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Estimados tlaquepaquenses

 Se cumple el primer año en el ejercicio de este Gobierno Municipal, en donde 
por obligación legal y ética es tiempo de rendir cuentas de frente a los habitantes 
de nuestro entrañable Municipio, año de trabajo arduo y sin descanso, en donde 
detallaremos todas las actividades realizadas, los obstáculos con los que nos hemos 
encontrado y lo que nos falta por realizar.

 Siempre con voluntad y empeño, continuamente del lado de la gente, con la 
encomienda de dar resultados a quienes viven el día a día, en el esfuerzo por salir 
adelante, estudiar, trabajar, por buscar el sustento diario y hacer con este esfuerzo un 
mejor San Pedro Tlaquepaque.

 Este Gobierno tiene como fundamento brindar las mejores condiciones para 
abatir grandes y añejos rezagos, hacer de cada colonia un lugar mas digno para vivir, 
luchando brazo a brazo por lograr una comunidad con mejores oportunidades de trabajo, 
igualdad, equidad, apoyo eficiente y continuo a quienes menos tienen, a quienes las opor-
tunidades se les han negado durante décadas, en este esfuerzo y anhelo es que traba-
jamos todos los días con el compromiso de  mejorar diariamente en esta empresa que 
asumimos con toda responsabilidad y orgullo.

 Las circunstancias actuales en donde cada vez los retos son más complejos, 
lo único que hacen es motivarnos a hacer más con menos, a ser emprendedores 
e imaginativos para resolver los problemas a los que nos enfrentamos de manera 
cotidiana, construyendo en un esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, asumiendo 
de manera clara, transparente y de frente los desafíos, atendiendo y estableciendo 
esquemas de solución viables, pertinentes y que en muchos casos nunca se habían 
implementado en el Gobierno Municipal.

 Así que en este informe damos cuenta de la situación actual del municipio, en un 
ejercicio franco de rendición de cuentas, abiertos al diálogo, al debate y al intercambio 
de ideas en aras de colocar a San Pedro Tlaquepaque en el lugar que le corresponde 
en el desarrollo del Estado de Jalisco y de México.

Muchas gracias.





5

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.

Consecuentemente la rendición de cuentas, como ejercicio central de la calidad democrática de todo 
Gobierno, exige informar el estado de la gestión pública correspondiente a un periodo dado de adminis-
tración. Sin embargo para ello es necesario determinar con claridad  las realidades concretas y situacio-
nes específicas de donde parte dicha gestión, de tal forma que se pueda establecer claramente lo que 
en un momento se recibe y hacia donde se camina, con el fin de 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 
de San Pedro Tlaquepaque, el estado en que se recibe la Administración Municipal1  con el objetivo de 
establecer los puntos concretos, y  no los supuestos, de donde parte la acción gubernamental de la 
presente Administración.

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, éste reportó un avance físico del 97% y un 
avance financiero del 98%, mostrándose un equilibrio en torno al finiquito del mismo. Hecho que con-
trasta con la gestión de las obras bajo el concepto conocido como: “Crédito Nuevo O.D. BANOBRAS 
2015”,2 cuyo avance físico reportó un 100% de obras terminadas, contra el 1% de avance financiero, es 
decir prácticamente ninguna fue pagada por la administración municipal que las aprobó y se ejecutó.

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.
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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Cuadro 1
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 un cuyo avance físico 
de 62% por ciento de obras terminadas, contra el 64% de avance financiero, con un total de seis proyec-
tos 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 De-
sarrollo Municipal (FOPADEM) ejercicio fiscal 2015, este proyecto nos fue reportado como en proceso, 
y con un avance físico del 59% , contra el 51% de avance financiero, integrado por 18 proyectos. 

El Programa Federal HÁBITAT ejercicio fiscal 2015, representa un caso paradigmático, es decir, nos fue 
reportado con un avance físico del 82% y un 31% de avance financiero, es decir faltando por pagar el 
69% 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 devol-
ver recursos programados para ser ejercidos en el año 2015.
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El impacto financiero de las mismas (Ver Cuadro 2), refleja entre otros elementos los siguientes: en ma-
teria 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 el conceptos del Fondo de Infraestructura Social Munici-
pal y Demarcaciones Territoriales (FISM- DF), de los años 2014 y 2015, se recibieron en la Hacienda Mu-
nicipal 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 existían los recursos correspondientes, así como tampoco existió 
la autorización de quien tenía a su cargo la disposición de los recursos.

Cuadro 2. 
Resumen del Estado Financiero de los Programas, así como de los saldos a cancelar

No. Programas Monto 
Aprobado

Importe 
Pagado

Saldo 
por Pa-
gar

Saldo a 
cancelar 
/ repro-
gramar

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 Infraestructu-
ra 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 De-
sarrollo 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 (CE-
PI-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 
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Asimismo, se encontraron diversos contratos de obra pública inconclusas, tanto física como financiera 
y administrativamente. 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 contratos más representativos 
corresponden a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, aunque el ejercicio 2015 también presenta rezagos 
importantes. Lo anterior se considera una irregularidad y se evidencia el incumplimiento de los términos 
de los contratos respectivos. Los contratos en comento se debieron rescindir oportunamente y hacerse 
efectivas las penas y responsabilidades. De igual forma se recibieron contratos celebrados en contra-
vención 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 contratos se celebraron bajo 
la modalidad de “adjudicación directa”, aún 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 Pú-
blico, 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, esta-
tal, mixto o internacional”, como es el caso del Instituto Municipal de las Mujeres (OPD), la Dirección de 
Servicios Públicos, Dirección de Participación Ciudadana, la Oficialía Mayor Administrativa; la Dirección 
de Cementerios; del COMUCAT (Consejo Municipal contra las Adicciones en Tlaquepaque, OPD); de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Medio Ambiente.

En materia 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 
2015. Así, se modificó el Presupuesto de Egresos por el pleno del Ayuntamiento en $392´594,975.00 
(trescientos noventa y dos millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos 
00/100 m.n.) sin sustento y corresponsabilidad en la ley de ingresos aplicable al ejercicio fiscal 2015.
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La situación financiera con cierre hasta el 30 de septiembre de 2015 en lo correspondiente a ban-
cos, 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´633,485.00 (siete millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 
m.n.). Cabe hacer mención que si bien se recibieron 109’000,000 pesos bajo el concepto de recursos 
de programas Federales, estos ya estaban comprometidos, es decir, no se pueden utilizar y, más aún, 
la aplicación de los mismos esta constreñida al ejercicio 2015 so pena de devolverles, estos es, en tres 
meses se tiene que ejecutar la obra que no se realizó en el año.

En cuestión de deuda pública consolidada a largo plazo (21 años) recibimos diferentes créditos en 
las instituciones Públicas y Privadas -como BANOBRAS y la banca privada- por la cantidad de 
$765´823,999.00 (setecientos sesenta y cinco millones ochocientos veintitrés mil novecientos noventa 
y nueve pesos 00/100 m.n.). En cuanto a la deuda pública flotante con Proveedores, Servicios Médicos, 
Hasar´s, Aseo Público, Combustibles, Talleres Mecánicos, Luminarias, etc, por $97´033,930.00 (noventa 
y siete millones treinta y tres mil novecientos treinta pesos 00/100 m.n.). Así al 31 de octubre del 2015 el 
resumen de la deuda osciló en mil treinta y ocho millones setecientos cuatro mil ochocientos cuarenta y 
tres pesos 00/100 m.n., 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 materia del parque vehicular recibido, este fue de 1,200 (mil doscientas) unidades, entre patrullas, 
vehículos utilitarios y maquinaria pesada, de las cuales el 13%, 156 (ciento cincuenta y seis) vehículos se 
presumen 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 el Gobierno y la Adminis-
tración Pública Municipal en el mes de octubre del año pasado, con el objetivo de valorar las condicio-
nes del arranque de la gestión, por lo que esta nueva administración, con las situaciones de deuda y de 
gasto corriente que supera el 95% del presupuesto de egresos, lo que implica un inicio de gestión muy 
complejo.
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Presentación de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo

La propuesta de intervención del actual Gobierno Municipal parte de cuatro pilares fundamentales que 
guían e inspiran todas las acciones de la política pública de nuestra administración. Estos criterios se 
conforman en políticas transversales que abarcan la Perspectiva de Género incluida por la necesidad 
de contribuir desde el gobierno local a alcanzar la igualdad de género en las dinámicas sociales y eco-
nómicas del municipio; los Derechos Humanos como un compromiso y convicción compartidos por las 
y los miembros de mi gabinete para incorporarlos como principio rector del servicio público y la inter-
vención del gobierno local para el progreso del Municipio; la Participación Ciudadana, como elemento 
central para la definición, focalización, creación e implementación de las políticas públicas que rigen 
los procesos de desarrollo;  así como la Sustentabilidad Ambiental, siendo ésta una agenda ineludible 
que nos comprometemos a abordar, ya que el cumplimiento tanto de nuestras aspiraciones personales 
como colectivas dependen de recuperar la armonía con nuestro entorno natural.

Ahora bien, el trabajo de planeación de las dependencias municipales, su consecuente intervención y los 
avances alcanzados por nuestro Gobierno en este primer año de la Administración Municipal, se presen-
tan organizados sectorialmente de acuerdo a cada uno de los Seis Ejes definidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2015 - 2018 de San Pedro Tlaquepaque, que de forma breve y sucinta pueden describirse 
de la manera siguiente: 

Eje 1: La Calidad de Vida  mejorando la  provisión de agua potable, el acceso a la alimenta-
ción, la salud, la educación, la cultura y el deporte, atendiendo prioritariamente a la población vulnerable 
de jóvenes, madres adolescentes y adultos mayores. 

Eje 2: La Prestación Eficiente y Eficaz de los Servicios Públicos Municipales 
cumpliendo con criterios de calidad y oportunidad tanto financiera como operativa. 

Eje 3: El Desarrollo Económico y la Equidad Social para promover el trabajo digno 
y decente en el municipio al mismo tiempo en que se fomenta la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres. 

Eje 4: La Protección Ambiental y la Resiliencia ante el Cambio Climático 
para atender los problemas de contaminación ambiental,  ordenamiento del territorio y provisión de in-
fraestructura básica para la mejora de la calidad de vida local, en base a principios de gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

Eje 5: La Cultura de la Legalidad y la Seguridad Ciudadana que implica accio-
nes tanto al interior del Gobierno Municipal, fortaleciendo la cultura y la práctica de la legalidad en sus 
dependencias sustantivas, así como en cada uno de los barrios y colonias del municipio, promoviendo 
la seguridad ciudadana y la cultura de la prevención ante desastres naturales, para la protección de las 
personas y sus bienes.

Eje 6: El  Buen Gobierno, la Participación Ciudadana, la Transparencia y 
la Rendición de Cuentas a través de las cuales se  impulsa el fortalecimiento institucional y el 
combate a la corrupción en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.







14

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 busca promover, proteger y garantizar los derechos humanos 
en materia de vivienda, alimentación, salud, educación e inclusión social. De esta forma, queremos 
formular programas de desarrollo integral con el objetivo de incidir en la reducción de la pobreza y la 
marginación en el municipio, como lo abordaremos en este apartado. Dadas las condiciones en las que 
vive la mayor parte de la población, se describen las principales características que definen la realidad 
y contexto municipal.

Diagnóstico

San Pedro Tlaquepaque cuenta con una de las mayores superficies en el país con asentamientos huma-
nos irregulares, con 1,650 hectáreas, lo que significa que el 30% por ciento de la superficie urbanizada 
es de carácter irregular y actualmente, 417 hectáreas se encuentran en proceso de regularización1.

En nuestro municipio 161,804 personas no tienen acceso a una alimentación básica para vivir, lo que 
representa un 24.6% por ciento del total de la población en el municipio, según datos del INEGI.

Existen 216,548 personas que no tienen acceso a los servicios de salud lo que equivale al 32.5% por cien-
to de la población, más de cien mil mujeres que viven en la municipalidad no tienen acceso a la salud.  
Asimismo se reporta que el 18% por ciento de la población cuenta con Seguro Popular.

El 9.23% de la población, es decir 56,118 personas que viven en San Pedro Tlaquepaque, no saben leer ni 
escribir. En este mismo tema existen 156,681 personas  mayores de 15 años que no terminaron la primaria 
lo que representa más del 25% por ciento de la población total. 

Por otro lado en lo referente a la pobreza en el municipio el 35 % por ciento de la población se encuentra 
con grado de marginación medio, es decir, es una población vulnerable por carencias sociales e ingresos.

Dadas las circunstancias anteriores y en función del objetivo planteado en el Plan Municipal de Desa-
rrollo es que buscamos apoyar la dignificación de la vivienda,  atender las necesidades de alimentación 
sana para los grupos más vulnerables, ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso 
y la calidad de la educación; adicionalmente, dirigimos nuestros recursos municipales a programas que 
disminuyen la desigualdad social, combatiendo las causas que generan la marginación, fomentamos el 
acceso a la cultura, al deporte y procuramos abrir espacios a la juventud. De la misma forma  cuidamos 
los sectores más vulnerables del municipio, atendiendo con especial cuidado a la población infantil. 

En este marco es que emprendemos las siguientes políticas, estrategias, proyectos y acciones.

Vivienda y certeza jurídica.

En virtud del diagnóstico expuesto, este gobierno municipal ha considerado como uno de sus principa-
les objetivos reducir los predios irregulares asentados en esta municipalidad, lo que traerá como conse-
cuencia  darle certeza jurídica a las personas.

1 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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Mediante el programa de regularización de predios promovimos la participación responsable de los 
titulares y posesionarios de predios, fraccionamientos y lotes de propiedad privada en el proceso para 
beneficio y mejoramiento urbano, tarea extremadamente compleja para llevar a buen término este trá-
mite. 

En este proceso visitamos 16 colonias del municipio para explicarles el beneficio que obtienen sus fa-
milias al tener un título de propiedad, apoyando con ello a 105,857 habitantes. Como paso siguiente 
conformamos los Comités Pro Regularización de San Pedro Tlaquepaque, siendo este un elemento 
fundamental para abordar esta agenda olvidada con la seriedad institucional y transparencia legal que 
corresponde a la necesidad de las personas que viven y padecen esta situación de irregularidad en su 
patrimonio. En este tenor y como parte de la agenda de intervención desde el gobierno municipal, es 
que brindamos la certeza jurídica patrimonial a un primer grupo de habitantes del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, entregando en una primera etapa 197 Títulos de Propiedad, beneficiando entre 
otras a los siguientes predios y colonias: 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. No obstante lo anterior, nos hemos planteado un proyecto ambicioso para en el 
futuro cercano lograr una cantidad importante de títulos por entregar.

En esta misma lógica, realizamos acciones encaminadas al mejoramiento de la vivienda a través del 
Programa Un Cuarto Más que tiene por objeto reducir los índices de hacinamiento familiar con una pers-
pectiva de género, dicho programa es llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, logrando así la gestión de 175 acciones de 
vivienda o “cuartos Rosa” que mejorarán las condiciones de vida de las niñas y niños más marginados 
de nuestra sociedad.

En la siguiente tabla se describe la distribución de las aportaciones de cada orden de gobierno:
No. Acciones Nombre del Proyecto Montos
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Alimentación y calidad de vida

El municipio de San Pedro Tlaquepaque trazó 
como uno de sus principales objetivos mejorar la 
nutrición 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 bá-
sicas locales, preferentemente en las colonias po-
bres del municipio, cuidando la calidad, inocuidad 
y suficiencia de los alimentos y bebidas que ahí se 
distribuyan.

En función a la estrategia de alimentación, como un derecho de toda persona vinculamos y promove-
mos el programa federal Prospera a nivel municipal. Este programa busca garantizar la Inclusión Social 
de las personas vulnerables que viven en condiciones de marginación. En este sentido el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque colabora en la implementación del programa federal, con una inversión anual 
estimada de $103’000,000.00 y que beneficia  a 12,505 familias. 

En materia de asistencia alimentaria el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 
San Pedro Tlaquepaque, como Órgano Público Descentralizado (OPD), lleva a cabo dos programas en 
coordinación con los sistemas DIF Estatal y Nacional, el Programa “Desayunos Escolares”,  “Por la Se-
guridad alimentaria”; el primero tiene por objeto el reparto de desayunos escolares a las instituciones 
educativas participantes en el programa, siendo 9,767 niñas y niños beneficiarios, entregándose en la 
modalidad de desayuno frío con 7,477 unidades y 2,290 desayunos calientes.

A través del programa “Por la Seguridad Alimentaria” hemos logrado poner en marcha el Comedor 
Comunitario en la Colonia Lomas del Cuatro, que beneficia a 115 personas diariamente entregando 
4,000 porciones al mes. 

Salud para todos

A efecto de lograr una atención oportuna en en-
fermedades crónicas degenerativas y cáncer, se 
han realizado en coordinación con las dependen-
cias estales, 28 caravanas de salud en las distintas 
delegaciones y espacios de nuestro municipio, 
siendo casi 8,500 acciones, entre ellas: 1,001 mas-
tografías, 255 pruebas de Detección de Cáncer 
Cérvicouterino, 261 Pruebas de Detección de Vi-
rus de Papiloma Humano, 2,937 valoraciones de 
riesgo metabólico, hipertensión  y obesidad, 920 
vacunas, además de 1,859 personas orientadas en 
talleres y pláticas, y 1,155 acciones diversas en pro 
de la salud.

FOTO
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En la siguiente tabla se muestran los servicios otorgados en las unidades médicas municipales:

Con una inversión de $ 4’264,652.00 de pesos se llevó a cabo el remozamiento de la Unidad de Cruz 
Verde Marcos Montero, 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, tal como se des-
cribe en la siguiente tabla:

A través de los  proyectos “Quererte es Prevenir”, “Pareja es Parejo” y “Como vives tu noviazgo”  desa-
rrollamos talleres sobre la prevención del embarazo, enfermedades de transmisión sexual y proyecto 
de vida, beneficiando de esta forma a un total de 450 jóvenes del municipio.  La intervención fue dise-
ñada con perspectiva de género y de inclusión social, como un proyecto 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. 
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Contra el rezago educativo

Consideramos que la educación es el instrumento por el cual se puede combatir, desde la base la des-
igualdad, la marginación y la falta de oportunidades, es por eso que desde el gobierno municipal pro-
pusimos el programa  “Uniformes a la medida”, en el que cubrimos con presupuesto propio el 100% del 
costo de los uniformes entregados. Dicho programa se complementa con otros dos programas estatales 
que se han venido implementando en esta línea, que son: “Te queremos listo” y “Mochilas con útiles”.  
Todos ellos comparten el objetivo de hacer efectiva la gratuidad de la educación pública y contribuir a 
dignificar las condiciones de vida de las familias, 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. Con estos programas este 
año beneficiamos a 144 planteles de educación preescolar, 195 planteles de primaria y 59 de secunda-
ria, sumando un total de 398 escuelas que reciben el apoyo. 

Adicionalmente, con el objetivo de contribuir en el abatimiento del rezago educativo en el municipio, 
desarrollamos el  programa  “Te queremos preparado” que consiste en otorgar becas a estudiantes de 
preparatoria, para que las y los jóvenes que se encuentran cursando la educación de nivel media supe-
rior no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. Por ello invertimos $2’285,400 en la 
primera entrega, bimestral, con un total asignado de 11’000,000 (once millones de pesos 00/100 M.N.) 
beneficiando a 724 jóvenes, 378 mujeres y 342 hombres en 105 colonias del municipio.

Por su parte, el Programa Seguro de Vida Mujeres Jefas de Familia, que inició a nivel federal en marzo  
2013, no fue implementado en nuestro municipio sino hasta el mes de noviembre de 2015, al inicio de 
ésta administración. A la fecha se tienen registrados ante la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
los seguros de vida de 1,150 madres jefas de familia y 50 familias en condición de orfandad materna 
mismas que gozan de una beca de $4,000 a $5,000 pesos bimestrales en beneficio de 101 hijas e hijos 
en edad escolar que continúan con sus estudios.

Derivado del “Programa Escuelas de Calidad” (PEC), entregamos la cantidad de $10,000 pesos (diez 
mil pesos 00/100 m.n.) a 131 escuelas a través del procedimiento jurídico-administrativo que prevé la 
Secretaría de Educación Pública para el PEC, lo que representó una inversión de $1’310,000.00 pesos. 
Con dicha inversión se contribuye al reforzamiento educativo y a resolver las necesidades priorizadas en 
cada una de las instalaciones que reciben el apoyo. A continuación se presentan cinco de las escuelas 
beneficiadas.
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Mediante el Programa Especial de Certificación de Conocimientos Adquiridos, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos (INEEJAD), facilitamos la infraestructura y mo-
biliario municipal para realizar la aplicación de exámenes a la población  mayor a 18 años   y realizamos 
la aplicación de más de 2,000 exámenes en diferentes instalaciones municipales. 

En el Programa “Mantenimiento a Escuelas”, a través del Fondo de Infraestructura Federal  (FISMDF), 
el Ayuntamiento aprobó la asignación de 1’432,000.00 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 docentes, entre otras las siguientes escuelas:  
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Asimismo, se llevan a cabo las gestiones con la Secretaria de Educación Jalisco para la rehabilitación es-
tructural de la Escuela Primaria Juana de Asbaje, para lo cual, del mismo fondo (FISM 2016), se asignó 
la cantidad de $502,225.00 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.

Adicionalmente y 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 total de $234,562 pesos 
en trabajo y materiales aportados por las sociedades de padres de familia y el gobierno municipal.
 
A través del “Programa Escuelas al Cien”, trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación, logrando 
beneficiar a 7 escuelas con una inversión de 14’000,000 de pesos distribuidos en las siguientes escuelas:

Del mes de octubre de 2015 al último día de agosto de 2016 atendimos en la Academia Municipal a 
4,036 alumnos con el fin de ofrecer capacitación en oficios complementarios que les permitan incur-
sionar  en nuevos oficios, mejorar sus habilidades técnicas o emprender su  propio negocio. Con esta 
intención es que ofrecemos 8 cursos y talleres en 6 áreas: Salud y belleza, Tecnología e Idiomas, Ali-
mentos 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 de 
ellos  basificados y 19 por cooperación. 
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Política  Social

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 desigual-
dades 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 a 
apoyar a los grupos vulnerables para lo cual se diseñaron y ejecutaron 4 programas con un monto total 
de más de 53 millones de pesos, como ejemplo de un compromiso cumplido para atender las necesida-
des puntuales y las carencias de dichas poblaciones.

El primero de los programas es “Te queremos 
Jefa” apoyo a jefas de familia. Este programa inició 
el pasado mes de febrero y está dirigido a benefi-
ciar a Mujeres jefas de familia que tengan a su car-
go hijos menores de edad y que presenten alguna 
situación de pobreza alimentaria,  una situación 
de violencia, enfermedad crónica, con discapaci-
dad o alguna otra situación de vulnerabilidad y así 
contribuir a disminuir  su situación de desigualdad. 
El monto que se destinó a este programa es de 
$9’600,000 pesos, que se están entregando me-
diante aportaciones bimensuales de 2 millones de 
pesos a 1,200 mujeres beneficiarias en 118 colo-
nias con una duración de 10 meses.

A través del programa “Queremos cuidarte”, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque se com-
promete a ayudar a los adultos mayores de 60 a 64 años de edad, que actualmente no se encuentran 
atendidos por ninguna política social específica, que no cuentan con una pensión, que viven bajo un 
esquema de pobreza alimentaria, de capacidades o patrimonial. El total de beneficiados es de 1,025 
adultos mayores habitantes de 117 colonias del municipio. El monto total destinado a este programa es 
de $8’000,000 pesos.

Promoción y desarrollo de la actividad física

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque consideramos al deporte como un elemento esencial para la 
recreación y el sano esparcimiento de la población, además de que genera grandes beneficios para la 
salud pública y la integración social. Por ello desarrollamos acciones y programas encaminados a gene-
rar una cultura deportiva y acercar la práctica del deporte en la sociedad tlaquepaquense. 
Consecuentemente entre las acciones más importantes que desarrollamos se encuentra el fomento de 
la actividad física, el cual realizamos a través de tres programas:

1.- Clases grupales de acondicionamiento y actividad física para  la salud, se cuenta con 6 clases grupa-
les, en las que participan en promedio 1,276 personas por semana. 
2.- Mantenimiento y fomento de 22 escuelas de iniciación deportiva  a las que asisten de manera regu-
lar 4,680 personas por semana.
3.- Promoción del programa “Activa tu barrio”, el cual consiste en llevar programas de activación física 
a las colonias más vulnerables del municipio. En dichas clases se ha tenido la  participación de 1,600 personas.   

FOTO
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Conociendo la afluencia que tiene la Vía Recreativa y aprovechando que su circuito tiene un gran al-
cance en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, brindamos tres actividades  por jornada dominical, 
“Préstamo de Bicicletas” “Taller de Nutrición” y “ParqueActives”, que consisten en una serie de 
actividades como talleres de manualidades, juegos tradicionales, exhibición de baile, todo de manera 
gratuita con un alcance de más de 42 jornadas beneficiando a 5,750 usuarios en el presente periodo.

Siguiendo y apoyando una política incluyente nuestro municipio fue sede del Primer Encuentro Metro-
politano de Deporte Adaptado, en materia de fútbol 5, donde participaron personas con discapacidad 
auditiva y de habla, teniendo una participación de 40 personas. 
 
También hemos fomentado actividades recreativas abiertas a todo el público, a las que asisten niños, 
niñas y jóvenes, mediante la realización del primer torneo de primavera infantil y juvenil de Ajedrez con 
un total de 87 participantes de edades que oscilaron entre 5 a 65 años.
 
Entendiendo que nuestro municipio cuenta con personas en estado de vulnerabilidad y con la intención 
de evitar que la práctica del deporte se pierda o suspenda debido a dichas adversidades, es que otorga-
mos 6 Becas económicas a deportistas del municipio, con un monto de $1,000 pesos durante 12 meses.
Seguimos fomentando las tradicionales carreras deportivas como la de Las Crucitas, la Carrera Nacio-
nal contra las Adicciones y la Carrera Rotaract Empresarial con Causa, donde participaron 1,850 atletas. 

Acceso a la cultura

Derivado de la estrategia de fomento y desarrollo de la cultura generamos el programa de ‘Animación 
cultural’, a través del cual realizamos festivales tradicionales como la Judea de San Martín de las Flo-
res, 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 de la difusión de obras de teatro callejero 
y animaciones infantiles a través del Teatro Móvil, que recorre el municipio promoviendo el acceso a la 
cultura a nivel comunitario, teniendo como resultado la celebración de 300 eventos, los cuales lograron 
congregar a 350,000 espectadores.

En función del programa de ‘Infraestructura Cultural’ y a través de los inmuebles del gobierno muni-
cipal, 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, presentaciones de teatro y danza además 
de diversas actividades como reuniones de dependencias y demás asociaciones civiles, donde logra-
mos brindar servicio a cerca de 50,000 personas.

FOTO
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Oportunidades para la juventud tlaquepaquense

Como parte de las intervenciones dirigidas a re-
construir el tejido social comunitario partiendo del 
trabajo con la juventud del barrio, realizamos en 
la Colonia El Tapatío el proyecto de arte urbano 
“Colores que Crecen”  con el apoyo de la empresa 
Comex. El proyecto consistió en recuperar el es-
pacio público/privado a través del arte, así como 
también hacer visible la colonia pintando  110 bar-
das de diversos colores, siendo 70 murales de di-
versas aves. Esto fue posible mediante la sociali-
zación directa (casa por casa) del proyecto hacia 
las y los vecinos, así como también con jóvenes 
pertenecientes a las pandillas, con los que dialoga-
mos para crear un primer acercamiento entre las 
partes y llegar a acuerdos de respeto mutuo en 
los espacios a intervenir. Esta primera intervención 
piloto en el municipio nos muestra el potencial que 
tienen las participaciones artísticas y el trabajo co-
munitario en la agenda juvenil. 
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En lo referente al desarrollo de capacidades y al apoyo para la adquisición de nuevos conocimientos 
que respondan a las inquietudes de las y los jóvenes del municipio, es que implementamos el proyecto 
Queremos Inglés para Tod@s, en el cual, en conjunto con una empresa especializada en idiomas (La 
empresa AHS) otorgamos 1,000 becas del 90%, 95% y 100% de descuento para aprender el Inglés 
como segundo idioma. 

Así mismo, siguiendo con el trabajo para estimular el desarrollo de las capacidades de la juventud tla-
quepaquense implementamos el programa de “Ser Joven es tu Oportunidad 2016”, que busca reco-
nocer a aquellos jóvenes sobresalientes del Municipio que tengan una trayectoria destacada dentro 
de las categorías de Actividad Académica,  Actividad Deportiva, Actividad Empresarial, Actividad en 
Ciencia y Tecnología, Actividad Artesanal y Actividad Altruista. El estímulo  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.
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Finalmente realizamos diversos talleres y cursos con actividades pedagógicas guiadas por personas 
egresadas de la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Tecnológi-
ca de Guadalajara. Complementarios a estos talleres, llevamos a cabo rallyes y juegos que ayudaron a 
los jóvenes participantes a reafirmar los conocimientos adquiridos, con el beneficio suplementario de 
ser un medio para crear vínculos de comunicación que les permiten una convivencia. A través de estos 
eventos se beneficiaron a 800  jóvenes de San Pedro Tlaquepaque.
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