los robos a casa habitación, se implementaron 

recorridos lentos y continuos en 30 colonias que arrojaron alta incidencia 

delictiva en esta modalidad de robo. Dicho operativo nos permitió reducir el índice 

delictivo de manera considerable como por ejemplo en las colonias Las Huertas y 

Fraccionamiento Revolución en las que se redujo la incidencia a este delito 

en un 50 y 40 % por ciento respectivamente. 

Para inhibir el robo a vehículos de carga pesada, se implementaron 

recorridos de vigilancia de manera permanente sobre los tramos de 

periférico así como de la carretera Chapala que se encuentran dentro del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este delito representa uno de los mayores 

impactos en la  economía del sector  empresarial, debido al costo  de las 

unidades, así como por la pérdida del material o productos que  trasportan. Esta 

administración  logró recuperar 26 tracto camiones de octubre del 2015 a la 

fecha, así como la detención de 14 personas relacionadas con estos hechos, 

dichas acciones permitieron recuperar  un estimado de $35,000,000 millones 

de pesos, tomando en cuenta las unidades así como el material que 

transportaban. 

 

Se han logrado recuperar hasta la fecha  99 de las 125 motocicletas 

reportadas como robadas, lo que nos arroja una recuperación del 79.2% por 

ciento, que refleja que las estrategias generadas para combatir dicho delito sí 

están funcionando.  
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Se realizaron 208 vigilancias especiales en diversas colonias del municipio de y 

se atendieron un total de 89,288 servicios de emergencia,  generando con ello una 

mejor comunicación entre los ciudadanos y la corporación, al atender los  

llamados de emergencia y prever situaciones de peligro en las que pueda existir la 

comisión de un delito.    

 
Cuadrante de Bienes Recuperados 

Octubre 2015 al 10 de agosto de 2016 

RECUPERADOS  oct-15 nov-15 dic-15 ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

VEHICULO 47 54 53 68 68 81 68 63 60 69 20 

CARGA PESADA 16 6 3 1 5 8 2 5 11 6 2 

PLATAFORMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CAJA SECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

URBANO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CONTENEDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

MOTOCICLETA 6 7 13 10 9 16 19 8 3 7 1 

TOTAL 69 67 69 79 82 105 91 76 76 83 24 

TOTAL 821 

 

Con los operativos implementados en el municipio se logró una notable 

disminución del 4.8 % por ciento en el índice delictivo en el municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 
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En cumplimiento al mandato establecido en los artículos 21 y 22, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Comisaría municipal en 

coordinación con los órganos jurisdiccionales de impartición de justicia y  con la 

finalidad de brindar apoyo a las autoridades ministeriales tanto del fuero común 

como del federal, realizamos las siguientes acciones: 

 Se cumplieron 107 comparecencias ante Agencia del Ministerio Público 

Federal. 

 Se realizaron  1284 comparecencias ante el Agente del Ministerio Público 

del Fuero Común. 

  Se realizaron 637 entregas de citatorios a particulares derivados de los 

Juzgados de Fuero Común y Federal. 

   Se dieron 820 apoyos a Secretarios de Juzgados en ejecución de 

diligencias. 

  Se otorgaron 144 apoyos en localizaciones de particulares requeridos por 

autoridades jurisdiccionales. 

  28 apoyos en la presentación de ciudadanos por medio de la fuerza pública 

ante autoridades judiciales que los requieren. 

   Se realizaron  739 solicitudes de protección y auxilio a particulares. 

   Se apoyó en las búsquedas de 738 personas desaparecidas. 

Reconocemos que el policía es un elemento clave y primordial en los casos de 

prevención y reacción. Por ello, mostramos mucho interés en que desde su 

formación y su permanencia, recibieran las capacitaciones en un espacio 

digno y en condiciones seguras, con los insumos suficientes y necesarios 

para su buen desempeño.  Así nos dimos a la tarea de fortalecer la institución y 

el estado de fuerza del municipio, por  lo que se emprendieron de manera 

inmediata diversas gestiones para la obtención de  recursos y mejorar el 

equipamiento del parque vehicular con la adquisición de las siguientes 
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unidades, que son un elemento esencial para efectuar la vigilancia adecuada y 

dar respuesta oportuna a situaciones de emergencia,   

Con recursos vía SUBSEMUN 2015  

 16 Patrullas pick up Ford Ranger, 16 Radios móviles para 

patrullas EF JOHNSON 53SL, 10 Motocicletas doble propósito 

marca YAMAHA XTZ 250cc, 80 Chalecos balísticos para mujer 

marca SAFARILAND, 32 Chalecos balísticos para hombre marca 

SAFARILAND. 

Adquisiciones vía Recursos Municipales:  

 40 Patrullas pick up Ford F-150, se repararon y rehabilitaron 

todas las 17 unidades de motocicleta, 40 bicicletas nuevas con 

accesorios, se rehabilitaron 12 bicicletas, se compró equipo para 

Ciclo Policías… 

Se capacitó a 856 elementos de la corporación, con el curso “Primer 

Respondiente” y se hizo la compra de 487 kits primer respondiente. 

Es importante mencionar que las modificaciones realizadas a la normatividad 

establecen que es necesario que los elementos policiales cuenten con el 

bachillerato y que en su defecto serán dados de baja. Ante este nuevo 

escenario es que la corporación gestionó apoyo para que los buenos 

elementos que denotan un buen servicio y vocación a la función policial 

realizaran la nivelación académica y pudieran continuar laborando en la 

corporación, con la finalidad de evitar bajas y  conservar  a los buenos 

elementos. 

En esta administración en su primera convocatoria de reclutamiento se 

seleccionaron a 32 personas que están ya recibiendo formación policial.  Se logró 

que a dichos becarios se les dotara de uniformes, beneficio que anteriormente 

no se les proporcionaba.   
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Atendiendo el principio de transparencia y dando legalidad a la permanencia de la 

fuerza policial, diseñamos un programa de ascensos para evitar la 

discrecionalidad con la que se otorgaban los grados en la corporación.  Como 

marca el reglamento dentro de la corporación, se promovieron 24 plazas de los 

siguientes niveles: 3 plazas de policía primero, 9 plazas de policía segundo y            

12 plazas de policía tercero.   

Para dichos efectos se realizó una convocatoria donde se especificaban las bases 

de dichos concurso, para lo cual y en coordinación con instructores y la dirección 

de Profesionalización y Acreditación Policial, se citó a los elementos que 

presentaron en tiempo y forma los trámites para la primera etapa.  

 A dicha convocatoria se inscribieron 56 mujeres y 135 hombres interesados en 

obtener un ascenso, dentro de la corporación.  

Siguiendo en la tesitura de mejorar los espacios y las instalaciones para 

desarrollar las actividades que esta dependencia realiza, implementamos 

acciones para mejorar y remodelar la armería. Como primer paso se elaboró un 

inventario general en la Armería Central así como en todos los sectores y 

agrupamientos para conocer y detectar los retos y áreas de oportunidad que en 

cuestión de armamento, equipo y cartuchos nos pudiésemos enfrentar, por lo que 

emprendimos el Proyecto de Armería, que consiste en resguardar el 

armamento en condiciones óptimas para su extracción o introducción, 

dentro de la corporación.  

En Tlaquepaque contamos con policías que más allá de la función que deben 

realizar, ejecutan actos sobresalientes que ponen en alto el nombre de la 

corporación así como del municipio, ejemplo de ello puede observarse en la 

entrega de reconocimientos que aprobó la Comisión de Honor y Justicia, a 5 

policías por haber llevado a cabo diversos servicios de relevancia impactando a 

diversas células delictivas.  

Cabe resaltar el desempeño del compañero Jonathan Rivera integrante de 

nuestra comisaría que asistió como representante de nuestro municipio a los  
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Juegos Europeos de Policías y Bomberos en Huelva España, en la prueba de 

medio maratón obteniendo el tercer lugar general de Europa por lo que le 

otorgaron la medalla de bronce y la medalla de oro por el primer lugar de su 

categoría de 18 a 29 años. 

Con el objetivo de cuidar la salud mental de quienes nos cuidan, en el mes de 

junio conformamos el “Gabinete de atención psicológica para personal 

operativo”, el cual le dará atención terapéutica de manera individual, grupal 

y/o de pareja de forma gratuita. Este gabinete es único en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y está integrado por expertos en la rama de la 

psicología. Este gabinete permitirá que el policía encuentre alternativas para 

modificar aquellas situaciones que le causan un desgaste producto de su trabajo y 

redundar en una mejor calidad en la prestación del servicio policíaco.  

Prevención Social de las Violencias, Adicciones y Delitos  

 

La prevención del delito es la base para mejorar la condición de seguridad en las 

comunidades y sumando esfuerzos conjuntos para dar frente a los problemas de 

drogadicción en nuestro municipio, implementamos diversos programas de 

prevención diseñados en las diferentes dependencias encargadas de prevenir las 

situaciones de riesgo a las que están expuestos, niñas, niños y  jóvenes para  

consumir drogas. Convencidos de que necesitamos trabajar con las futuras 

generaciones, realizamos las siguientes acciones: 

La dirección de Prevención del Delito de la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal, implemento la Campaña Permanente para la Prevención del Delito 

que tiene el propósito de fomentar la reflexión y la participación de niñas y niños 

de preescolar y primaria en el ámbito escolar o comunitario para adquirir 

conductas y valores que les ayuden a mejorar su seguridad en base a un 

desarrollo psicosocial, así como modificar en ellos la imagen del policía, viéndolo 

como un aliado en su seguridad. Hemos atendido 363 grupos, en las que 

participaron a 4,952 niños y 5,946 niñas de nivel preescolar y primaria. De igual 

manera hemos implementado programas como Renovando Padres, que consiste 
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en pláticas informativas que abordan temas tales como educación sin violencia, 

comunicación asertiva, autoestima y  cultura de la legalidad. Hemos impartido 

estos talleres a  501 hombres y 3,304 mujeres padres y madres de familia 

principalmente de las colonias Valle de la Misericordia, López Cotilla, San Martín 

de las Flores de Arriba y de Abajo, Las Juntas, Álamo Industrial, Nueva Santa 

María, San Pedrito, Las Pintas de Abajo, Tateposco y El Órgano. 

Con el Proyecto de Sensibilización y desarrollo para Adolescentes PROSEDE 

promovemos la cultura de la prevención a través de programas formativos, 

informativos y de sensibilización, enfocados a adolescentes de secundarias y 

preparatorias, así como a grupos de jóvenes que no asisten a la escuela, 

involucrando a sus padres y familiares con la finalidad de identificar los factores de 

riesgo y protección que puedan afectar su proyecto de vida.  A la fecha impartimos 

charlas y actividades en 7 planteles educativos para fomentar la prevención del 

delito en los estudiantes de nivel primaria y secundaria, beneficiando a más de  

1,200 niños y 1,600 niñas. 

Del mismo modo implementamos el programa Mujeres en Prevención en el que 

las mujeres adquieren conocimientos, habilidades y destreza, que les permiten 

reaccionar en una situación de riesgo, para salvaguardar su integridad física y 

psicológica. Como parte de este programa se capacitó  a 12 mujeres policía en 

temas de defensa personal, identificación de la violencia, autoestima, 

conocimiento de sus derechos y expresión verbal, así como a  250 jóvenes de 

secundaria. 

Gestionamos los recursos de Programa Nacional para la Prevención del Delito 

(PRONAPRED) y del cual ya somos beneficiarios. El objetivo del Programa es 

“atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la 

delincuencia” y sus acciones se centran en: 

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de actores sociales en 

la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; 
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2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones 

de atención prioritaria; 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; 

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los 

gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; 

5. Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal para la implementación de programas de 

prevención social. 

Con la gestión realizada, para el 2016 estaremos ejerciendo  un presupuesto de 

$11, 336,382.62, mediante 10 proyectos. Dichos proyectos se han trabajado en 

conjunto con diversas áreas municipales tales como: Instituto de la Juventud, 

COMUDE, Instituto de las Mujeres, Participación Ciudadana, COMUCAT, 

Dirección de cultura, Dirección de Educación y Prevención del Delito, con el objeto 

de la intervención sea integral y transversal en sus resultados, esto, dentro del 

polígono de Tateposco (Tateposco, Los Puestos, Francisco Silva Romero). 

Los temas que se abordarán con los proyectos son: capacitación a la ciudadanía 

en materia de prevención social y participación. Socio productivo para mujeres y 

jóvenes. Atención  a consumidores de droga, atención y prevención al embarazo 

adolescentes y sexualidad. Atención a grupos de calle. Actividades formativas y 

culturales (murales), atención a la violencia escolar. Adecuación de espacios 

públicos para el fomento del deporte, así como capacitación a funcionarios de 

temas de género, entre otros. 

La Unidad Especializada para  la Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar y de Género (UVI) otorga servicios de primer contacto en situaciones 

de violencia intrafamiliar y  canaliza a la víctima a las Instituciones Estatales o 

Municipales correspondientes. A la fecha hemos realizado  2,900 pláticas, talleres, 

ferias de servicios y cursos dirigidos a la comunidad para promover la eliminación 

de prácticas de violencia intrafamiliar y de género. Con estas sesiones hemos 
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beneficiado a 358 hombres y 1,087 mujeres directamente, así como 

indirectamente a familiares de los interesados siendo estos niños, niñas y 

adolescentes. Las personas que acuden a ser atendidas por la UVI son habitantes 

principalmente de San Pedrito, San Martín de las Flores de Arriba y de Abajo, La 

Duraznera, Las Liebres, Las Juntas, Canal 58 y el Órgano. 

Dimos continuidad al programa DARE, el cual tiene como objetivo ayudar a 

prevenir a niños y jóvenes del consumo de drogas.  Con dicho programa se  logró 

beneficiar a 15,000 niños y niñas de 17 colonias  en diferentes planteles 

educativos del municipio de San Pedro Tlaquepaque.   

La modificación al esquema de intervención de los jóvenes que ingresan al Centro 

de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaquepaque, por sus siglas 

CANNAT, consiste en generar  acuerdos de tratamiento con los padres y jóvenes 

según sus necesidades; ya sea en una institución para el tratamiento de 

adicciones de carácter público o bien la incorporación de los jóvenes y sus padres 

a un taller breve de atención psicológica, el cual deberán de tomar en forma 

conjunta. Aunado a ello y para lograr una mayor cobertura con aquella población a 

la que le es complicado asistir a las instalaciones del CANNAT, se han 

conformado grupos de atención con el programa que denominamos “ARMALA EN 

TU VIDA” y cuyo objetivo es generar alternativas para consolidar un proyecto de 

vida y mejorar las relaciones con sus familiares en los jóvenes menores de edad 

que tienen problemas con la autoridad y con el consumo de drogas. 

De manera simultánea y atendiendo el interés de cuidar y proteger a los 

adolescentes y jóvenes de nuestro municipio, Consejo Municipal Contra las 

dicciones Tlaquepaque (COMUCAT) como parte de la estrategia escolar de 

prevención contra las adicciones creamos el programa “Escuela por escuela”, 

donde impartimos talleres vivenciales de autoconocimiento y proyecto de vida a 

las Secundarias No. 32 y No. 120 teniendo como resultado un total de población 

atendida de 515 alumnos. 
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El programa “Paloma”, se encuentra  enfocado a la prevención de adicciones, se 

refiere a una serie de talleres vivenciales enfocados a las y los adolescentes que 

presentan riesgo, partiendo de su actitud. Estos talleres fueron aplicados en la  

Preparatoria Módulo No. 12, Secundaria No. 14, Secundaria No. 32, Secundaria 

No. 120, Primaria Lino Ruíz Arévalo y Primaria Carolina Escudero,  beneficiando 

así a un total de 1,491 alumnos. 

En la estrategia de prevención en el barrio diseñamos el programa, “María”, el 

cual pretende impulsar la creatividad, la innovación y la seguridad emocional en 

las mujeres del Municipio de San Pedro Tlaquepaque por medio de talleres, 

charlas, cursos y conferencias sobre autoestima, autoconocimiento, valores y 

proyecto de vida, este programa lo llevamos a cabo en la colonia Tateposco donde 

atendimos a un total de 257 personas. 

 

Por otra parte implementamos la estrategia social comunitaria “Uniendo familias” 

que tiene como objetivo trabajar con autoridades sociales de la región de 

Tateposco en una primera etapa por medio de un curso taller que se imparte en 7 

sesiones  con una duración de dos horas teóricas y de 7 a 8 horas en campo una 

vez por semana, actualmente hemos atendido a 396 personas. 

Como parte del trabajo de vinculación y tratamiento oportuno, armamos y 

archivamos expedientes, documentos, sabana de registro y agenda  al corriente 

de pacientes atendidos: 144 con antecedentes de adicciones todo ellos llevado a 

cabo en las colonias: San Martin de Las Flores de Arriba y de Abajo, Tateposco, 

Tlaquepaque Centro, Las Huertas, Santa Anita, San Pedrito, Santa María 

Tequepexpan, Las liebres, El Órgano, El Tapatío, Artesanos, El Vergel, Las 

Juntas, La Micaelita, La Guadalupana, Cerro del Cuatro, López Cotilla, San 

Sebastianito, Nueva Santa María, La Duraznera. 

 

Vinculación Ciudadana 
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En el desarrollo de la  política pública especial de seguridad ciudadana,  llevamos 

a cabo acciones conjuntas para mejorar la Seguridad Pública en las colonias del 

municipio,  por esta razón estamos haciendo sinergia entre las demás Direcciones 

del Gobierno Municipal como Agua Potable, Parques y Jardines, Alumbrado 

Público, Aseo Público, Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad, 

entre otras,  ya que en muchos de estos temas se involucran los servicios 

públicos. Realizamos visitas a colonias cada 15 días, con el objetivo de escuchar 

sus quejas y solicitudes en temas de seguridad, visitamos 66 colonias, en las 

cuales fueron atendidas 744 personas.  

 

Comunicación Social 

Creemos que la información forma una  parte importante para que la sociedad se 

sienta más segura y tenga un mayor margen de conocimiento  para su protección 

y cuidado. Realizamos alrededor de 320 boletines informativos sobre las 

detenciones y aseguramientos por parte de la comisaría, con el objetivo de dar a 

conocer acciones por parte de los elementos policiales o bien enfocados a la 
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prevención de algún evento o tema de coyuntura.   El número de boletines 

emitidos se detalla a continuación:   

Mes Boletines difundidos 

Octubre 2015 21 

Noviembre 2015 19 

Diciembre 2015 12 

Enero 2016 19 

Febrero 2016 20 

Marzo 2016 56 

Abril 2016 61 

Mayo 2016 56 

Junio 2016 05 

Julio 2016 06 

Agosto 2016 45 

 

A partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el área de 

Comunicación Social, implementamos las adaptaciones de trabajo conforme al 

Nuevo Sistema Penal Acusatorio, con el enfoque de preservar la presunción de 

inocencia de los detenidos, así como sus derechos humanos. 

Como parte del refuerzo y consolidación de la estrategia de comunicación, 

gestionamos el posicionamiento de la Comisaría ante los medios de comunicación 

ya que llevamos a cabo la difusión de las actividades y operatividad que realiza la 

corporación policíaca. 

Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos 

 

Reconociendo la importancia y cumpliendo con la función de supervisar el 

cumplimiento de la normatividad, para adoptar las medidas administrativas y 

técnicas que promuevan la legalidad, realizamos un censo de los comercios 

establecidos en el municipio,  cubriendo un total de 125 colonias, dándole 

prioridad a las principales vialidades  o puntos con foco rojo, lo cual nos ha 

permitido la regularización de giros comerciales establecidos. 

Hemos realizado 660 actas de infracción por infringir las normas establecidas, 

como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Por lo que consideramos que debemos trabajar bajo un esquema que nos permita 

generar cultura de la legalidad, para con ello beneficiar a toda la sociedad 

tlaquepaquense.  

En lo relativo a  clausuras, se incrementaron considerablemente, de octubre 2015 

al 21 de junio de 2016,  se han realizado 317 clausuras, a diferencia de la 

administración pasada que en el mismo período se realizaron 56 clausuras, 

reflejando un incremento considerable en este tenor.   

Clausuras realizadas 

Administración pasada Administración actual 

56 clausuras  317 clausuras  

 

Se han clausurado un total de 24 anuncios estructurales, por no cumplir con la 

normatividad aplicable a la materia,  dando cumplimiento al Acuerdo 

Metropolitano, y en este mismo tenor  hemos logrado la regularización de las  
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empresas propietarias de dichos anuncios estructurales y espectaculares en el 

municipio. 

Por lo anterior se ha aumentado el total recaudado, mientras que en el mismo 

período de la administración pasada se recaudó un total de $706,805.82 

(setecientos seis mil, ochocientos cinco 82/100 M.N) en lo que va de esta 

administración se ha recaudado $2, 198,222.94 (dos millones ciento noventa y 

ocho mil doscientos veintidós 94/100 M.N.) por lo que hubo un incremento del 

311%. 

Recaudación por inspección y vigilancia 

Administración pasada Administración actual 

$706,805.82 $2, 198,222.94 

 

Logramos la regularización de 934 negocios, lo que representa un 80% 

aproximadamente, de los giros que se han apercibido, que contaban con alguna 

anomalía o existía una falta administrativa.  

Cabe hacer mención, que además de la recaudación en cuanto actas de 

infracción, también incrementó la regulación de giros que no pagaban horas 

extras, que no contaban con el refrendo de sus licencias municipales, con las 

medidas de seguridad, que laboraban fuera de horario, o que ni siquiera tenían la 

licencia municipal. Por lo que también ha habido un incremento en la recaudación 

en cuanto al Padrón de licencias municipales nuevas y han pagado los refrendos 

de giros que no lo habían hecho en años 

Seguridad a las Personas y a sus Bienes 

 

Atendiendo la importancia de la cultura de la prevención realizamos de 

manera permanente 13 campañas de difusión emitiendo recomendaciones para 

cualquier emergencia cotidiana o de coyuntura expresa, las cuales tienen como 

objetivo  lograr la difusión de la información en materia de Protección Civil, para 

que cada habitante del Municipio de San Pedro Tlaquepaque conozca de 
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forma más clara los mecanismos de prevención y autoprotección y sean 

capaces de afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las amenazas 

o riesgos naturales o humanos. Algunas de estas campañas fueron: Día de 

muertos, Festival del día de muertos, Cabalgata de la fe, Recomendaciones para 

el temporal decembrino, Vacaciones de Semana Santa y Pascua, La Judea, en 

San Martín de las Flores, El Temporal de lluvias ordinario y atípico, Las fiestas de 

Junio, Zonas de riesgo por inundaciones y campañas para eventos especiales 

efectuados en el municipio. 

 

Al inicio de la administración nos enfrentamos al fenómeno meteorológico de alta 

peligrosidad  en el municipio: “El huracán Patricia” clasificado en la escala Saffir-

Simpson con  categoría 5, cuyos impactos serían de gran magnitud en todo el 

occidente del país; ante esta amenaza, instalamos el Consejo Municipal de 

Protección Civil, el día 23 de octubre de 2015. Por segunda ocasión, sesionó el 

09 de mayo de 2016, con el objetivo de solicitar a todos los miembros del consejo 

presentar todos sus recursos disponibles para los casos de un siniestro o 

eventualidad. 

Respondiendo a la naturaleza y complejidad geográfica del municipio la cual 

genera diversos puntos vulnerables y de alto riesgo en el temporal de lluvias para 

sus habitantes, se implementó el Programa  de Atención y Respuesta para la 

Ciudadanía en Casos de Emergencias durante el Temporal de Lluvias y 

Huracanes, mismo que inició el 16 de mayo y terminará el 15 de octubre de 

2016, en los puntos estratégicos para la prevención de inundaciones en el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque; esto, para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos, resultando que se observa y da seguimiento a  73 puntos de 

riesgo, en los cuales se dieron las recomendaciones para  tomar las medidas de 

autoprotección y lograr la resiliencia. 
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Realizamos el Programa de Supervisión, Inspección y Recorridos 

Permanentes de Prevención y Atención de Emergencias en todo el municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, con el objetivo de prever y atender emergencias, 

inspeccionar, apercibir y dictaminar a las empresas y establecimientos con 

diferentes giros, dando como resultado 3,420 trámites entre solicitudes, 

inspecciones, re inspecciones, asesorías de normatividad, dictámenes de 

riesgo, notificaciones, orden de inspecciones, apercibimientos, puntos de 

riesgo, viviendas apercibidas, simulacros y vistos buenos emitidos. 

En este mismo tenor y con el objetivo de conocer, prever y controlar posibles 

situaciones que pongan en peligro la vida de los habitantes del municipio, 

iniciamos el Registro de Empresas y Establecimientos ubicados dentro del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque que realizan actividades con Materiales 

Peligrosos; esto, con el propósito mitigar y disminuir los riesgos previamente 

identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en 

condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre que 

pueda afectar en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. A la fecha se cuenta 

con 800 expedientes y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos ha 

emitido 60 dictámenes de riesgo, a los cuales se les está dando un 

seguimiento puntual y preciso.  

Habilitamos la Nueva Base de Bomberos en el fraccionamiento Parques Colon, 

con unidad extintora y de rescate, beneficiando a la población de las zonas 4 y 

5 del municipio (zona poniente) de San Pedro Tlaquepaque.  

Entendiendo la dinámica de la función pública y a la importancia que los 

funcionaros públicos pueden estar expuestos a riesgos, peligros, etc. diseñamos el 

Programa de Supervisión e Inspección de las Condiciones de Seguridad de 

los Edificios y Áreas Públicas Municipales y de la Formación de las 

Unidades Internas de Protección Civil, dando como resultado 3,418 personas 

apercibidas a las que se les ofreció  recomendaciones para  tomar las 

medidas de autoprotección y lograr la resiliencia, así como, 43 simulacros en 

diferentes dependencias municipales y 106 vistos buenos emitidos. 
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Comprendiendo que la profesionalización de los bomberos es muy importante y 

entendiendo la relevancia de capacitar al personal de Protección Civil y Bomberos 

implementamos el  Programa de Capacitación y Profesionalización dirigido al 

personal de Protección Civil y Bomberos y la Ciudadanía en General, en el 

cual, en lo que respecta al personal de esta dependencia, recibieron diversos 

cursos de capacitación.  

En la misma tesitura de profesionalizar la labor que realiza Protección Civil y 

Bomberos, implementamos el Programa de Fortalecimiento de la Dependencia, 

que consiste en dotar de herramientas, equipo y materiales, para así brindar y 

atender los servicios con mayor seguridad y eficiencia a la ciudadanía. Con ello, 

adquirimos equipos varios, resaltando: 

Cantidad Descripción de equipo 

1 Camión de Motobomba para control y ataque contra incendio  

40 Chaquetones y pantalones 

13 Equipos de respiración 

4 Unidades vehiculares para la atención de emergencia 

 

Siguiendo este mismo objetivo, se habilitaron: 

Cantidad Descripción de equipo 

150 Mangueras contra incendio 

423 Herramientas como palas, picos, hachas, marros, limatones, 
esmeriles, desarmadores, pinzas, llaves, corta pernos, pericas, 
flexo metros, martillos, cabos de madera etc. 

19 Unidades vehiculares para la atención de servicios de 
emergencias 

 

Siendo una de nuestras funciones formar una cultura de prevención para 

cualquier contingencia, evento o siniestro que ponga en peligro la vida de 

las personas, nos dimos a la tarea de aprovechar el periodo vacacional de julio –

agosto de 2016, para ofrecer un Curso de Verano, para niños y jóvenes, el cual 

se llevó acabo en la base central de nuestra institución, durante los días 18 al 22 y 
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del 25 al 27 de julio. Teniendo como resultado una afluencia de regular de 130 

niños y jóvenes con edades desde los 4 hasta los 16 años. 

Para brindar una atención inmediata ante la presencia de cualquier evento 

hidrometeorológico, se realizó un mapeo de peligros de inundaciones en 

todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el cual se ubicó colonia por 

colonia y se le clasifico en algunas de las jerarquías de riesgo, que arrojó los 

siguientes resultados: 

Jerarquía Descripción de riesgo Número de puntos ubicados en el 
municipio 

1 Muy alto 5 

2 Alto 19 

3 Moderado 23 

4 Leve 26 

TOTAL 73 

 

Dicho mapeo permitirá una  detección  oportuna y pronta reacción ante la 

presencia de cualquier evento meteorológico por parte de Protección Civil y 

Bomberos. 

 

Eje Estratégico 6. Buen Gobierno, Transparencia y Rendición de 

Cuentas 
 

Ser un Buen Gobierno constituye un desafío para las administraciones en su 

capacidad para promover el bienestar general de los habitantes de su 

municipalidad a través de políticas y acciones que generen eficiencia en el 

suministro de los servicios públicos; eficacia en la función pública encomendada al 

municipio, así como la responsabilidad institucional de su personal en su 

desempeñó. Como lo es la honestidad y transparencia en el manejo de la 

hacienda municipal, acompañada de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía. La 

atención igualitaria e incluyente de las demandas ciudadanas y la participación 
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ciudadana en los asuntos públicos de la municipalidad. Así el gobierno local tendrá 

como referente central en todas sus políticas y actuaciones los principios de 

calidad democrática actuando con legalidad, responsabilidad y transparencia, 

rindiendo cuentas, reconociendo, respetando y protegiendo los derechos 

humanos, siendo un referente en la aplicación de acciones encaminadas al 

combate a la corrupción y la impunidad. 

 

Para comprender el estado en que se recibió la Administración Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, nos remitimos a la capacidad de gestión que entre otros 

elementos, estaremos hablando de la gestión municipal y del desarrollo 

institucional del ayuntamiento. Así, el cuanto al índice de desarrollo humano 

municipal16 que conjunta una serie de variables económicas, institucionales y 

sociales, el municipio de San Pedro Tlaquepaque ocupa el lugar octavo,17 por 

debajo de Guadalajara y Zapopan, así como Zapotlán El Grande, Ocotlán, Puerto 

Vallarta, Autlán de Navarro y Sayula. El estado de Jalisco a nivel nacional se ubica 

en el lugar 15 de desarrollo. 

 

El precario desarrollo institucional y el déficit en capacidad de gestión dan como 

resultado deficientes o nulas políticas y acciones municipales para el desarrollo 

humano local, se logran explicar cuando se analiza el presupuesto de egresos, 

cuya carga superior al 90% por ciento es destinada al gasto corriente y de este, la 

mayor parte al pago de los sueldos, más aún; cuando de los ingresos propios que 

recibe el municipio no se logra pagar ni los sueldos de sus trabajadores. Sólo así 

se puede explicar la situación en que viven los tlaquepaquenses, cargando con su 

administración municipal ineficiente y sin capacidad de gestión. El reto es enorme 

pero lo asumimos con responsabilidad y profesionalismo. De allí las políticas, 

programas y acciones que a continuación informamos. 

                                                           
16

 El IDH Municipal tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades  que tienen los individuos para elegir 
entre formas de vida alternativas. Para ello, se toman en cuenta tres dimensiones: 1) la posibilidad de gozar de una vida 
larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir conocimientos; 3) la oportunidad de obtener recursos que permitan un nivel de 
vida digno. 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHuma
no/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf 
17

 http://www.unionjalisco.mx/articulo/2014/12/21/ciudadanos/zapopan/zapopan-es-lider-en-desarrollo-humano 

http://www.unionjalisco.mx/articulo/2014/12/21/ciudadanos/zapopan/zapopan-es-lider-en-desarrollo-humano
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Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Como parte de la estrategia de transparencia respondimos a 4,656 solicitudes de 

información que presentaron las y los ciudadanos, ya que este servicio comprende 

el derecho de las personas a acceder a la información que genera, posee o 

administra este Gobierno Municipal como un derecho humano. 

 

En este sentido, se presenta a continuación la numeraria, mes por mes, de 

solicitudes de acceso a la información en esta administración: 

Solicitudes de Información 

Mes Solicitudes 
Solicitudes 

Contestadas 
Octubre de 
2015 

576 
576 

Noviembre de 
2015 

255 
255 

Diciembre de 
2015 

116 
116 

Enero de 2016 191 191 

Febrero de 
2016 

377 
377 

Marzo de 2016 652 652 

Abril de 2016 695 695 

Mayo de 2016 591 591 

Junio de 2016 691 691 

Julio de 2016 512 512 

Total 4,656 4,656 

 

Como podemos apreciar en la tabla se han recibido y respondido el 100% por 

ciento de solicitudes vía electrónica, así como física, sin importar motivos o 

intereses por la información requerida. 

 

Nuestro municipio según datos del ‘Sistema de solicitudes de información pública 

respondidas en Jalisco’ (Sires), en la administración anterior (2012-2015) se 

recibieron 2,803 solicitudes, mientras que nosotros en los primeros 7 meses de 

gestión superamos esa cifra con un total de 4,656 solicitudes.  
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Como parte de los lineamientos que marca la ley federal y estatal en materia de 

transparencia, en la página web del municipio publicamos de forma completa y 

actualizada el directorio con fotografía, currículum y declaración patrimonial de 

cada funcionario de primer nivel que comprenden a 159 funcionarios.  

 

Como parte de la promoción y celebración de convenios, en el mes de abril 

firmamos dos convenios de colaboración, uno con el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco 

(ITEI), y otro con el Colectivo por Municipios Transparentes (CIMTRA) con la 

finalidad de fortalecer las estrategias municipales y promoción de la cultura de la 

transparencia. 

En cuanto a la estrategia de Profesionalización e Innovación Gubernamental en 

materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, en este año se llevaron a cabo sesiones de capacitación, en el mes 

de febrero para 85 enlaces de transparencia en nuestras Unidades 

Administrativas, así como en el mes de marzo una capacitación a 87 funcionarios 

municipales, por parte de personal del Instituto de Transparencia. Igualmente, un 

Comisionado del Pleno del ITEI Jalisco capacitó al Gabinete de Gobierno en 

materia de transparencia. 

 

Participamos activamente en  las mesas de trabajo para la creación del 

Reglamento de Transparencia para los Municipios de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, las cuales incluyeron la cooperación de las unidades de 

transparencia de los municipios metropolitanos, así como con del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco. 

Dichos trabajos sirvieron para armonizar un reglamento que beneficie a la 

ciudadanía, de manera tal que el acceso a la información sea más sencillo y 

funcional.  

 

En junio se llevó a cabo en la Plaza Principal del municipio (Jardín Hidalgo), la 

Feria de la Transparencia, con el objetivo de promover entre la población del 
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Municipio su derecho de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, así como difundir los programas, becas y actividades de sus 

Organismos Públicos Descentralizados y los servicios que brindan las distintas 

dependencias de la administración municipal. 

 

En materia de recursos de revisión contra San Pedro Tlaquepaque ante el ITEI, 

nuestro municipio tuvo 490 recursos de revisión presentados, mismos que en su 

totalidad fueron a favor, teniendo como resultado que en el 100% por ciento de las 

quejas presentadas por los ciudadanos, la autoridad en la materia determinó que 

la razón asistió al gobierno ya que la diversa información fue entregada a los 

solicitantes, garantizando con ello su derecho humano de acceder a la misma.  

 

El pasado 26 de agosto el pleno del Ayuntamiento tuvo a bien en aprobar un 

nuevo ordenamiento municipal el Reglamento de Transparencia e Información 

Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, acorde a las nuevas 

reformas constitucionales y locales de tal forma que la Rendición de Cuantas sea 

efectiva a partir de la transparencia y el acceso real a la información pública. 

Asimismo, fortalecemos la gestión municipal a partir de la transparencia y el 

acceso efectivo a la información. 

Administración Eficiente de los Recursos Públicos 

 

Para nuestro gobierno la administración eficiente de los recursos públicos es una 

responsabilidad que asumimos con una visión estratégica de la gestión, pues no 

obstante la limitación presupuestal para la inversión pública, en que recibimos la 

administración, sabemos que la asignación de los mismos puede ser una palanca 

para el desarrollo local, en ese orden de ideas se formulan las políticas y acciones 

que hoy se informa puntualmente en los siguientes párrafos.  

En cuanto a la programación de pagos a proveedores se ha realizado un análisis 

de los pagos pendientes, para identificar su procedencia y la autenticidad del 
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gasto registrado, dando como resultado que al mes de agosto de 2016 se hayan 

saldado en un 90% por ciento los adeudos con proveedores de bienes y servicios 

recibidos el 1º de Octubre de 2015. 

En base a esta estrategia de ahorro hemos rechazado gastos no prioritarios como 

el pago de teléfonos celulares, telefonía tradicional, servicios de internet, aires 

acondicionados, gasolina, etc. Esta estrategia ha redundado en promedio un 

ahorro de $12, 000,000 pesos en el primer año de gobierno. 

Hemos presentado a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) las 

Cuentas Públicas de Septiembre 2015 a Julio de 2016, así como el corte anual 

2015 y Cuenta Pública semestral 2016.  

Se presentó el Informe de Gestión Financiera Anual 2015 y, primer avance de 

gestión financiera 2016, se han presentado en tiempo y forma a la Secretaria de 

Hacienda los informes de avance de ejercicio de gasto de los Programas 

Federales e Informes de las Aportaciones Federales como el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal FAISM y el Fondo de Fortalecimiento Municipal 

FORTAMUN.  

La deuda directa del Municipio se encuentra en niveles adecuados. Fitch estima 

que los indicadores de apalancamiento y sostenibilidad se mantendrán en niveles 

acordes al nivel de calificación del Municipio al cierre de 2016. Por lo que Mejoró 

la calidad crediticia del municipio de San Pedro Tlaquepaque a A-(mex) de 

BBB+(mex) la perspectiva crediticia se mantiene. 

 

Fitch Ratings (Fitch) es una agencia calificadora de riesgo crediticio autorizada 

para operar en el país por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

estas agencias evalúan entre otros elementos, el monitoreo de las finanzas 

públicas y desde luego el riesgo crediticio de los gobiernos estatales y 

municipales, estas evaluaciones cobran particular importancia a partir de la 

creación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 

Municipios y, del actual contexto económico de recortes presupuestales y escases 

de recursos para el financiamiento del desarrollo. Por lo que cobra mayor 
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importancia el hecho de mejorar la calidad crediticia, por “el adecuado manejo y 

control de sus finanzas públicas, que se caracterizó por una buena administración 

de sus gastos operativos y más aún por las métricas favorables y descendentes 

de sus niveles de deuda, con lo cual han logrado fortalecer sus haciendas 

públicas, obteniendo resultados superavitarios en sus balances financieros.” 18 

Esta mejora de calificación cobra mayor relevancia cuando aproximadamente sólo 

una cuarta parte de los municipios que se evalúan en el país, están dentro de los 

que mejoran su calificación. 19    

 

Con el fin de incrementar la recaudación, implementamos el programa integral de 

recaudación con el cuál requerimos a los contribuyentes morosos en materia del 

predial, agua potable, licencias de giros, mercados, tianguis, etc. De este modo les 

fue entregada una invitación a regularizarse. La recaudación por ingresos propios 

representa el 26% por ciento de los ingresos del total del municipio. De igual 

forma, los ingresos por concepto de derechos, productos son superiores a los 

obtenidos en el mismo periodo del año anterior. En materia de derechos se 

incrementó un 16% por ciento la recaudación municipal (ver anexo 2). 

 

Estado de la recaudación, periodo Octubre 2015 a Julio 2016 

Concepto Importe Por ciento del 

total 

Impuestos $292,925,830.46 
20% 

Derechos $100,839,227.81 
7% 

Productos $7,583,053.66 
1% 

Aprovechamientos $-15,995,141.96 
-1% 

Ingreso por venta de bienes y servicios $850,000.00 
0.05% 

Participaciones y Aportaciones $1,081,346,458.39 
72% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios $14,091,455.00 
1% 

Subsidios y Subvenciones $14,401,347.50 
1% 

                                                           
18 Revista AR regional. 14 Municipios aumentan calificación. Año 4, número 54, México Distrito Federal, 2016, p. 37. 

19 Ídem, p. 35. 
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Ayudas Sociales $3,000.00 
0.0002% 

Otros Ingresos  $132,468.15 
0.009% 

Total $1,496,177,699.01 100% 

 

En materia de exención del impuesto predial a personas mayores de 65 años, 

cabe resaltar que somos el único municipio que otorga este beneficio para 

aquellos contribuyentes que tengan 65 años o más. Recibimos 3,820 solicitudes al 

31 de julio, por un importe de $3, 119,425.00 pesos.  

Con el fin de disminuir el rezago en lo relativo a contribuyentes del impuesto 

predial, ofrecimos descuentos en recargos hasta en 75% por ciento y en multas 

hasta el 80% por lo que al 31 de julio logramos firmar 400 convenios por un monto 

de $10,165,310.00 pesos logrando un abono de $5,509,310.00 pesos.  

Con el fin de Mantener actualizado el padrón catastral de 183,700 predios rústicos 

y urbanos en la municipalidad se han realizado 17,405 acciones de inspecciones 

de campo, seguimiento a los trámites de compraventas inmobiliarias y solicitudes 

de servicios. 

Con el objetivo de contar con información fidedigna respecto a las características 

de los predios y el número total de los mismos, es que realizamos 652 visitas de 

inspección de campo, 5,896 revisiones en campo y/o gabinete de los avalúos de 

peritos base para el pago de transmisiones patrimoniales y 362 calificaciones de 

permisos de construcción para el pago de negocios jurídicos. Atendimos 652 

solicitudes de información o certificaciones, revisamos y calificamos 6,077 avisos 

de transmisiones patrimoniales para determinar el pago del impuesto 

correspondiente, atendimos 1,683 inconformidades y 1,781 solicitudes de 

información para certificaciones.  

Con el objetivo de contar con una base fiscal y estadística confiable que permita el 

control catastral es que se gestiona el Proyecto de Modernización Catastral que 

contendrá una plataforma única de información en la que se vincularán la 

Coordinación Gral. de Gestión Integral de la Ciudad con las direcciones de 
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Ingresos, Padrón y Licencias, Catastro y otras áreas relevantes, con el fin de 

trabajar sobre una base de datos homologada, que permita mayor transparencia, 

eficiencia y claridad en el manejo de los permisos de construcción, los cambios de 

uso de suelo, la edificación y el cobro de impuestos prediales. El proyecto lleva un 

avance del 35% por ciento gracias a que se ha completado la evaluación 

diagnóstica por parte de BANOBRAS e INEGI sobre las Direcciones de Catastro y 

de Ingresos. En base a esta evaluación es que se establece el plan de trabajo 

para implementar dicho sistema. 

El pasado 26 de agosto del presente año el Ayuntamiento aprobó presentar 

iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, de la Ley de Ingresos para el 

ejercicio 2017. Un elemento a destacar es el apoyo que se otorga a las personas 

mayores de 65 años para el descuento total del pago del impuesto predial con dos 

elementos centrales, que sean propietarios del inmueble y que no exceda del 

millón de pesos su valor catastral, debiendo pagar el excedente al millón.  

Otro elemento central es la iniciativa que implica la exención al 100% por ciento 

del pago del impuesto predial y de las licencias de giros en las fincas y comercios 

afectados en la construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano para el 

ejercicio 2017. 

Asimismo, se aprobaron las Tablas de Valores Catastrales Unitarios de Terrenos y 

Construcciones de Predios Urbanos y Rústicos, para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. En razón que dichas  

tablas catastrales son el resultado del estudio técnico realizado por el Comité 

Técnico Catastral, el cual se encarga de analizar, revisar y actualizar, el estatus de 

los predios rústicos y urbanos, de acuerdo a sus características e ubicación, 

dentro del Municipio. Si bien para el ejercicio fiscal 2016, el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, ratifico las tablas de valores catastrales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, de tal forma que se determinó que permanecieran vigentes 

del 01 primero de enero al 31 de diciembre del año 2016, por lo que no hubo 

aumento en el impuesto predial. Sin embargo a partir del mes de abril del año 

2014 y hasta abril del año 2016, se realizó un estudio el cual con base en los 
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datos, valores comerciales o de mercado recabados y tomando en cuenta la 

situación económica del Municipio, el Consejo Técnico de Catastro Municipal 

propuso los siguientes porcentajes: Sector Rustico: 2% por ciento en zonas 

privadas y sin incremento en zonas ejidales por considerar que es necesario 

apoyar a este sector. Sector Urbano: Terreno 8% por ciento en general (Centro, 

Avenidas, Calles, y Zonas Urbanas) y en construcción 4% por ciento. Con estas 

modificaciones el Municipio de San Pedro Tlaquepaque podrá ir homologando 

escalonadamente sus valores catastrales a los valores de los municipios 

pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

 

Dimos de alta a 473 proveedores, asignándoseles el número correspondiente, 

como parte de las acciones en materia de la rendición de cuentas y la estrategia 

de eficientar los recursos municipales. Así mismo suministramos los materiales y 

servicios requeridos por cada dependencia recibiendo 6,208 requisiciones por 

parte de las diferentes dependencias, priorizando los recursos más urgentes en 

los distintos rubros. 

 

No. Tipo de requisiciones 

1257 Equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
comunicaciones, herramientas, material de construcción, ferretería, 
tlapalería y uniformes. 

482 Material de limpieza, medicamentos e instrumentos médicos. 

2442 Mantenimiento y refacciones automotrices. 

1419 Material de papelería e insumos de oficina. 

608 Rechazadas por no reunir los requerimientos técnicos. 

 

Con la adquisición de nuevo equipo de comunicación consistente en un repetidor y 

radios así como la compra de equipos estructurales para el combate de incendios, 

aunado las herramientas necesarias, para la Unidad de Protección Civil, se 

fortaleció el servicio a la ciudadanía en casos de emergencias por incendios y/o 

rescates.  

Mediante el suministro de equipos de cómputo reforzamos a la Unidad de 

Transparencia, se logró dar respuesta en tiempo y forma al gran número de  

solicitudes de información presentadas por la ciudadanía. Asimismo, con la 
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finalidad de ofrecer un mejor y más rápido servicio a la comunidad, se le dio pronta 

atención a las solicitudes de medicamentos y suministros médicos solicitados por 

la Dirección de Servicios Médicos Municipales.  

En un esfuerzo en conjunto con el área de Vehículos y Taller Municipal, se 

procedió a la rehabilitación de 478 unidades de un total de 646 del parque 

vehicular perteneciente al Municipio, reforzando y fortaleciendo a las áreas de 

Servicios públicos municipales, Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos, 

Seguridad Pública y demás áreas operativas del Ayuntamiento. 

 

Profesionalización de los servidores públicos 

 

Con base en la política pública de profesionalización de los servidores públicos el 

gobierno municipal se imparte capacitación a la plantilla de servidores públicos, 

con el tema: “Trabajo en equipo basado en Inteligencia Emocional”. Con el fin de 

fortalecer el trabajo desde la perspectiva humana y cognitiva, para así verse 

reflejado en el desempeño de sus funciones.  

 

Del mismo modo propiciamos las oportunidades para eficientar el desempeño del 

personal a través de capacitaciones en temas de Redacción y Ortografía, Office 

básico, intermedio, Ingles, Trabajo en Equipo, Calidad en el servicio, Archivo, 

beneficiando a un total, emprendimos la capacitación continua de los servidores 

públicos de dependencias que se caracterizan con un clima laboral delicado, como 

lo son en Tianguis e Inspecciones, Servicios médicos Intendencia. 

Dependencia 
Redacción 

y 
Ortografía 

Office 
Trabajo 

en 
Equipo 

Ingles 
Básico 

Otros 

Regidores 10 personas 
 

20 
personas   

Relaciones 
exteriores   

19 
personas 

10 
personas  

Taller Municipal 
  

35 
personas   

Vehículos 
  

15 
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En materia de capacitación, el Departamento de Capacitación y Desarrollo 

Humano no recibió información estadística sobre el personal capacitado en la 

administración anterior, sin embargo atendiendo al hecho de que la capacitación 

produce una organización eficiente y que ello aumenta la aptitud de un empleado 

para su puesto, en lo que va de la presente administración se han capacitado un 

total de 1,160 servidores públicos de las dependencias.  

 

Derivado de la misma estrategia de profesionalización del servidor público 

aplicamos  una batería psicológica a los nuevos funcionarios que se integran  de 

las diversas áreas con la finalidad de contrastar sus aptitudes de acuerdo al perfil 

de puesto. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el tema de control de personal, se 

realizó la toma de fotografías y captura de firmas, entregando 2,000 credenciales 

al personal de este Municipio. 

 

personas 

Medio Ambiente 
   

25 
personas 

25 personas 
(y desarrollo 
sustentable) 

Padrón y Licencias 
    

30 
inspectores 
(llenado de 
formatos e 
inducción) 

Obras Publicas 
  

60 
personas   

Intendencia 
    

159 personas 
(Calidad en el 
servicio) 

Delegaciones 36 personas 
 

30 
personas   

Cementerios 
  

5 personas 
 

17 personas 
(ingles) 

Comude 
  

10 
personas 

5 
personas  

Predios 
  

3 personas 
  

Totalidad 134 26 695 63 242 
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A través del departamento de Seguridad Social y Prestaciones, gestionamos la 

compañía de seguros  vigente, el beneficio que les es otorgado a los familiares de 

los servidores públicos, que por distintas causas han fallecido, teniendo en lo que 

va de la administración un total de 25 siniestros, mismos que han sido cubiertos en 

su totalidad. 

 

En este mismo tema y preocupados por la seguridad familiar diseñamos un 

formato de designación de beneficiarios en virtud de que el mismo no existía ni 

hay antecedente alguno en los expedientes del personal, dicho formato de 

designación de beneficiarios ha sido entregado a 2,500 servidores públicos, el cual 

fue llenado y firmado. 

 

Finalmente apoyamos a través de la información y gestión ante Instituto de 

Pensiones del Estado de Jalisco, con el trámite de pensión que corresponda a los 

servidores públicos o familiares, al mes de julio apoyamos con el trámite a 41 

servidores públicos  de los cuales, 19 ya están pensionados. 

 

Iniciamos el Proyecto de Manualización de la Administración Pública, ya que luego 

de la entrada en vigor de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el cual 

menciona que la administración pública debe tener una estructura organizacional 

diferente a la que se tenía, obligó a diseñar y en algunos casos sólo actualizar 

diversos manuales de organización, por lo que, reconociendo la importancia de 

que las instancias municipales conocieran los procedimientos que son 

competencias de sus áreas, se actualizaron 14 manuales de organización uno 

general y catorce departamentales. Se lleva un avance del 80% y la actualización 

está por concluirse en el mes de septiembre.  

Con el objetivo de diseñar y regular el sistema de profesionalización para los 

servidores públicos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

fundamentado con los procesos de ingreso, inducción, formación, desarrollo de 

personal, evaluación del desempeño, reconocimientos al servidor público, 
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creamos el Proyecto de Profesionalización de los Servidores Públicos, que como 

resultado arroja un proyecto de Reglamento para la Profesionalización de los 

Servidores Públicos con vistas a ser revisado, dictaminado y aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Así mismo como soporte del Reglamento se cuenta con un proyecto de Sistema 

para la Evaluación del Desempeño y Reconocimientos al Personal terminado, en 

su proceso de diseño, con un 80% por ciento de avance, y un Sistema Institucional 

de Capacitación y Programa de Inducción en proceso de diseño con un 50% por 

ciento de avance, los cuales deberán ser presentados para su revisión, 

dictaminación y aprobación durante los meses de septiembre y octubre del 

presente año. 

Realizamos un mapeo de procesos que consiste en identificar las etapas 

requeridas en el sistema de recursos humanos, con el fin de generar insumos para 

el diseño del Reglamento para la Profesionalización de los Servidores Públicos. 

De igual manera, se mapeo el proceso de  capacitación con el fin de generar el 

Sistema Institucional de Capacitación al mismo tiempo que es un insumo para el 

diseño del Reglamento para la Profesionalización de los Servidores Públicos; con 

el fin  de eficientar el sistema de compras del Gobierno Municipal en conjunto con 

la Tesorería, la Dirección de Proveeduría y la Dirección General de Políticas 

Públicas, también fueron mapeadas.  

Realizamos el proyecto de calidad en el servicio para su presentación a las 

Coordinaciones Generales que prestan servicios a la población y ya se inicia con 

su implementación en el año en curso.  

Implementamos trabajos en la mesa de trabajo del IMEPLAN (Instituto 

Metropolitano de Planeación),  con el tema de la “Conformación de una Agencia 

de Seguridad Metropolitana”, en la que se hicieron aportaciones al Convenio en 

materia de Profesionalización, Organización, y Servicio Profesional de la Carrera 

Policial y se revisó el Convenio de Coordinación y Asociación Intermunicipal para 

el  Ejercicio de las Funciones de Seguridad Pública y Policía Preventiva. 
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Atención ciudadana 

 

La labor más importante para esta administración es mejorar la vida de las y los 

ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, por ello llevamos a cabo el programa 

integral de “Atención Ciudadana” en el cual desde distintos medios atendemos, 

vinculamos y solucionamos las necesidades de las y los ciudadanos que así lo 

necesiten. De esta forma orientamos a los ciudadanos para que tengan un 

acercamiento a las diferentes dependencias municipales y así tener una 

vinculación funcional que ofrezca soluciones puntuales a la petición en cuestión. 

En este año beneficiamos a 205,964 ciudadanos, los cuales tuvieron oportunidad 

de establecer un canal de comunicación directa con el Gobierno Municipal, 

mediante: la Secretaría Particular de la Presidencia; la Caravana de Servicios 

hasta tu colonia ( 34 colonias visitadas); el Módulo de Atención Ciudadana y los 

Portales Web del Gobierno Municipal. Entre los temas atendidos se encuentran: 

 Apoyo para permisos de mercados 

 Apoyos para mujeres jefas de familia 

 Apoyos con becas 

 Apoyo del programa 60 a 64. 

 Servicios Públicos 

 Apoyo con descuento de multas 

 Apoyos con trasporte 

 Apoyos con problemas del pago del predial 

 Asesorías jurídicas 

 

Atención ciudadana 

Área de 
atención 

Medio Áreas de Operación Número de 
Beneficiados 

Coordinación 
de 
comunicación 
y análisis 
estratégico  

Facebook  
80% 
Twitter 20 
% 
 

Aseo Público, 
Pavimentos y Bacheo, 
Parques y Jardines, 
Alumbrado Público, 
Seguridad Pública, 
Mercados, 
Padrón y Licencias. 

 
 

996 

Atención 
Ciudadana  

Reportes 
Ciudadanos 
Plataforma 
digital 
Módulo de 
información  

Alumbrado Público, 
Aseo Público, 
Pavimentos, 
Inspección Animal, 
Parques y Jardines, 
entre otras 

 
 
 

           1,734 

Secretaría 
Particular 

 
Atención 
directa 

Becas. 
Cultura. 
Protección Civil 

 
 

1,670  
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(Inundaciones), 
Programas Sociales, 
Obras Públicas, 
entre otras. 

Presidencia y 
Servicios 
Públicos 

Caravana 
de servicios 
hasta tu 
colonia  

Aseo Público, 
Parques y jardines, 
Imagen Urbana, 
Protección Civil, 
entre otras 

34 colonias   
 

201,564 

TOTAL   205,964 

 

 

Políticas Públicas 

 

En materia del  planeación, programación, presupuestación y evaluación, se inició 

con el diseñó e impartición del taller para elaboración del Programa Operativo 

Anual para el ejercicio fiscal 2016 de conformidad con la metodología del Marco 

Lógico y con la aplicación de la matriz de indicadores para resultados, ambas 

solicitadas por el órgano de Fiscalización del Estado de Jalisco, con el fin de 

cumplir con la obligación de la presentación del presupuesto con el soporte del 

Programa Operativo Anual 2016.  Así se impartieron 12 talleres de 4 horas cada 

uno, con la participación de: 45 dependencias de la administración pública 

centralizada; 5 organismos públicos descentralizados municipales y una con 

asesores y enlaces de los Regidores, con un total de 136 participantes.  

 

En ese orden de ideas, se llevaron a cabo más de cien sesiones de trabajo para la 

elaboración de más de 300 proyectos de gestión y administración, con la 

aplicación de la metodología del marco lógico y matriz para indicadores para 

resultados, todo ello con el fin de conformar el Programa Operativo Anual para el 

ejercicio fiscal 2016.  

 

Asimismo, se diseñaron 7 programas presupuestarios:  

 Programa Presupuestario  Construcción de la Comunidad para en Buen 

Vivir; 

 Programa presupuestario de combate a la corrupción e impunidad; 
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 Programa presupuestario de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad; 

 Programa presupuestario de desarrollo institucional; 

 Programa presupuestario de gestión de la ciudad hacia el cambio climático  

para el buen vivir; 

 Programa presupuestario de seguridad y prevención y para el buen vivir; y 

 Programa presupuestario de Servicios Públicos para el  Buen Vivir. 

 

Lo anterior con el fin de vincular la programación con la presupuestación para el 

ejercicio fiscal 2016 y así como para cumplir con la obligación ante la Auditoria 

Superior y la vinculación  con el sistema contable.   

 

Por otro lado, la gestión de fondos para proyectos de desarrollo municipal, implicó 

en principio la elaboración de 103 fichas de proyectos conceptuales 

correspondientes a 23 dependencias de Ayuntamiento para su presentación ante 

las comisiones de la Cámara de Diputados. Asimismo, se trabajó en la 

sistematización de las peticiones de los talleres y foros para integrar la cartera de 

proyectos de infraestructura para la aplicación de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social. Así como 18 expedientes de proyectos 

para la renovación y ampliación de unidades deportivas municipales que se 

presentaron con un valor de 198 mdp., para concursar por fondos de diversas 

instancias. De igual forma con la Dirección de protección Civil para la 

conformación de 9 proyectos a efecto de ser presentados en gestiones al gobierno 

federal con un valor cercano a los $95 mdp. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018, no solo representa la cristalización 

del proyecto de gobierno, sino que es el resultado de un esfuerzo sin precedentes 

llevado a cabo por primera vez en San Pedro Tlaquepaque y a nivel metropolitano, 

toda vez que las personas son asumidas como el centro de las decisiones del 

gobierno municipal y son partícipes del proceso de planeación municipal 

democrática y participativa. Así, además de aplicar encuestas y muestreos, 
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nuestra administración municipal inició saliendo a las calles a realizar foros y 

talleres de planeación participativa visitándose más de 141 colonias (76% por 

ciento del territorio municipal), participando más de 2,500 personas directamente y 

recibiéndose alrededor de 13,600 propuestas para mejorar la calidad de vida, la 

seguridad y sus oportunidades de recreación y educación. Del mismo modo se 

llevaron a cabo  7 Foros Temáticos sobre Mujeres y Violencia, Educación, Medio 

Ambiente, Desarrollo Empresarial, Artesanal, Turístico y Agropecuario, con más 

de 500 participantes. Asimismo, se realizaron mesas de análisis con especialistas 

para discutir los resultados del diagnóstico y diseñar la Agenda de Políticas 

Públicas, todo lo anterior dio como resultado un proceso enriquecedor que logró 

construir tres versiones para que el Ayuntamiento aprobar la tercera versión el 24 

de junio del año en curso. Así dicho plan contiene cuatro ejes transversales o 

políticas transversales, 6 Ejes sectoriales o estratégicos y doce políticas públicas 

integrales. Asimismo, por primera vez en la historia del municipio, el plan municipal 

cuenta con un Sistema de Indicadores de gestión y evaluación del Plan Municipal 

de Desarrollo, fundamento para la evaluación de la gestión municipal. 

 

El proceso que da origen al Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018, inicio con el 

Acuerdo de Ayuntamiento del 30 de octubre del año 2015, iniciándose el proceso 

de planeación participativa. Así el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal COPLADEMUN ha sesionado en dos ocasiones, en la primera se instaló 

el 18 de diciembre del año 2015 con una participación de más de ciento cincuenta 

representantes de las colonias, actores económicos, sociales y académicos a 

efecto de conocer los resultados del diagnóstico participativo del plan y, en la 

segunda sesión realizada el pasado 28 de abril del año en curso se presentó la 

propuesta de Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, misma que fue aprobada 

por el COPLADEMUN. 

 

Del mismo modo, el área Técnica de Políticas Públicas dio seguimiento a las 

obras del programa HABITAT del Gobierno Federal implementadas por medio de 

la SEDATU Delegación Jalisco, mismas que iniciaron durante la administración 
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anterior. Ello con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos del programa y 

asegurar el impacto positivo de dichas inversiones en la calidad de vida de los 

habitantes del municipio. Las  obras correspondieron a  los 3 siguientes proyectos: 

1) Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario CDC, 2) Empedrado 

Zampeado en la calle Sana Eustolia y 3) Empedrado Zampeado en la calle José 

Figueroa, todos ubicados en la colonia la Nueva Santa María. Dichos proyectos al 

momento de su recepción estaban en un avance del 45% por ciento promedio. Sin 

embargo, gracias a la colaboración y seguimiento constante realizado con Obras 

Públicas (ejecutor de las obras), el DIF (administrador de los CDC’s), Tesorería 

(pago de contratistas), el Órgano de Control Interno (auditorías de las obras), 

SEDATU Delegación Jalisco (nuestra contraparte en el proyecto) y la Dirección 

General de Políticas Públicas, es que dichos proyectos se han completado a 

cabalidad con respecto a los requerimientos señalados por las instancias Federal 

y Estatal.  

 

Se colaboró también en la auditoría a los proyectos Hábitat 2014 y una supervisión 

a los 3 proyectos en proceso del 2015. La cuál resultó de la auditoría que en los 

CDC’s de las colonias Micaelita, Las Juntas, San Martín de las Flores, la Nueva 

Santa María y los Olivos, en los cuales no se encontró el equipamiento destinado 

como parte de los proyectos de inversión previos, mismo que resulta necesario 

para el buen funcionamiento y desarrollo de los Centros Comunitarios.  

 

En materia de la planeación metropolitana como Agenda de políticas de la 

Asociación Intermunicipal del Área Metropolitana de Guadalajara, a través del 

órgano técnico Instituto Metropolitano de Planeación, se trabajó en la elaboración 

de la propuesta, la consulta pública y desde luego en la aprobación del Programa 

de Ordenamiento Metropolitano del Territorio (POTMet). 

 

Nuestra participación en el proceso de planeación metropolitana fue y es de forma 

comprometida, constante y detallada, logrando la retroalimentación del POTmet 

documento que en su versión final incluyó nuevos elementos vitales para la 
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gestión de la ciudad (como el caso del agua y la contaminación ambiental). 

Revisamos, adecuamos y agregamos nuevas centralidades que reflejan mejor las 

dinámicas de desarrollo social dentro del territorio, así como las expectativa de 

equilibrar y desconcentrar la ciudad en nuevos polos de interacción, convivencia y 

trabajo a nivel metropolitano. 

 

El Programa de Ordenamiento Metropolitano del Territorio (POTmet), fue 

aprobado por el Ayuntamiento el pasado 24 de junio y, por la Junta de 

Coordinación Metropolitana el 27 de junio, para ser publicado en El Periódico 

Oficial del Estado de Jalisco el pasado 18 de julio de los corrientes. 

 

Asimismo, se ésta trabajando en mesas de análisis con el IMEPLAN en el proceso 

de planeación para lograr el Programa Metropolitano de Desarrollo, realizándose 

hasta el momento dos foros en las Delegaciones de San Martin de las Flores y en 

Toluquilla, rumbo la Ciudad que Queremos. Asimismo, elaboración de propuestas 

que tienen como fin la creación de Agencias Metropolitanas de Seguridad Pública 

y, de Urgencias Médicas, como organismos públicos descentralizados de la 

asociación intermunicipal. 

 

Asimismo, participamos en el diagnóstico del Área Metropolitana de Guadalajara 

AMG elaborado por parte de ONU Hábitat, como parte de la elaboración del 

documento “Índice de Prosperidad Urbana” en el cuál se incluyen las estrategias 

de intervención propuestas desde nuestro municipio para atender los retos del 

desarrollo humano, la transparencia gubernamental, el cuidado del medio 

ambiente y la prestación eficiente de los servicios públicos, entre otros. 

 

En cuanto al Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGEM) se tomó la 

determinación de actualizarlo, realizando un análisis metodológico en categorías y 

la geo-referenciación de los sistemas de indicadores, con el fin de poder contar 

con mayor certeza en el uso de la información, y así sustentar una  mejor toma de 

decisiones en todos los aspectos que atañen al Municipio, como por ejemplo para 
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la atención de contingencias de riesgo, elaboración de estrategias de seguridad y 

prevención de la violencia, mejora de los servicios municipales, promoción de la 

participación ciudadana, focalización de proyectos para el desarrollo económico, 

etc. 

 

SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION MUNICIPAL 
INFORMACION PARA GEOREFERENCIAR 

COLONIAS CON MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

MERCADOS 

TIANGUIS 

INCIDENCIA DELICTIVA 2015,DE ENERO A JULIO  DEL 2016 Y 
SUS POLIGONOS DE SEGURIDAD 

BASE DE DATOS DE POBREZA  

POZOS DE AGUA 

COLONIAS CON RIESGO DE DROGADICCION 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

INFRAESTRUCTURA DE CULTURA 

CEMENTERIOS 

DEDEPENDENCIAS DE GOBIERNO 

UBICACIÓN DE OBRAS  

INFORMACION PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 

  

Desde el SIGEM se ha dado respuesta oportuna y veraz en la petición de análisis 

e interpretación de la información municipal, así como  se ha proporcionado la 

impresión de planos del municipio, con indicadores de diferentes índoles 

georreferenciados, según sea el caso.  

 
 
 

SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION MUNICIPAL 
ACTIVIDADES VARIAS 

GENERACION DE INFORMACION DEL MEDIO FISCO PARA EL PLAN 
MUNICIPAL 

GENERACION DE INFORMACION ESTADISTICA PARA EL PLAN MUNICIPAL Y 
OTRAS DEPENDENCIAS 

ELABORACION E IMPRESIÓN DE MAPAS VARIOS 

CONVERSION  DE CAPAS 

REVISION Y CORRECCION DEL MAPA DE USO DE SUELO PARA SU 
OBSERVACION 

CAPTURA DE PETICIONES Y PROPUESTAS DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 11 DE 
DICIEMBRE 2015 

ELABORACION DE TABLA DE PETICIONES POR COLONIA 

ELABORACION DE FICHAS INFORMATIVAS POR COLONIA 

ELABORACION DE TABLA DE PROPUESTAS POR COLONIA 

TRABAJO DE CAMPO 

APOYO EN CAPTURA DE CUIS Y CUESTIONARIOS COMPLEMENTARIOS 
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Como parte de esta labor el SIGEM realizó 957 impresiones de mapas 

municipales, delegacionales y de colonias, así como formatos y carteles sobre los 

programas de gestión del gobierno municipal. Finalmente, se trabaja en la 

implementación del sistema municipal de indicadores para el seguimiento y 

evaluación de resultados, basados en la metodología del Banco Mundial. 

 

En materia trabajo para la definición de Límites Municipales en base a decretos, 

se trabajó en conjunto con el Centro Estatal de Análisis Territorial, dependiente de  

la Secretaria General de Gobierno del Estado, realizando trabajo de campo 

llevando a cabo los recorridos en los límites municipales entre San Pedro 

Tlaquepaque y Tonalá en base al Decreto 14218. Para este trabajo, se ha 

realizado: la toma de coordenadas geográficas, fotografías y entrevistas de 

algunas personas mayores que son mencionadas en el Decreto como dueños de 

límite de propiedad. 

Cabe mencionar que nos hemos encontrado con problemas referentes a la 

existencia de cruces mencionados en el decreto debido a la construcción de 

nuevos fraccionamientos que han modificado la traza urbana lo que viene a 

complicar el seguimiento de las referencias del mismo, sobre todo en la búsqueda 

de mojoneras mencionadas que en la actualidad ya no existen. 

En base a lo observado, el Centro Estatal de Análisis Territorial se encuentra en 

proceso de investigación a fin de hacer una Propuesta Técnica para presentar 

ambos municipios y tender a un mutuo acuerdo para presentar las iniciativas 

correspondientes ante el H. Congreso del Estado. Lo anterior nos dará la certeza 

jurídica para las ejecuciones de programas y acciones así como para suministrar 

infraestructura en las zonas limítrofes municipales y, su correspondiente 

justificación en las Cuentas Públicas anuales.  

 

Por último, en materia de la Agenda Metropolitana de Políticas Públicas de la 

Asociación Intermunicipal del Área Metropolitana de Guadalajara, se trabaja en la 
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propuesta de las Agencias Metropolitanas de Seguridad Pública y, de Urgencias a 

Médicas, proceso que se encuentra en la formulación de los convenios de 

asociacionismo municipal y de implementación de la Hoja de Ruta que permitirá, 

de así aprobarlo los integrantes de la intermunicipalidad, contar con agencias 

metropolitanas que hagan más eficiente y eficaz la prestación de ambos servicios 

públicos municipales. 

Capítulo 4. Doce políticas públicas especiales. 

 
Las realidades que viven los habitantes en sus colonias generándose rezago, 

violencias, desigualdades y marginación, nos obliga a las instituciones públicas, a 

repensar una Acción Pública Local a través de políticas y acciones integrales, por 

ello este gobierno municipal trabajó en la construcción de la estrategia general de 

desarrollo en el municipio, coordinamos los diferentes esfuerzos de las 

dependencias de la administración pública municipal, sus organismos públicos 

descentralizados, y las dependencias estatales y federales, teniendo como 

resultado la elaboración de diagnósticos y la creación, implementación, 

seguimiento y evaluación de 12 políticas públicas especiales, mediante las cuales 

buscamos impactar directamente en los problemas estructurales del municipio, 

mismas que son: 

 
Agenda de Políticas Públicas Especiales: 

 
1. Seguridad Ciudadana; 

 
2. Reducción de la Pobreza; 

 
3. Contra la Contaminación Ambiental; 

 
4. Movilidad Eficiente; 

 
5. Centro Histórico, gestionado eficazmente; 

 
6. Atención a Inundaciones; 

 
7. Certeza Jurídica en Predios Irregulares; 

 
8. Agua Potable para tu Colonia; 
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9. Fortalecimiento de las Finanzas Municipales; 

 
10. Profesionalización de los Servidores Públicos; 

 
11. Modernización de la Función Pública; 

 
12. Igualdad de Género.     

 
Dentro de la estrategia de control y evaluación de las Coordinaciones Generales 

que son la parte sustantiva del Gobierno Municipal, diseñamos y ejecutamos un 

sistema de indicadores de gestión municipal orientados a resultados, que 

impactan directamente en la población, dicha evaluación se hace a través del 

análisis de los informes trimestrales que presentan las Coordinaciones Generales 

y que tienen que responder directamente a sus objetivos, estrategias, líneas de 

acción, proyectos y acciones determinados en el Plan Municipal de Desarrollo 

2015 – 2018. 
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Política Pública 
Especial 

Dependencias Resultados de programas 

1.Seguridad 
Ciudadana 

1)Participación 
Ciudadana 
2)Protección Civil y 
Bomberos 
3)Comisaría de 
seguridad pública 
4)Dirección General 
de Políticas Públicas 
5)Consejería Jurídica 
6)INMUJERES  

Seguridad Pública: 

 Adquirimos 40 Unidades pick up Ford F-150 2016, 
con una iinversión total de $ 18´829,760.00 (diez y 
ocho millones ochocientos veintinueve mil 
setecientos sesenta pesos 00/100). De la misma 
forma logramos el equipamiento de dichas 
unidades con una inversión total de $ 
3´361,587.20 (tres millones trescientos sesenta y 
un mil quinientos ochenta y siete pesos 20/100). 

 A través del programa SUBSEMUN 2015 
integramos al parque vehicular 16 patrullas Pick 
Up Ford Ranger con una inversión total 
$5´758,400.00 (cinco millones setecientos 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100) 

 Aplicamos exámenes toxicológicos a todo el 
personal operativo. 

 Acreditamos a 856 elementos de la seguridad 
pública en el curso de primer respondiente, como 
requisito del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

Prevención del delito: 

 En el tema de Alerta de Género modificamos los 
protocolos de actuación de la Unidad de Violencia 
Intrafamiliar y de Género de la Comisaría. 

 Posicionamos la imagen del policía en la 
sociedad, mediante el programa “El Policía, Mi 
Amigo” (Consiste en la incorporación de policías 
para la impartición de capacitación en temas de 
autoprotección y prevención de la violencia en las 
escuelas del municipio). 

Alerta de violencia contra las mujeres 

 Consolidamos Unidades de Género en todas las 
dependencias, 150 personas de la Administración 
Pública. Así mismo capacitamos permanente a los 
policías en temas de prevención de las violencias 
contra las mujeres. 

 Realizamos asesorías psicológico-jurídicas y 
talleres, tanto a la ciudadanía y a la 
Administración Pública Municipal.   

 Mejoramos prioritariamente al alumbrado público, 
corte de maleza y matorrales. 

Participación ciudadana 

 Realizamos la integración, presentación y toma de 
protesta de mesas directivas por colonia y su plan 
de trabajo con el fin de reforzar la identificación 
del barrio y con ello incentivar la autoprotección de 
los vecinos alerta. 

  

2.Reducción a la 
pobreza 

1) Coord. de 
Desarrollo Económico 
y combate a la 
desigualdad   
2)Dirección de 
Regularización de 
Predios      
3) Dirección de 
Educación  4) 
Construcción de la 
Comunidad 

Programas Sociales: 

 Programa “Hecho A Mano Por Mujeres En San 
Pedro Tlaquepaque” (Hecho Con Amor) que 
incentiva el empoderamiento económico y de auto 
sustento de 450 mujeres jefas de familia.  

 Como parte de la primera etapa del programa, 
impartimos a las beneficiarias capacitación en 
materia de empoderamiento,  derechos humanos 
y plan de vida con perspectiva de género,   

 Programa “Becas Para Estancias Infantiles” (Por 
Lo Que Más Quieres) mediante el cual damos un 
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Programas 
Federales.       5) 
Dirección General de 
Políticas Públicas   6) 
Gestión de la Ciudad 
7) IMJUVET 8) 
Intendencia y 
vigilancia 9) 
Alumbrado Público 
10) Aseo Público 11) 
Coordinación de 
Servicios Públicos. 
12) IMMUJERES 
13)COMUCAT 
14)Agua potable 
15)COMUDE 
16)Parques y jardines 
17)Participación 
Ciudadana 
18)Dirección de 
Cultura 19)DIF 
20)Comunicación 
Social 21)Vialidades 
y Pavimentos 
22)Servicios Médicos 
M 

apoyo económico a las madres para el pago de la 
estancia infantil de sus hijos y así ellas puedan 
tener un mejor empleo.   

Obra Pública: 

 En materia de educación y como parte de la 
estrategia de mantenimiento a escuela 
intervinimos 5 primarias, 6 preescolares y nos 
encontramos iniciando los trabajos en la primaria 
Juana de Asbaje. 

Educación:  

 Siguiendo con el tema de educación aportamos 1, 
310,000.00  al Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) mediante el cual beneficiamos a 131 
escuelas con un apoyo económico unitario de 10 
mil pesos, con el fin de mejorar las condiciones y 
cubrir las necesidades que la escuela presente. 

 Destinamos 100,000.00 de recurso propio, para 
reconocer la labor de  los maestros del municipio, 
en los eventos del día del Maestro y la entrega de 
la Medalla al Mérito Docente “Francisco Silva 
Romero”. 

 36 millones de aportación municipal para 
programas sociales de educación. 

Salud 

 Llevamos a cabo 28 caravanas de la salud por 
parte de la Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales en coordinación con la 
Secretaría de Salud Jalisco, mediante las cuales 
logramos: 

 1001 mastografías para Detección Oportuna de 
Cáncer de mama 

 255  pruebas de Detección Oportuna de Cáncer 
cérvico-uterino.  

 261 Pruebas de detección de VPH por técnica de 
PCR 

 Logrando así sumar un total de  8,388 acciones. 
Vivienda 

 Entregamos 197 títulos de propiedad en las 
colonias: San Pedrito, Buenos Aires, El Morito, El 
Campesino, Plan de Oriente y la Ex Hacienda de 
Vidrio.   

 Tenemos predios ya en la etapa final de titulación 
de las colonias: Vistas del 4, San Pedrito, El 
Campesino y en la Álvaro Obregón  

Servicios Públicos 

 Mantenemos de manera constante activo y en 
buen estado el 90% del alumbrado del municipio. 

 Se aprobó el proyecto de 820 luminarias en 4 
colonias de atención prioritaria por medio del FAIS 
2016. 

Integración Social  

 Aplicamos el programa María “En el polígono de 
Tateposco”  donde impartimos cursos y 
conferencias sobre autoestima valores y proyecto 
de vida beneficiando a un total de 257 personas. 

 De la misma manera llevamos a cabo el programa 
“paloma” en el cual desarrollamos talleres 
vivenciales dirigidos a adolescentes que 
presentan riesgos de adicciones beneficio a un 
total de 1,491 alumnos. 
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3.Contra la 
contaminación 
ambiental 

1)Servicios Médicos 
2)Dirección de 
Movilidad 3)Parques 
y Jardines 
4)Coordinación de 
servicios Públicos 
5)Obras Públicas 
6)Agua Potable 
7)Dirección General 
de Políticas Públicas 
8) Dirección de Medio 
Ambiente  

Reciclado y separación de residuos  

 Logramos el acopio de 904 televisiones obsoletas 
por el programa de TDT, en coordinación con la 
SEMADET, y SCT.  

 Como parte de la estrategia de gestión 
responsable de los residuos llevamos a cabo el 
programa “Gobierno con  Buen Papel” mediante el 
cual capacitamos y recolectamos papel en 
nuestras oficinas públicas, teniendo como 
resultado la capacitación colaboración de 238 
dependencias recolectando 6.23  toneladas. 

Conciencia ambiental  

 Realizamos jornadas de limpieza  para fomentar la 
participación ciudadana en limpieza y prevención 
de la contaminación en espacios públicos, en lo 
que va del año limpiamos 20 predios. 

 Preocupados por el calentamiento global y en 
función de la estrategia de conciencia ambiental 
desarrollamos las charlas escolares de conciencia 
ambiental a más de 5 mil estudiantes de entre 6 a 
17 años.  

Fuentes de contaminación 

 Derivado de la estrategia de censo de fuentes fijas 
de contaminación, logramos censar y actualizar a 
103 hornos de ladrillo, al mismo tiempo les 
entregamos los permisos temporales a quienes 
cumplieron con los lineamientos requeridos. 

Servicios Públicos  

 De acuerdo a la estrategia de prevención de 
enfermedades y en conjunto con la coordinación 
de servicios públicos lanzamos el programa de 
Descacharrización hasta tu colonia mediante el 
cual recopilamos 110 toneladas de residuos, con 
lo que se previene la proliferación de moscos y las 
enfermedades como dengue, zika y chikongunya. 

4. Movilidad 
Eficiente 

1)Participación 
Ciudadana 2)Gestión 
Integral del Territorio 
3)Dirección General 
de Medio Ambiente 
4)Dirección General 
de Políticas Públicas 

 La creación de una nueva Dirección de Movilidad, 
permitió a los ciudadanos realizar sus trámites de 
movilidad y transporte directamente en el 
municipio, por lo que el tiempo de respuesta se 
redujo al 30% por ciento, logrando la respuesta en 
tiempos menores a 5 días hábiles. 

 En materia de red vial se gestionó y autorizó la 
inclusión de 21 kilómetros de corredores masivos 
en el municipio que son de alcance metropolitano. 

 En el mes de julio se aprobó el Programa de 
nomenclatura para la instalación de 40 mil placas 
para identificación de los nombres de calles con lo 
que se mejorarán los servicios de movilidad en el 
municipio. 

 Se logró la reconstrucción Vial en la Calle Bahía 
de Huatulco entre Av. Agrícola y Vicente Guerrero, 
Col. Parques de Santa María 

 Reconstrucción Vial en la Calle Juan José Castillo 
de Santa Lucía a Santa Cristina, Col. Francisco I. 
Madero 

 Se realizó la Obra Complementaria de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Construcción del 
Parque e Imagen Urbana. En la Calle José 
Figueroa, de la Calle San Fernando a San Odilón. 
Col. Nueva Santa María. 

 Se proyectó y gestionó la Construcción de la red 

de ciclo pistas y andador peatonal. En Av. 8 de 
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Julio entre camino Real Agua Amarilla a Av. Glez 
Gallo. Col. Los Olivos. 

 Se proyectó y gestionó la Construcción 
Pavimentación con concreto hidráulico, incluye 
guarniciones, banquetas, red de agua potable y 
alcantarillado, alumbrado público y arbolado. En la 
Calle Independencia entre Los Pinos y calle 

Bandera. Col. Los Puestos 

5.Centro Histórico 1)Gestión Integral del 
Territorio 
2)Alumbrado público 
3)Coordinación de 
Servicios Públicos 
4)Fomento Artesanal 
5)Aseo Público 
6)Cultura 7)Dirección 
General de Políticas 
Públicas  

Animación  Cultural  

 Como suma de la estrategia de incentivar el 
turismo del municipio impulsamos la realización de 
proyectos y eventos  como el teatro y la Biblioteca 
ambulante, la Judea, feria de San Pedro 
Tlaquepaque, Festival de Muertos y Festival del 
Nacimiento entre otros generando más de 300 
eventos beneficiando a 350,000 personas. 

Formación  Cultural 

 Además impartimos cursos en la Escuela de Artes 
en el Centro Cultural el Refugio, donde con los 
que  beneficiamos poco más de 200 personas, se 
inició el trabajo en barrios y colonias de escasos 
recursos del municipio a través del proyecto 
CULTIVATE, teniendo a la fecha 20 núcleos de 
formación beneficiando a 500 familias directas.  

Infraestructura cultural   

 El Museo Pantaleón Panduro, Las 12 bibliotecas, 
el Centro Cultural la Refugio y la Casa de la 
Cultura de Santa Anita, fueron sede de 500 
actividades beneficiando a 50,00 usuarios 
visitantes, entre conciertos, obras de teatro, 
exposiciones temporales, hora del cuento y 
talleres didácticos.  

Reglamentación: 
 Llevamos a cabo el proyecto de estudio y 

modificación al Reglamento de Centro 
Histórico y Zonas Patrimoniales. 

Búsqueda de convocatoria:  

 Emprendidos diversos proyectos desde el área de 
centro histórico, turismo y fomento económico 
para lograr reunir los requisitos mínimos que exige 
la categoría de pueblos mágicos, sin embargo se 
está a la espera de la publicación de dicha 
convocatoria. 

 

6. Atención a 
inundaciones 

Medio Ambiente, 
Protección Civil, Obra 
Pública, DIF, 
Desarrollo Social. 

Protección Civil 

 Se llevaron a cabo 818 apercibimientos en 
viviendas en zonas de riesgo y 3418 personas 
apercibidas dando las recomendaciones para  
tomar las medidas de autoprotección y lograr la 
resiliencia, 43 Simulacros en Diferentes 
instituciones y 106 vistos buenos emitidos. 

 Elaboración de mapas y polígonos de los 
domicilios que se encuentren en zonas de riesgo. 

 Supervisión de refugios temporales y verificar 
listas de inventarios. 

 Desazolve de canales, drenes y bocas de 
tormenta. 

Servicios Públicos 

 Aplicación del programa de descacharrización 
para evitar las inundaciones en las colonias más 
vulnerables 

 Derribo de árboles secos enfermos  para prevenir 
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desastres y afectaciones a los ciudadanos. 
Obras Públicas: 

 Logramos el derribo de árboles secos y el 
desazolve de 28 arroyos y vasos reguladores  

Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia 
Tlaquepaque 

 Instalamos 7 refugios temporales con una 
capacidad de 950 personas en caso de 
contingencia durante el periodo de inundaciones.  

 

7.  Certeza Jurídica 
en Predios 
Irregulares 
 

Regularización de 
Predios, Políticas 
Publicas. 

 Entregamos 197 títulos de propiedad en las 
colonias: San Pedrito, Buenos Aires, El Morito, El 
Campesino, Plan de Oriente y la Ex Hacienda de 
Vidrio.   

 Trabajamos en la regularización predios ya en la 
etapa final de titulación de las colonias: Vistas del 
4, San Pedrito, El Campesino y en la Álvaro 
Obregón  

 Realizamos mesas de trabajo en la Procuraduría 
Agraria con el tema el “Cerro del Tesoro” 

 Se conformaron los comités Pro regularización: de 
las Liebres, sección I, las Juntitas I y II. 

8.  Agua Potable 
para tu Colonia 
 

Agua  Potable, 
Políticas Publicas. 

Ampliar cada vez más la cobertura,  

 Tenemos como prioridad atender 18 colonias que 
no cuentan con el servicio 

 De las 18,  estamos trabajando para que a finales 
de este año, ya cuenten con agua las colonias: 
Las Pomas, La Loma, Emiliano Zapata y 
Guadalupe Ejidal 3ra. Sección. Se realiza también 
con el SIAPA recorridos para la ubicación de los 
puntos en las colonias, los cuales hay que 
conectar. 

Rehabilitación y mantenimiento a fuentes de 
abastecimiento  

 Dimos mantenimiento y rehabilitación a los pozos 
de los cuales el municipio proporciona el servicio 
de agua. 

Mejorar  la Recaudación 

 Para ello gracias a la colaboración del 
departamento de agua potable en conjunto con 
tesorería y participación ciudadana, realizamos 
operativos para visitar las colonias y efectuar ahí 
mismo los cobros. Dando como resultado un total 
de  casi 18 millones de pesos en recaudación en 
apenas 8 colonias, visitadas. 
 También iniciamos el trámite para regularizar 

los títulos de concesión  de los pozos del 
municipio. 

 Realizamos obras de distribución de redes 
de agua potable en Las Pomas, La Loma, 
Emiliano Zapata y Guadalupe Ejidal 3ra. 
Sección. 

 Llevamos a cabo la inscripción al proyecto 
“agua sin adeudos”, donde el municipio 
tendrá un ahorro de más de 2 millones de 
pesos por el uso de agua de los pozos.  

9. Fortalecimiento 
de las finanzas 
municipales 

Políticas públicas, 
egresos, ingresos, 
tesorería municipal, 
contraloría, consejero 
jurídico, jefe de 
gabinete 

Ingresos: 

 Recaudamos a la fecha es de  385 mdp por 
concepto de Impuestos, Derechos, Productos 
Aprovechamientos, Participaciones y 
Aportaciones, Transferencias, asignaciones y 
subsidios.  En materia de derechos se incrementó 
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un 16% por ciento la recaudación municipal (ver 
anexo 2). 

 Derivado de la estrategia de integración social e 
igualdad de oportunidades que en materia de 
apoyo al adulto mayor condonamos el pago del 
impuesto predial se exentaron 3,820 adultos 
mayores. 

Gasto: 

 De conformación al  programa de ahorro 
presupuesta logramos ahorrar 12 millones de 
pesos en el primer semestre del año.  

Rendición de cuentas 

 Gracias al ppresupuesto participativo se obtuvo un 
total de votantes de 40,173 (18,544 hombres y 
21,160 mujeres) mediante el cual  se seleccionó la 
obra ganadora que se llevara a cabo en la colonia 
el Vergel. 

10. 
Profesionalización 
de los servidores 
públicos 

Servicios Médicos 
Municipales, Políticas 
Publicas, Dirección 
de Prevención Social 
del Delito. 
 

 Se trabajó en el diseño y actualización de 14 
manuales de organización de las dependencias 
municipales. 

 Se logró el Proyecto de Calidad en el Servicio. 
 Se ha diseñado el Sistema para la Evaluación del 

Desempeño y Reconocimientos al Personal del 
Ayuntamiento. 

 Se ha diseñado el Sistema Institucional de 
Capacitación y Programa de Inducción en proceso 
de diseño. 

 Se elaboró la Iniciativa de Reglamento del 
Sistema Municipal Anticorrupción. 

 Se elaboró una Iniciativa de Reglamento para la 
Profesionalización de los Servidores Públicos del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

11.  Modernización 
de la Función 
Pública 

Políticas Publicas, 
Catastro, INEGI. 

 En lo correspondiente modernización de los 
servicios públicos arrancamos procesos, en los 
cuales se está trabajando, el tema que resalta en 
las mesas de trabajo es la modernización de 
catastro, porque se considera el punto de partida 
para que las demás dependencias municipales lo 
hagan también, así entonces surge el proyecto de 
plataforma única de información del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

 La modernización de catastro llevamos un avance 
del 35%, y se ha tenido ya acercamiento con 
BANOBRAS e INEGI y han emitido un dictamen 
que sirvió  de base para la realización del proyecto 
ejecutivo. El avance de dicho proyecto ya sólo 
está enfocado a estimar menores costos y cumplir 
los requerimientos propuestos por INEGI.  

 Se corroboró que en la administración pasada se 
firmó un convenio de colaboración  para la 
modernización de catastros municipales, el cual 
está vigente y obliga al Gobierno del Estado a 
apoyar en la instrumentación del mismo. 

 Se mapeo el proceso de adquisiciones a cargo de 
la Dirección de Proveeduría, con el fin de 
eficientar el Sistema Compras del Gobierno 
Municipal en conjunto con la Tesorería, la 
Dirección de Proveeduría y la Dirección General 
de Políticas Públicas. 

12 Igualdad de 
Género. 
 

IMMUJERES, 
Comisaría de la 
Policía Preventiva de 

Transversalización del enfoque de género: 

 Incluimos la perspectiva de género en todo el Plan 
Municipal de Desarrollo. 



245 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pedro 
Tlaquepaque. 

 Trabajo interinstitucional en la Agenda Ciudadana 
de Integralidad, para impulsar la 
transversalización. 

 Celebramos el convenio intermunicipal con las 7 
coordinaciones del gobierno municipal, 
garantizando con ello la transversalización de la 
perspectiva de género, la participación activa de 
las Unidades de Género en todas y cada una de 
las direcciones. 

Capacitaciones y empoderamiento:  

 Logramos incentivar la participación integral de las 
mujeres del municipio mediante las becas para 
mujeres "Hecho a mano", "Por lo que más 
quieres", "Te queremos preparado" y "Te 
queremos jefa", mediante las cuales garantizamos 
la capacitación de las beneficiadas en materia de 
género. 

Firma de convenios y compromisos: 

 Consolidamos de Unidades de Género en la 
Administración Pública Municipal: A través del 
convenio interinstitucional con las coordinaciones. 

 Firmamos el compromiso metropolitano, firma del 
acuerdo para la transversalización de las políticas 
públicas con perspectiva de género en toda el 
Área Metropolitana de Guadalajara 

Aplicación y desarrollo de los programas: 

 Programa Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD TLQ),  

 Programa Municipal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres (PIPASEVM TLQ) y  

 Programa de Cultura Institucional con PG (PCI 
TLQ) 

Alerta de Violencia contra las Mujeres: 

 Consolidación de la Unidades de Género en todas 
las dependencias, 150 personas de la 
Administración Pública, que estudian el diplomado 
en política públicas con perspectiva de género. 

 Asesoría psicológica-jurídica y talleres, tanto a la 
ciudadanía, a todas las mujeres policías y a la 
Administración Pública Municipal. 
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Compilado en la Dirección General de Políticas 

Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque  

septiembre de 2016 



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  ANEXO 1:  Suministro de Infraestructura 2016
Dirección General de Políticas Públicas 05/09/2016

No. Paquete Programa Colonia Descripción de la Obra Ubicación Federal Estatal
Municipal
Directo

FAIS Beneficiarios OBSERVACIONES

1 Paquete 2 FAIS 2016 San Sebastianito
Mantenimiento Pozo Profundo # 
10

Delegación de San Sebastianito calle 
Morelos y Periférico Sur
c.p.45601

‐                              ‐                               ‐                              212,512.00                ‐                         212,512                

2 Paquete 2 FAIS 2016 La Ladrillera
Mantenimiento Pozo Profundo # 
13

Francisco Villa y Arcos
c.p.45590

‐                              ‐                               ‐                              275,476.00                ‐                         275,476                

3 Paquete 2 FAIS 2016 Juan de la Barrera
Mantenimiento Pozo Profundo # 
15

Calle Churubusco y Santiago 
Xicoténcatl
c.p.45618

‐                              ‐                               ‐                              430,592.00                ‐                         430,592                

4 Paquete 2 FAIS 2016 El Vergel
Mantenimiento Pozo  Profundo # 
16

Privada Juan Escutia y Sauces
c.p. 45595

‐                              ‐                               ‐                              760,554.00                ‐                         760,554                

5 Paquete 2 FAIS 2016 Las Liebres
Mantenimiento Pozo Profundo # 
17

Calle Hidalgo y Amado Nervo
c.p.45623

‐                              ‐                               ‐                              552,943.00                ‐                         552,943                

6 Paquete 2 FAIS 2016 Los Olivos Mantenimiento Pozo # 20
Calle Bosque de la Primavera y Fresnos
c.p.45601

‐                              ‐                               ‐                              209,032.00                ‐                         209,032                

7 Paquete 2 FAIS 2016 Los Olivos
Trabajos de Mantenimiento a 
cisterna y rebombeo

Calle Bosque de la Primavera y Fresnos
c.p.45601

‐                              ‐                               ‐                              557,055.00                ‐                         557,055                

8 Paquete 2 FAIS 2016 Santibáñez
Trabajos de Mantenimiento y 
rehabilitación de pozo profundo # 
28

Calle Lucio Cabañas y Francisco Villa
c.p.45638

‐                              ‐                               ‐                              665,318.00                ‐                         665,318                

9 Paquete 3 FAIS 2016 COL. SAN PEDRITO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 42 

ML DE DRENAJE .

PRIMARIA CARLOS CIRILO PÉREZ 
14EPR0528Z
HIPÓDROMO No. 105                                        
ENTRE CALLES  PUERTO CAMPECHE Y 
LIVERPOOL
C.P. 45625

‐                              ‐                               ‐                              56,000.00                  ‐                         56,000                  

10 Paquete 3 FAIS 2016
COL. SAN MARTIN 
DE LAS FLORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA 14 

AULAS.

PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE
14DPR2806Z EMILIANO ZAPATA No. 1321   
ENTRE  CALLES  PROLONGACIÓN 5 DE 
MAYO Y  PLAN DE AYALA.
C.P 45620

‐                              ‐                               ‐                              195,000.00                ‐                         195,000                

11 Paquete 3 FAIS 2016 COL. EL VERGEL  
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 

SISTEMA HIDRÁULICO  Y ELÉCTRICO

JARDIN DE NIÑOS  JOSE  LÓPEZ PORTILLO
14DJN0682D RIO GRANDE N°650                    
ENTRE CALLES RIO BALSAS Y RIO HONDO
C.P.45595

‐                              ‐                               ‐                              69,000.00                  ‐                         69,000                  

Naturaleza de la Aportación  Total de la 
Inversión
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12 Paquete 3 FAIS 2016 COL. EL VERGEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA 20  

AULAS.

PRIMARIA  ADOLFO LÓPEZ MATEOS
14DPR3538B RIO AMAZONAS No.570            
ENTRE CALLE RÍOS DE JANEIRO Y RIO 
BALSAS
C.P.45595

‐                              ‐                               ‐                              278,000.00                ‐                         278,000                

13 Paquete 3 FAIS 2016
COL. EMILIANO 

ZAPATA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA  9  

AULAS 

JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO 
COLOSIO 14EJN0982Z FRANCISCO VILLA 
No. 290   ENTRE CALLES  PLAN DE AYALA Y 
JOSÉ MARÍA MORELOS.
C.P.45638

‐                              ‐                               ‐                              125,000.00                ‐                         125,000                

14 Paquete 3 FAIS 2016 COL. SANTIBÁÑEZ
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO EN 6 AULAS Y 

2 SANITARIOS.

PRIMARIA URBANA No. 1211  
BENEMÉRITOS DE JALISCO
14EPR1240E LÁZARO CÁRDENAS No. 28   
ENTRE CALLES  GARITA Y EJIDO
C.P.45638

‐                              ‐                               ‐                              112,000.00                ‐                         112,000                

15 Paquete 3 FAIS 2016
COL. PLAN DE 

ORIENTE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9   

AULAS.

JARDIN DE NIÑOS LÁZARO  CÁRDENAS DEL 
RIO 14DJN0462S
 SAN MARTIN No. 10   ENTRE CALLES 14 DE 
FEBRERO Y  EMILIANO ZAPATA
C.P.45620

‐                              ‐                               ‐                              125,000.00                ‐                         125,000                

16 Paquete 3 FAIS 2016 COL. EL TAPATÍO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA  10 

AULAS.

JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL
14DJN0684B  JORGE No. 53                              
ENTRE CALLES CORREGIDORA Y ZARAGOZA 
C.P.45588

‐                              ‐                               ‐                              138,000.00                ‐                         138,000                

17 Paquete 3 FAIS 2016
COL. SAN MARTIN 
DE LAS FLORES   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 

AULAS.

JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS 
Y PAVÓN 14DJN0056L ANDADOR 5 DE 
MAYO S/N                                                            
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ANILLO 
PERIFÉRICO 
C.P.45629

‐                              ‐                               ‐                              125,000.00                ‐                         125,000                

18 Paquete 3 FAIS 2016
COL. ÁLVARO 
OBREGÓN 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO EN  9  AULAS 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
14DPR1141F  CALLE PIEDRERA N°5
ENTRE PRIV. ESTEBAN BACA CALDERÓN Y 
PRÓL.. JALISCO
C.P.45629

‐                              ‐                               ‐                              125,000.00                ‐                         125,000                
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19 Paquete 3 FAIS 2016
COLONIA 

TATEPOSCO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 

AULAS.

JARDIN DE NIÑOS TLÁLOC
14DJN0046E  FRANCISCO I. MADERO No. 
23 COL. TATEPOSCO ENTRE  CALLES  5 DE 
MAYO Y GIGANTERA
C.P.45630

‐                              ‐                               ‐                              125,000.00                ‐                         125,000                

20 Paquete 4 FAIS 2016
Juan de la 
Barrera

Alumbrado Publico
Toda la colonia
c.p.45618

‐                              ‐                               ‐                              752,840.00                ‐                         752,840                

21 Paquete 4 FAIS 2016 Buenos Aires Alumbrado Publico
Toda la colonia
c.p.45606

‐                              ‐                               ‐                              1,470,416.00            ‐                         1,470,416             

22 Paquete 4 FAIS 2016 Plan de Oriente Alumbrado Publico
Toda la colonia
c.p.45620

‐                              ‐                               ‐                              555,524.00                ‐                         555,524                

23 Paquete 4 FAIS 2016 Emiliano Zapata Alumbrado Publico
Toda la colonia
c.p.45638

‐                              ‐                               ‐                              1,823,079.00            ‐                         1,823,079             

24 Paquete 5 FAIS 2016 La Duraznera
Colector Pluvial y Drenaje 
Sanitario 

A un costado del nodo vial periférico ‐ 
carretera a Chapala en la calle 
Evangelio
c.p. 45580

‐                              ‐                               ‐                              4,321,400.48            ‐                         4,321,400             

25 Paquete 5 FAIS 2016 La Santibáñez Red de Alcantarillado Pluvial Calle Educación y calle Hilario Reyes
c.p.45638

‐                              ‐                               ‐                              1,119,964.18            ‐                         1,119,964             

26 Paquete 5 FAIS 2016 El Vergel  Colector Pluvial  
Calle Jazmín, clavel y av. De las Rosas
c.p. 45595

‐                              ‐                               ‐                              6,765,355.82            ‐                         6,765,356             

27 Paquete 5 FAIS 2016 Guadalupe Ejidal  Agua Potable
Calle Andrés Carrión, calle Arroyo Azul, 
calle Priv. Andrés Carrión, calle Florida y 
calle Brasil.c.p45596

‐                              ‐                               ‐                              1,056,344.11            ‐                         1,056,344             

28 Paquete 6 FAIS 2016 La Loma
Construcción de Red de Agua 
potable y Tomas Domiciliarias 

Toda la Colonia
c.p.45559 / 45535

‐                              ‐                               ‐                              1,502,182.63            ‐                         1,502,183             

29 Paquete 6 FAIS 2016 La Loma
Construcción de Red de 
Alcantarillado

Calle Alejandro Robles a un costado de las 
Lomas
c.p.45559

‐                              ‐                               ‐                              191,609.61                ‐                         191,610                

30 Paquete 6 FAIS 2016 Las Pomas
Construcción de Red de Agua 
potable y Tomas Domiciliarias 

Prolongación Colon, Privada Manuel Acuña 
y Privada Azucena
c.p.45590

‐                              ‐                               ‐                              737,686.41                ‐                         737,686                

31 Paquete 6 FAIS 2016 Las Pomas
Construcción de red de 
Alcantarillado (A un costado de las 
Lomas)

Calle Priv. Manuel Acuña y Priv. Azucena
c.p.45590

‐                              ‐                               ‐                              264,124.15                ‐                         264,124                



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  ANEXO 1:  Suministro de Infraestructura 2016
Dirección General de Políticas Públicas 05/09/2016

No. Paquete Programa Colonia Descripción de la Obra Ubicación Federal Estatal
Municipal
Directo

FAIS Beneficiarios OBSERVACIONES

Naturaleza de la Aportación  Total de la 
Inversión

32 Paquete 6 FAIS 2016 Emiliano Zapata
Ampliación de Red de Distribución 
de Agua Potable

Zona las Flores
c.p.45638

‐                              ‐                               ‐                              987,209.65                ‐                         987,210                

33
Paquete 7 
ACUERDO 222

3x1 /
CONAGUA

El Manantial Red de Agua Potable

Prolongación Niños Héroes, Tranquilino 
Fierro, Santo Toribio Romo, 20 de 
Noviembre, 10 de Abril y Privada Álvarez 
Esparza.

346,314                     ‐                               ‐                              346,313.62                ‐                         692,627                

* Esta por definirse por 
medio de cual Programa 
será realizada esta obra. * 
Sujeto a oficio de 
autorización.

34
Paquete 7 
ACUERDO 222

3x1 /
CONAGUA

Plan de Oriente Red de Agua Potable

Pedro Moreno entre 14 de Febrero a Clavel

1,040,778                 ‐                               ‐                              1,040,778.39            ‐                         2,081,557             

* Esta por definirse por 
medio de cual Programa 
será realizada esta obra. * 
Sujeto a oficio de 
autorización.

35 Paquete 7 3x1
Los Puestos / 
Alameda

Red de Agua Potable Independencia de Javier Mina a Loreto. 545,519                     ‐                               ‐                              545,518.85                ‐                         1,091,038              * Sujeto a oficio de 
autorización

36
Paquete 7 
ACUERDO 222

3x1 /
CONAGUA

Los Puestos Red de Agua Potable
Independencia entre Privada Huaje a 
Privada Gómez Farías

716,046                     ‐                               ‐                              716,045.75                ‐                         1,432,091             

* Esta por definirse por 
medio de cual Programa 
será realizada esta obra. * 
Sujeto a oficio de 
autorización.

37 Paquete 7 3x1 El Vergel Red de Agua Potable
Las Rosas entre Cedros y Clavel; Clavel 
entre las Rosas y Jazmín; Jazmín entre 
Clavel y Margaritas.

719,987                     ‐                               ‐                              719,986.81                ‐                         1,439,974              * Sujeto a oficio de 
autorización

38 Paquete 7 FAIS 2016 San Pedrito Red de Agua Potable
Francisco Sarabia entre Mata Redonda y 
Flores Magón.

‐                              ‐                               ‐                              66,619.00                  ‐                         66,619                  

39 Paquete 7 3x1 El Tapatío Colector Sanitario Las Rosas y Arrollo, Etapa II 854,166                     ‐                               ‐                              854,166.11                ‐                         1,708,332              * Sujeto a oficio de 
autorización

40 ACUERDO 205 CZM 2016 El Vergelito
Renovación urbana en áreas 
habitacionales y comerciales  

‐                              ‐                               30,041,000.58          ‐                              ‐                         30,041,001          

41 ACUERDO 205 CZM 2016
Cabecera 
Municipal

Renovación urbana en áreas 
habitacionales y comerciales  

‐                              ‐                               10,513,324.69          ‐                              ‐                         10,513,325          

42 ACUERDO 205 CZM 2016 Santa Anita
Renovación urbana en áreas 
habitacionales y comerciales  

‐                              5,119,473.95             ‐                              ‐                              ‐                         5,119,474             

43 ACUERDO 205 CZM 2016
Cabecera 
Municipal

Renovación urbana en áreas 
habitacionales y comerciales  

‐                              5,476,939.94             ‐                              ‐                              ‐                         5,476,940             

44 ACUERDO 205 CZM 2016 Los Puestos
Renovación urbana en áreas 
habitacionales y comerciales  

‐                              2,921,694.53             ‐                              ‐                              ‐                         2,921,695             

45 ACUERDO 220
HÁBITAT 2016
(Obra)

Francisco I. 
Madero Sección II

Red de Drenaje Sanitario, Red de 
Agua Potable, Electrificación y 
revestimiento con empedrado 
zampeado

Calle 10 de Mayo entre Av. Central y Calle 
20 de Noviembre

2,754,511                 1,303,802                  ‐                              2,859,280.00            ‐                         6,917,593              * Sujeto a oficio de 
autorización

46 ACUERDO 220
HÁBITAT 2016
(Social)

10 colonias

Conformación de Contralorias 
Sociales, asi como la 
implementación de diversos cursos 
y talleres.

10 Centros de Desarrollo Comunitario 306,057                     ‐                               306,461.00               ‐                              ‐                         612,518                 * Sujeto a oficio de 
autorización
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47 ACUERDO 221
HÁBITAT 2016
(Vivienda)

50 colonias aprox
Construcción de un cuarto 
adicional 

175 ubicaciones 4,500,000                 ‐                               ‐                              3,375,000.00            ‐                         7,875,000              * Sujeto a oficio de 
autorización

48 ACUERDO 222 CONAGUA El Vergel
Red de distribución de agua 
potable

Calle Clavel entre Gran Duque a Privada 
Clavel.

‐                               ‐                              ‐                              ‐                         ‐                          783502 (FAISM)
se manda para 2017.

49 ACUERDO 222 CONAGUA Santa Anita 
Red de distribución de agua 
potable

Calle Universidad entre calle Aquiles 
Serdán y calle Arroyo Sur

‐                              ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         ‐                          770,986 (DIRECTO) 
se manda para 2017

50 ACUERDO 223

DECRETO 
25525/LX/15 
(LAS 
AMARILLAS)

Construcción de Parque Lineal; 
incluye ciclovía, arbolado, colector 
pluvial, sanitario, 
reencarpetamiento de la vialidad, 
machuelos, banquetas, señalética 
vertical‐horizontal y alumbrado 
público.

Avenida Adolf B. Horn de las Vías del FFCC 
a Fraccionamiento Real del Valle

‐                              8,000,000.00             ‐                              ‐                              ‐                         8,000,000             

51 ACUERDO 223

DECRETO 
25525/LX/15 
(LAS 
AMARILLAS)

Construcción de Vialidad con 
concreto hidráulico del Camino a 
las Amarillas, Primera Etapa
incluye: Guarniciones, banquetas, 
señalética, horizontal y vertical, red 
de agua potable, alcantarillado y 
alumbrado público

Camino a las Amarillas, de Juan Pedro 
Mirassou al Fraccionamiento, Paseos del 
Prado.

‐                              14,000,000                ‐                              ‐                              ‐                         14,000,000          

52 ACUERDO 186 Concertación
Fraccionamiento 
Residencial El 

Tapatío
Pavimento de concreto hidráulico 

Calle Escuadrón 501, entre Av. Patria y 
calle Piloto.

‐                              ‐                               152,911.26               ‐                              152,911.26           305,823                

53 ACUERDO 186 Concertación Varias Colonias Obras de Infraestructura Obras de Concertación ‐                              ‐                               1,347,088.74            ‐                              ‐                         1,347,089             

54 ACUERDO 89 FORTALECE
Parques de Santa 
María

Reconstrucción Vial
Calle Bahía de Huatulco entre Av. Agrícola y 
Vicente Guerrero 

$2,800,000.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         2,800,000             

55 ACUERDO 89 FORTALECE Nueva Santa María Red de Alcantarillado Pluvial
Calle Santa Lucia, Santa Eustolia, Santa Mónica, 
entre Av. 8 de Julio hasta calle Santa Virginia.

$2,996,970.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         2,996,970             

56 ACUERDO 89 FORTALECE Francisco I. Madero Reconstrucción Vial
Calle Juan José Castillo de Santa Lucía a Santa 
Cristina.

$3,406,115.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         3,406,115             

57 ACUERDO 89 FORTALECE Nueva Santa María

Obra Complementaria de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 
Construcción del Parque e Imagen 
Urbana.

Calle José Figueroa, de la Calle San Fernando a 
San Odilón.

$2,915,202.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         2,915,202             
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58 ACUERDO 89 FORTALECE Nueva Santa María Red de Alcantarillado Pluvial
Calle Santa Cristina, Calle Santa Rosalia,Calle 
San Fernando y Calle San Odilón, entre 8 de 
Julio hasta Calle Santa Virginia.

$4,966,360.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         4,966,360             

59 ACUERDO 89 FORTALECE El Tapatío
Pavimento de Empedrado Zampeado y 
Obras Complementarias

Calles Las Rosas,Amapola,Priv. José, Priv.Miguel 
y Priv.de las Rosas.

$2,885,353.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         2,885,353             

60 s/n PDR Los Olivos
Construcción de la red de ciclo pistas y 
andador peatonal.

Av. 8 de Julio entre camino Real Agua Amarilla 
a Avenida González Gallo.

$5,000,000.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         5,000,000             

61 s/n PDR Los Puestos

Pavimentación con concreto 
hidráulico, incluye guarniciones, 
banquetas, red de agua potable y 
alcantarillado, alumbrado público y 
arbolado.

Calle Independencia entre Los Pinos y calle 
Bandera.

$10,000,000.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         10,000,000           * Sujeto a oficio de 
autorización

62 s/n PDR Centro
Rehabilitación y ampliación del 
mercado de las Artesanías

Calle Independencia s/n $4,000,000.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         4,000,000             

63 s/n PDR Centro
Remodelación y ampliación del 
mercado Juárez

Calle Morelos s/n $11,000,000.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         11,000,000          

64 s/n PDR Lomas de San Miguel
Rehabilitación y ampliación de 
Protección Civil y Bomberos.

Calle San Mateo Evangelista No. 4174 $10,000,000.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         10,000,000           * Sujeto a oficio de 
autorización

65 s/n PDR Rancho Blanco
Rehabilitación y Ampliación del 
Archivo Municipal Manuel Cambre

Calle 5 de Febrero No 2900 $10,000,000.00 ‐                               ‐                              ‐                              ‐                         10,000,000           * Sujeto a oficio de 
autorización

66 Paquete 8 FAIS 2016 El Manantial Construcción de Red de Alcantarillado

Prolongación Niños Héroes, Tranquilino 
Fierro, Santo Toribio Romo, 20 de 
Noviembre, 10 de Abril y Privada Álvarez 
Esparza.

‐                              ‐                               ‐                              1,558,904.64            ‐                         1,558,905             

67 Paquete 8 FAIS 2016 Plan de Oriente
Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario

Calle Extramuros (4 caminos) entre 
Emiliano Zapata y Estrella; Calle Pedro 
Moreno entre Extramuros (4 caminos)  y 
Francisco I. Madero

‐                              ‐                               ‐                              1,964,180.43            ‐                         1,964,180             

68 Paquete 8 FAIS 2016
La Alameda / Los 
Puestos

Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario

Calle Independencia entre calle Bandera y 
calle Los Pinos.

‐                              ‐                               ‐                              2,442,628.36            ‐                         2,442,628             
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69 Paquete 8 FAIS 2016 Las Juntitas
Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario

Lateral Carretera a Chapala entre 
Victoriano Huerta y Vía de FFCC

‐                              ‐                               ‐                              642,713.01                ‐                         642,713                

70 Paquete 8 FAIS 2016 Las Juntitas
Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario

Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre 
Pedrera y Vía de FFCC

‐                              ‐                               ‐                              966,640.74                966,641                

71 Paquete 8 FAIS 2016 El Vergel
Construicción de Red de Alcantarillado 
Sanitario

Calle Santa Elena, Priv. Clavel, Clavel, Priv 
s/n.

740,463.15                740,463                

72 Paquete 8 FAIS 2016 Ojo de Agua Red de distribución de agua potable

Calle Marcos Montero entre calle Juan 
Pablo II y calle San Pedro; calle San Pedro 
entre Marcos Montero y Privada San Luis; 
Privada San Juan, San Juan, San Javier y 
Canal; calle Colegio Militar entre Nicolás 

1,460,215.54            1,460,216             

73 Paquete 9 FAIS 2016
Fraccionamiento 
Parques de Santa 
María

Rehabilitación de Drenaje

Jardín de niños Lauro Aguirre
14DJN0561S CALLE BAHIA DE TODOS LOS 
SANTOS S/N ENTRE PROLONGACIÓN 
COLON Y BAHIA CONCEPCIÓN.

‐                              ‐                               ‐                              81,548.00                  ‐                         81,548                  

74 Paquete 9 0 La Calerilla Rehabilitación de Cisterna
Jardín de Niños  Leona Vicario
14DJN0358G Calle Allende s/n entre 
Iturbide y Los Pinos.

‐                              ‐                               ‐                              67,744.00                  ‐                         67,744                  

75 Paquete 9 FAIS 2016 Ojo de Agua Rehabilitación de Drenaje
Jardín de Niños Mariano Otero
14DJN0660S Calle Ojo de Agua S/N entre  
Cascada y Las Torres.

‐                              ‐                               ‐                              72,964.00                  ‐                         72,964                  

76 Paquete 9 FAIS 2016
Fraccionamiento Ojo 
de Agua 

Rehabilitación del sistema eléctrico

Jardín de Niños Patria 14DJN0991I 
Jandin de Niños Bernardo Ortiz de 
Montellano 14DJN2149O T/V
Privada Agua Amarilla # 471 entre 
Prolongación Colón y Agua Prieta

‐                              ‐                               ‐                              175,499.36                ‐                         175,499                
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77 Paquete 9 FAIS 2016 La Duraznera  Instalación Hidráulica de Cisterna

Primaria Nicolás Bravo / Ramón Corona 
14DPR1095K T/M ‐ 14DPR3882M T/V 
Instalación de Cisterna; calle Libertad No. 
213 entre Biblia y Frailes 

‐                              ‐                               ‐                              59,009.78                  ‐                         59,010                  

78 Paquete 9 FAIS 2016 El Vergel Rehabilitación del sistema eléctrico

Primaria ROSARIO CASTELLANOS
14DPR2559H CUAUHTÉMOC NO.85 ENTRE 
CALLE MOCTEZUMA Y CARDENAL

‐                              ‐                               ‐                              389,781.80                ‐                         389,782                

79 Paquete 9 FAIS 2016 El Tapatío Rehabilitación del sistema eléctrico
Primaria Nicolás Bravo
14DPR3472J Calle Jorge No. 97 entre calle 
Lauro y Agustín.

‐                              ‐                               ‐                              209,235.70                ‐                         209,236                

80 Paquete 9 FAIS 2016 San Pedrito Rehabilitación del sistema eléctrico

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO
14DPR3465Z CALLE TEAPAN NO. 1418 
ENTRE MATA REDONDA Y MIRADOR

‐                              ‐                               ‐                              293,849.29                ‐                         293,849                

81 Paquete 9 FAIS 2016 Solidaridad Rehabilitación del sistema eléctrico

PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO
14DPR1003D CALLE SIMÓN SÁNCHEZ NO. 
50 ENTRE PEDRO MARTÍNEZ Y ABEL 
SALAZAR

‐                              ‐                               ‐                              133,134.94                ‐                         133,135                

82 Paquete 9 FAIS 2016 Santa Anita
Colocación de Pozo de Infiltración y 
captación en el  Patio Cívico 

JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR LÓPEZ 
CHÁVEZ 14DJN1373F CALLE MATAMOROS 
NO. 276 ENTRE JUÁREZ Y OCAMPO 

‐                              ‐                               ‐                              76,931.20                  ‐                         76,931                  

83 Paquete 9 FAIS 2016 Buenos Aires Rehabilitación del sistema eléctrico

PRIMARIA URBANA NO. 956 CALMECAC
14EPR0463G CALLE FACUNDO DE 
QUIROGA NO. 20 ENTRE AGUA DE RIO Y 
PRESIDENTES.

‐                              ‐                               ‐                              215,268.21                ‐                         215,268                

84 Paquete 9 FAIS 2016 Álvaro Obregón Suministro y colocación de cisterna

SECUNDARIA NO. 43
14DST0043J CALLE CUAUHTÉMOC NO. 15  
ENTRE PRIVADA JALISCO Y ÁLVARO 
OBREGÓN

‐                              ‐                               ‐                              65,392.42                  ‐                         65,392                  

81,753,377.51   36,821,910.42    42,360,786.27   48,824,031.12   152,911.26     209,913,016.58   TOTAL GENERAL:



Conceptos Ejercicios
Oct ‐ Dic 2014 Oct‐ Dic 2015 Ene ‐ Jul 2015 Ene ‐ Jul 2016

Ingresos 418,057,451.37 % 408,128,827.53 % 1,011,182,541.76 % 1,088,048,871.48 %
Ingreso de Gestión 156,470,234.81 37 47,689,634.65 12 336,923,405.97 33 337,663,335.32 31
Impuestos 71,226,219.03 17 47,033,973.55 12 255,623,408.09 25 245,891,856.91 23
Derechos 21,487,148.59 5 22,374,688.73 5 64,768,086.12 6 78,464,539.08 7
Productos de tipo corriente 2,958,933.58 1 953,282.51 0 6,224,977.05 1 6,629,771.15 1
Aprovechamientos de tipo corriente 60,797,933.61 15 ‐22,672,310.14 ‐6 10,306,934.71 1 6,677,168.18 1
Ingresos por venta de bienes 0.00 0 350,000.00 0 104,240.00 0 500,000.00 0.046
Participaciones, aportaciones, transferencias 261,587,216.56 63 360,089,192.88 88 674,154,895.79 67 735,348,720.51 68
Participaciones y aportaciones 261,587,216.56 63 348,878,007.38 85 663,093,710.29 66 732,468,451.01 67
Transferencias 0.00 0 11,211,185.50 3 11,061,185.50 1 2,880,269.50 0.26
Subsidios y Subvenciones 0.00 0 0.00 0 0.00 0 14,401,347.50 1
Subsidios 0.00 0 0.00 0 0.00 0 14,401,347.50 1
Ayudas Sociales 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3,000.00 0.0003
Donativos 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3,000.00 0.0003
Otros Ingresos y Beneficios 0.00 0 0.00 0 0.00 0 132,468.15 0.012
Otros Ingresos y Beneficios 0.00 0 0.00 0 0.00 0 132,468.15 0.012

Egresos 614,304,182.08 % 515,056,666.14      % 931,877,222.16    % 822,369,387.29 %
Gastos de Funcionamiento 376,049,850.01 61 336,298,994.92       65 673,959,735.91     72 675,659,147.16 82
Servicios Personales 271,403,613.91 44 269,436,652.90       52 484,667,707.94      52 477,852,222.39 58
Materiales y suministros 41,549,880.22 7 18,252,180.60         4 53,378,917.36        6 58,601,203.45 7
Servicios Generales 63,096,355.88 10 48,610,161.42 9 135,913,110.61      15 139,205,721.32 17
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 59,249,020.93 10 23,512,898.57 5 88,379,827.05        9 53,715,240.88 7
Transferencias internas y asignaciones al sector público 15,323,377.38 2 11,688,719.63 2 27,000,664.82        3 28,003,548.54 3
Transferencias al resto del sector público 3,907,625.55 1 0.00 0 3,982,184.80          0.43 0.00 0
Subsidios 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ayudas sociales 33,915,460.78 6 6,025,665.71            1 48,355,871.71        5 17,015,724.78 2
Pensiones y jubilaciones 6,102,557.22 1 5,798,513.23 1 9,041,105.72          1 8,695,967.56 1
Transferencias a fideicomisos 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 10,108,760.50 2 18,555,457.02 4 4,081,603.30          0.44 21,865,171.64 3
Participaciones y aportaciones 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Participaciones y aportaciones 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Inversión Pública 152,507,537.19 25 123,666,050.17 24 96,777,387.67        10 40,962,391.18 5
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 14,447,419.00 2 13,044,682.17 3 35,177,636.07        4 29,997,681.72 4
Intereses de la deuda pública 7,721,876.40 1 9,800,164.67 2 17,289,319.46        2 18,416,559.66 2
Amortización de la deuda interna 6,725,542.60 1 3,244,517.50 1 17,888,316.61        2 11,581,122.06 1
ADEFAS 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Otros gastos y perdidas extraordinarias 1,941,594.45 0.32 ‐21,416.71 ‐0.0042 33,501,032.16 4 169,754.71 0.021
Estimaciones por perdida o deterioro 0.00 0 0.00 0 24,055,474.32 3 0 0
Otros gastos 1,941,594.45 0.32 ‐21,416.71 ‐0.0042 9,445,557.84 1 169,754.71 0.021
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