
Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

4

Promover y ejecutar acciones encaminadas a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente,

estableciendo los criterios de protección ambiental y resiliencia que deben ser aplicados en la construcción de obra pública, en

la prestación de servicios públicos municipales, en el mejoramiento urbano, en la preservación y recuperación de espacios

públicos, en la movilidad urbana, la promoción económica, así como la generación de planes y programas que conduzcan a la

ordenación y reordenación territorial con el fin de reducir la contaminación, la huella ecológica del municipio, al mismo tiempo

que se mejora la calidad de vida de las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
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Considerando el Subíndice municipal de medio ambiente que contempla aspectos como generación de residuos sólidos,

deforestación, explotación de acuíferos, cobertura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, San Pedro Tlaquepaque se

ubica en el lugar 120 a nivel estatal, lo cual indica un desarrollo Muy Bajo en comparación al resto de los municipios de la

entidad, y la decimotercera posición en la región Centro.

Como resultado de la concentración de actividades económicas, industria y uso de automotores los índices máximos de

contaminación registran en las estaciones ubicadas al sur y sureste de la Zona Metropolitana de Guadalajara denominadas

Miravalle y Loma Dorada, respectivamente, hasta 400 PPM, el doble del indicador máximo IMECA, el cual indica que la calidad

del aire es extremadamente mala. Las fuentes de origen de esta contaminación son diversas y van desde la presencia de

ladrilleras y bancos de material geológico en las inmediaciones de San Martín de las Flores, industrias cementeras, hasta el

constante paso del ferrocarril, que arrojan a la atmósfera partículas de polvo, hollín y ceniza. Sin embargo, las condiciones

particulares de éstas zonas, como la altura o el nivel donde se ubican las áreas habitacionales con respecto a las fuentes de

origen y la presencia y proximidad de estructuras geológicas (cerros), son factores que contribuyen a incrementar los niveles de

contaminantes en el aire. 

Existen canales de agua notablemente contaminados, que generan diversos padecimientos en la comunidad. Gran parte de

este agua se infiltra al subsuelo y no se han realizado acciones para su entubamiento y saneamiento. Existen colonias que

tienen conectados los drenajes a canales que originalmente eran arroyos o veneros veneros de agua limpia. En colonias que

administra el SIAPA se vierten el drenaje a los arroyos y canales de agua limpia contaminando y siendo un foco de infección

para la población. Se requieren plantas de tratamiento para las localidades al sur del Anillo Periférico, pues vierten a los

canales y arroyos de agua limpia que contaminan en toda su extensión hasta llegar a El Salto.

El Municipio tiene una cobertura destinada a la agricultura del 46.6% por ciento. En los últimos 25 años el municipio no ha

recuperado vegetación natural y presenta 17.18% por ciento de la superficie con riesgo de erosión. Si bien no existe un

Ordenamiento Ecológico del Territorial, se propone que el 44.95% por ciento de su territorio se encuentre resgaurdaddo bajo

políticas ambientales de conservación.

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención 
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Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Resúmen Narrativo: Objetivo:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6 Inversión Pública
7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8 Deuda Pública
9 Inspección de Obra Pública Importe Total Presupuestado 176.187.736$                                 

Movilidad -$                                                  

Parques y Jardines -$                                                  

Mejoramiento Urbano e Imagen Urbana -$                                                  

Gestión Integral de Territorio 71.434.397,33$                              

Dirección de Normatividad de GIC -$                                                  

Aseo Público 260.484,50$                                   

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Dir Gral de Medio Ambiente 97.407.912,48$                              

Control de la Edificación 7.084.941,32$                                

Aumento de la calidad del aire y de las áreas verdes en el municipio

ascendente

(Promedio anual de calidad del aire final / promedio anual de calidad del aire del 

periodo anterior) + (cobertura de espacios públicos con areas verdes finales /  

cobertura de espacios públicos con areas verdes iniciales)

porcentaje anual

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Protección ambiental y resiliencia ante el Cambio Climático

Promover y ejecutar acciones encaminadas a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, estableciendo los criterios de 

protección ambiental y resiliencia que deben ser aplicados en la construcción de 

obra pública, en la prestación de servicios públicos municipales, en el mejoramiento 

urbano, en la preservación y recuperación de espacios públicos, en la movilidad 

urbana, la promoción económica,  así como la generación de planes y programas 

que conduzcan a la ordenación y reordenación territorial con el fin de reducir  la 

contaminación, la huella ecológica del municipio, al mismo tiempo que se mejora la 

calidad de vida de las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Promover la planificación, ordenamiento y regulación ambiental del territorio, así como la 

gestión integral de los recuros hidrológicos del municipio y la movilidad alternativa,  para 

reducir la contaminación atmosférica, del agua y del suelo, fortaleciendo la gestión en base 

a principios ecológicos y de sustentabilidad ambiental.

Estadísticas de Gobierno Estatal y datos generados por Dependencias Municipales. 
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