




GOBIERNO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

2018 - 2021

Betsabé Dolores Almaguer Esparza
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

María Eloísa Gaviño Hernández

José Luis Sandoval Torres

Ma. Guadalupe del Toro Corona

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez

Irma Yolanda Reynoso Mercado

Francisco Juárez Piña

Miroslava Maya Ávila

José Luis Figueroa Meza

Hogla Bustos Serrano

Jaime Contreras Estrada

Alfredo Barba Mariscal

Silbia Cázarez Reyes

Daniela Elizabeth Chávez Estrada

Ernesto Orozco Pérez

Alma Janette Chávez López

Alina Elizabeth Hernández Castañeda

Rubén Castañeda Moya

José Hugo Leal Moya

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Salvador Ruiz Ayala

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
A 13 de septiembre de 2021.













9









Eje Estratégico 1
Calidad de Vida y Desarrollo Humano

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ha trabajado por los sectores más 
vulnerables que requieren de estrategias y programas para impulsar su desarrollo y 
tener una sociedad más igualitaria. Estar al frente de uno de los municipios más im-
portantes de Jalisco, requiere de un trabajo interinstitucional e intergubernamental, en 
donde la suma de esfuerzos sea la base del trabajo diario. 

Dignificación de la vivienda
 
En San Pedro Tlaquepaque los Asentamientos Humanos Irregulares han sido un problema 
histórico que ha aquejado a la población más desprotegida del municipio. Por ello, este 
Gobierno Municipal ha empleado un programa permanente de regularización en estos es-
pacios, guiado bajo estrategias y políticas que puedan brindar certeza jurídica a las familias 
sobre su patrimonio. Por esa razón la Jefatura de Regularización de Predios ha trabajado 
para generar certeza jurídica en la tenencia de la tierra e incrementar la capacidad de res-
guardo de las familias. Entre las acciones afirmativas en pro de la vivienda digna, se reali-
zaron procedimientos técnicos jurídicos, a través de los cuales se garantizan los derechos 
de propiedad mediante la entrega de títulos, logrando los siguientes resultados: 

Entregamos 584 títulos de propiedad de 30 fraccionamientos regularizados en 9 delegaciones de nues-
tro municipio, beneficiando de manera directa a 1,910 familias.
Asimismo, durante este año de gestión, se inició con el procedimiento de regularización 

Tabla 1.-Predios titulados septiembre 2020 a julio 2021 
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de 30 predios irregulares de los cuales se propuso como meta la declaratoria formal de 
regularización e inscripción al Registro Público de la Propiedad de 10 asentamientos 
irregulares, misma que se rebasó, toda vez que se han declarado formalmente regula-
rizados por parte del Pleno del Ayuntamiento 14 asentamientos, los cuales se señalan 
en la tabla 2.

Tabla 2.-Predios regularizados de septiembre 2020 a julio 2021

En cuanto a la regularización y titulación de los espacios públicos en el municipio, avan-
zamos en la incorporación al dominio público de 14 espacios públicos, lo que brinda 
mayor certeza jurídica sobre el patrimonio del municipio, con un valor de $259´804,288 
conforme al valor catastral, conforme la siguiente tabla:
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Tabla 3.- Predios regularizados de dominio público

Tabla 4.- Superficies regularizadas en la administración 2018-2021

La superficie regularizada en esta administración fue de 737,465.18 metros cuadrados, 
equivalente a 3,211 lotes incorporados al catastro municipal y por ende la apertura nue-
vas cuentas prediales, reduciendo el margen de tierra irregular señalada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Alimentación y calidad de vida

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque coadyuvó con los órdenes de go-
bierno para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de las familias del municipio, 
priorizando la atención de las personas que sufren pobreza alimentaria.
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Asistencia alimentaria 

El área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Tlaquepaque, atendió las necesidades al acceso de una alimentación sana, su-
ficiente y nutritiva de los grupos vulnerables y personas en condiciones de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad alimentaria.

Por tanto, durante los meses de septiembre 2020 a agosto 2021, comprometidos con 
la seguridad alimentaria, desarrollamos estrategias y programas de asistencia social 
alimentaria, en coordinación con las estrategias estatales. A través del “Programa de 
Comedores Comunitarios”, en el cual se atendió a personas en situación de pobreza, en 
las dos sedes ubicadas en las colonias Parques de la Victoria y Lomas del Cuatro. Este 
programa benefició preferentemente a las personas que se encuentran en carencia 
de alimentación; los beneficiarios se encuentran registrados en el padrón único de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y cumplen con los requisitos solici-
tados en las reglas de operación vigentes.

Durante el periodo del 01 septiembre 2020 al 30 de agosto 2021 se entregaron un total 
de 47,150 raciones de alimento entre desayuno y comida, beneficiando a 115 personas. 
El servicio de alimentos se otorgó para comer en casa, debido a la situación que vivi-
mos actualmente con la emergencia sanitaria. 

Con el objetivo de fomentar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, median-
te la entrega de dotaciones alimentarias llevamos a cabo el “Programa de Asistencia 
Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria” (PAAP), entregando un total 
de 22,548 despensas durante los meses de septiembre 2020 a agosto 2021. Teniendo 
como resultado la atención de 1,879 personas, beneficiado a niñas y niños entre 2 y 4 
años 11 meses, personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y personas con 
carencia alimentaria. 

De igual manera, se refrendó el convenio con la SSAS, con el objetivo de continuar con 
la gestión y asignación de recurso económico a nuestro municipio y de esta forma se-
guir operando los comedores; así como para el reequipamiento del área. En este 2021 
se adquirieron utensilios, electrodomésticos y mobiliario necesario para la adecuada 
preparación de los alimentos otorgados a través de los comedores comunitarios. En 
este año se ejerció un recurso económico por la cantidad de $100,205.00. 

El apoyo alimenticio adecuado para recién nacidos y sus madres en los primeros mil 
días de vida, es la etapa oportuna para reducir la posibilidad de futuras enfermedades 
para los bebés. A través del “Programa Primeros 1,000 Días de Vida” fomentamos la 
adecuada alimentación y concientizamos sobre la importancia de la lactancia materna. 
Es por ello que, de septiembre 2020 a agosto 2021, se han otorgado 5,844 apoyos a las 
487 beneficiarias que integran nuestro padrón. El apoyo es mensual y consiste en una 
dotación alimentaria de una despensa que incluye leche entera. Con esto, apoyamos a 
mejorar el estado nutricional y la generación de buenos hábitos alimentarios, además 
promovemos la alimentación apropiada durante el resto de la vida del individuo.

Como parte de los apoyos para personas afectadas por la pandemia COVID-19 y en 
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coordinación con DIF Jalisco se realizó la entrega de 8,400 despensas, mismas que se 
entregaron en diferentes lugares del municipio en el transcurso de agosto 2020 a enero 
de este 2021, cada una con un costo aproximado de $260 pesos.

“Programa Desayunos Escolares”

En este año de gestión, fueron entregados un total de 1’840,781 desayunos escolares 
en su modalidad frío y caliente, diseñados con base en criterios de calidad nutricia y 
acciones de orientación y educación alimentaria; con el objetivo de favorecer el acce-
so y consumo de alimentos nutritivos para la población estudiantil en condiciones de 
vulnerabilidad. Atendimos prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran inscritos en 73 planteles escolares de localidades marginadas de nuestro 
municipio, beneficiando a un total 9,392 estudiantes de preescolar, primaria y secunda-
ria. Cabe mencionar que el mecanismo de entrega consistió en la coordinación con los 
directivos de los planteles escolares, quienes se organizaron con los padres de familia 
para recoger las dotaciones correspondientes de los alumnos inscritos.

Acceso universal de la salud 

Para hablar de salud es necesario poner sobre la mesa temas como el acceso a los ser-
vicios de salud y la complejidad de atender esta pandemia, estos temas nos impulsan 
a trabajar para reducir la vulnerabilidad de quienes más lo necesitan; en este 2021 se-
guimos uniendo fuerzas con los distintos órdenes de gobierno para dar y promover un 
estado de bienestar de salud integral a quienes lo requieren.
Promover la salud física y mental, es una acción que se nos presenta cada día, como 
un derecho humano y es, además, un objetivo social, sumamente importante en todo 
el mundo. Lograrlo, exige la intervención completa de varios sectores, además del de 
la salud.

En la Dirección General de Servicios Médicos Municipales, tenemos la misión clara de 
generar servicios de salud, de igual manera otorgamos servicios de atención de urgen-
cias médicas con oportunidad, eficiencia, calidad y trato digno. Servicios ofertados 
bajo los principios de transparencia, responsabilidad y seguridad para los pacientes en 
las diversas unidades médicas con las que cuenta éste Gobierno Municipal, lo que nos 
ha permitido, ser reconocidos como centro de atención médica de la región. 

Las intervenciones en materia de salud pública para la prevención, protección y promo-
ción de la salud, fueron diseñadas con base en el diagnóstico de salud realizado por la 
Dirección General de Servicios Médicos Municipales, en donde tuvimos a bien identifi-
car las problemáticas que, con relación a las determinantes sociales de la salud, afectan 
de manera directa e indirecta la vida de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.

Resultado de lo anterior y en contribución al eje de trabajo de salud para todos, se-
guimos con el “Programa Red Saludable”, en el que implementamos acciones de inter-
vención social que contribuyeron al fortalecimiento de la prevención y promoción de 
la salud como lo muestra la tabla 5. Con éste trabajo se refuerza y fomenta la cultura 
en salud con la participación de la población y de las diferentes dependencias de la 
Administración Pública del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Teniendo 
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resultados en el periodo de 2018-2021 en tres campos de aplicación, comunidad, es-
cuela y el hogar. 

Respecto al enfoque de “Salud en la Comunidad” se intervinieron 41 colonias con la bri-
gada de la salud, donde se ofrecieron servicios de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades a la población con mayor grado de marginación y grupos vulnera-
bles. Logrando beneficiar a 5,268 personas.

En cuanto al enfoque “Salud en la Escuela” se intervinieron 12 planteles educativos de 
nivel básico y medio superior, con un trabajo multidisciplinario de 396 sesiones educa-
tivas dirigidas a 8,642 estudiantes.

En el enfoque dirigido a “Salud en el Hogar” realizamos 1,317 intervenciones en cada una 
de las 9 Delegaciones y 3 Agencias Municipales de nuestro municipio. Estas intervenciones 
consistieron en la creación de material interactivo para explicar a la población la forma 
en la que deben implementar los modelos de cuidado específicos para la prevención y 
detección oportuna de las enfermedades con mayor prevalencia; enfermedades crónico 
degenerativas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, y el síndrome metabólico, la 
obesidad, las trasmitidas por vector como el dengue, zika, y chikungunya, las enfermeda-
des respiratorias como la influenza, las enfermedades gastrointestinales, y las infecciones 
de transmisión sexual como el VIH, la sífilis y la hepatitis c.

Es importante señalar que, en coordinación con las Direcciones de Comunicación 
Social, Aseo Público, Parques y Jardines, Participación Ciudadana, y Delegaciones 
y Agencias Municipales, así como con la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la 
Jurisdicción Sanitaria XII, tuvimos a bien aplicar 4,836 vacunas anti-influenza, hepatitis 
B, tétanos/ difteria y sarampión. Además, dentro de las acciones de prevención del 
dengue tenemos la campaña permanente de “Lava, Tapa, Voltea y Tira” con un total de 
28,516 viviendas intervenidas en 226 colonias. Dando como resultado, la recolección de 
2,330 toneladas de cacharros que fungían como criaderos y 68,527 llantas.

Para garantizar los derechos humanos de los migrantes, en coordinación con “El Re-
fugio Casa del Migrante A.C.”, diseñamos un plan de trabajo enfocado en la atención 
integral de las personas migrantes. Asimismo, se realizaron 3 brigadas de salud con 
servicios especialmente diseñados para la prevención y control diversas enfermedades 
que pudieron afectarlos, y donde tuvimos a bien bridar servicios a 1,252 personas. Para 
los casos de mayor complejidad, se atendió en las unidades de los servicios médicos 

Tabla 5.- “Programa Red Saludable 2018-2021”
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Tabla 6.- Servicios prestados en las unidades médicas municipales

*Período septiembre 2020 – agosto 2021.

municipales a 14 personas, brindando cuidado personalizado y refiriéndolos, en caso de 
necesitarlo, al Refugio Casa del Migrante, para su recuperación o resguardo.

De septiembre de 2020 a agosto de 2021, la unidad de servicios médicos municipales 
otorgó un promedio diario de 210 consultas de urgencias, de medicina general y de 
especialidad; también se registraron, poco más de 15 egresos hospitalarios, 128 proce-
dimientos de enfermería, 105 acciones de trabajo social, 108 estudios de laboratorio y 
de rayos X.

Durante el período de septiembre 2020 a agosto 2021 la Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales atendió 45,862 servicios en consulta médica general, atención de 
consulta de especialidad, atención pre hospitalaria, servicios de urgencias, análisis clí-
nicos, estudios de gabinete. Tal como se muestra a continuación:

El servicio de urgencias representa el 59 por ciento de la atención total que brindan 
los servicios médicos a los usuarios que acuden a nuestras unidades.  En promedio la 
estancia es de 4 a 8 hrs. Cabe destacar que se brindó atención a pacientes provenien-
tes de toda el Área Metropolitana de Guadalajara y no solo del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Por otro lado, a través de 39,493 procedimientos de enfermería realizados, brindamos 
servicios de forma eficaz y eficientemente; de los cuales, se destacan la colocación de 
venoclisis, las suturas y los procedimientos de hospitalización.

En cuanto al servicio del laboratorio de análisis clínicos y rayos x, la Unidad Médica de 
Marcos Montero que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, realizó 16,849 
servicios; asimismo la Unidad Médica La Guadalupana, ofertó servicios de rayos x las 24 
horas durante todo el año, realizando durante este último año 1,876 servicios. 
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 Tabla 7.- Servicios prestados de laboratorio y rayos x

“La Guadalupana” no cuenta con servicio de laboratorio.

En la atención pre hospitalaria, en este 2021 aumentamos a 10, el número de ambulan-
cias fortaleciendo así nuestros procesos de atención en las unidades médicas Marcos 
Montero y La Guadalupana. De esta forma se fortaleció el servicio de cobertura y se 
logró la disminución del tiempo de atención a los pacientes en situación de urgencia 
médica. En total, se atendieron en este año de gestión a 4,952 personas.

Uno de los principales problemas que se encuentran en los centros de urgencias de la 
zona metropolitana son, sobre todo, los pacientes sin Ningún Nombre (NN), y pacientes 
que por circunstancias económico-sociales viven en situación de calle. Por este motivo, 
se implementaron proyectos de mejora en coordinación con dirección de Agencias de 
Ministerios Públicos y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, para poder 
realizar su identificación correspondiente y la localización de familiares.

En contribución con la estrategia municipal para promover la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, se trabajó en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres 
y para la Igualdad Sustantiva con el programa de atención a mujeres receptoras de vio-
lencia. El cual dio atención a 46 casos turnados a las instancias correspondientes como 
es el Centro de Justicia para la Mujer. 

Vigilancia epidemiológica de San Pedro Tlaquepaque.

A través del “Programa de Trabajo Interinstitucional” en coordinación con la Secretaría 
de Salud Jalisco, se realizó el monitoreo de las enfermedades sujetas a vigilancia epide-
miológica, entre las que destacan: el dengue, la influenza, las enfermedades diarreicas 
agudas, la rabia, las picaduras de alacrán y el paludismo. Este proceso permite diseñar 
los mecanismos de prevención y control de dichas patologías a través del trabajo en 
equipo, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la Salud Pública del munici-
pio. Por este motivo, establecimos líneas de intervención desde dos enfoques: 

a) Vigilancia Pasiva: El área pre hospitalaria atendió a 126 personas en 14 operativos 
de acompañamiento durante eventos municipales. Ahí, se intervino de forma oportuna, 
ante la necesidad de atención del suceso o contingencia que comprometía la integri-
dad física de los ciudadanos. 

b) Vigilancia Activa: Se atendieron las contingencias y alertas sanitarias que surgie-
ron, tales como la contingencia atmosférica. En esta contingencia se atendieron a 545 
pacientes en el periodo invernal 2020-2021 con presencia en todo el municipio.
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Dentro de las acciones de combate al dengue en coordinación con las Direcciones de 
Comunicación Social, Aseo Público, Parques y Jardines, Participación Ciudadana y De-
legaciones y Agencias Municipales, así como con la Secretaría de Salud Jalisco, se reali-
zó la “Campaña Jalisco se Defiende del Dengue”. En el marco de esta campaña se logró 
la entrega de 5,512 volantes a colonias con mayor índice de casos. A su vez, se llevaron 
a cabo los trabajos de “Descacharrización”, “Patio limpio”, “Fumigación de Colonias” y 
“Limpieza de Canales” visitando en este año a 226 colonias en donde se recolectaron 
1,117 toneladas de basura y cacharros. 

En los últimos tres años rehabilitamos las instalaciones de la unidad médica “Marcos 
Montero”; y dimos prioridad al área de urgencias, para mejorar la cobertura y calidad 
de la atención, además del equipamiento de la sala de shock. 

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores de las unidades médicas de La Guadalupana y San Se-
bastianito, trabajamos de la mano con la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), apegándonos en todo momento a las 
normas que está establece. 

Área médica 

El área de Medicina Familiar del DIF Municipal de San Pedro Tlaquepaque, durante el 
semestre de septiembre 2020 a agosto 2021, atendió en total a 4,513 personas en con-
sultas generales, proporcionando a las personas atención médica respecto a los pade-
cimientos más comunes del grupo etario. Así como la realización de 4,258 certificados 
médicos para diferentes trámites oficiales. 

Tabla 8.- Servicios de medicina familiar
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Odontología

Conforme la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015 para la prevención y con-
trol de enfermedades bucales, el Sistema DIF Tlaquepaque, brindó a través del De-
partamento de Salud Dental, tratamientos de acción preventiva y curativa de primer 
nivel, además de la elaboración de diagnósticos integrales para brindar el tratamiento 
adecuado de servicio odontológico a los pacientes que acudieron al servicio por su 
accesibilidad y bajo costo. Atendimos a 990 en diferentes servicios como se muestra a 
continuación:

Rehabilitación física

La unidad básica de rehabilitación del sistema DIF de San Pedro Tlaquepaque, continuó 
con sus actividades normales durante este semestre, brindando el servicio de rehabilita-
ción a los usuarios, a pesar de este año difícil para todos por causa del COVID-19.

Acatando las restricciones decretadas por el Gobierno del Estado de Jalisco y con todas 
las medidas sanitarias que esta problemática exige, de septiembre 2020 a agosto de 
2021, se han realizado 183 consultas de primera vez, 218 Consultas subsecuentes, dando 
el servicio a 674 personas, otorgando un total de 2,727 terapias físicas con las modalida-
des de meca terapia, hidroterapia y electroterapia.

Tabla 9 Servicios odontológicos 
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Tabla 10.- Actividades del Área de Rehabilitación

El Departamento de laboratorio tuvo como primordial actividad, la atención al público 
en la toma de muestra y entrega de resultados, atendiendo un total de 3,493 ciuda-
danos, con 10,573 servicios de laboratorio. Dentro de los servicios que el Sistema DIF 
Tlaquepaque brindó a la ciudadanía, con los siguientes resultados:

Tabla 11.- Servicios otorgados por laboratorio del DIF Tlaquepaque
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Tabla 12.- Población atendida por el área de laboratorio

Atención en psicología

El DIF municipal a través de su Departamento de Psicología, promovió la salud mental 
como factor importante de equilibro emocional, personal y social; ofreciendo conferen-
cias en línea por medio de nuestra página oficial de Facebook, impulsando a continuar 
y respetar las medidas sanitarias correspondientes, con temas como ¿Qué historia te 
estás contando?, “Día de la Salud Mental” y “Nutriendo mis Emociones”. Publicamos un 
tema de manera quincenal desde el inicio de la campaña y hasta diciembre del 2020.
 
Ofrecimos el servicio de terapia psicológica en éste mismo período, donde se han ten-
dido un total de 965 ingresos y una atención subsecuente de 8,225 sesiones en los Cen-
tros de Desarrollo Comunitario (CDC) del Municipio y oficinas centrales, por supuesto 
se ofreció la atención psicológica a casos que fueron  derivados de otras dependencias 
como: la Fiscalía, Ciudad Niñez, Atención a Preliberados, centros escolares, Centro de 
Justicia para Adolescentes, entre otros, dando un total de 516 usuarios. Además de 3 
intervenciones en Crisis. 
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Tabla 13.- Atenciones en psicología de primer ingreso

Tabla 14.- Atenciones en psicología de seguimiento 

Tabla 15.- Atención especializada del Departamento de Psicología

La salud en el deporte

En noviembre del 2020, el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) implementó el siste-
ma de capacitación a todo el personal de Vía RecreActiva y a los prestadores de servicio 
social, en tema de reanimación cardiopulmonar (RCP); además se reforzó este programa, 
con la compra de 2 desfibriladores automáticos, siendo el primer municipio del mundo con 
un “Programa de Ciclo Vías Recreativas 100% Cardioprotegido”, para brindar la atención a 
los usuarios en el primer minuto, ante cualquier accidente cardiovascular. 

Adicionalmente, se apoyó en las Jornada Nacional de vacunación Tlaquepaque contra 
el COVID-19 con activaciones físicas en 7 puntos diferentes durante 4 días, durante las 
que se activaron a 5,850 adultos mayores en total, como una estrategia para la promo-
ción de la activación física saludable de ésta población. 
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Acciones para atender la contingencia de salud
provocada por la COVID-19

Ante la crisis por la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, fue necesario 
adaptar la estrategia de atención de la ciudadanía. En particular, en los servicios médi-
cos municipales diseñamos las estrategias de trabajo para atención y consulta para el 
ciudadano y a la par, salvaguardar la seguridad de los servidores públicos que laboran 
en la dependencia municipal. 

Implementación del TRIAGE respiratorio

Para dar respuesta a esta contingencia y seguir brindando atención a otras enferme-
dades y urgencias, se realizó un diagnóstico situacional de las unidades de salud, se 
habilitó un espacio en la Unidad Marcos Montero, para dar atención a los pacientes que 
acudieron a valoración de manera espontánea a la unidad. El área habilitada denomi-
nada “TRIAGE Respiratorio”, cuenta con el espacio apropiado para dar atención a los 
pacientes COVID-19 que, por su condición, pudieran necesitar el uso de equipos espe-
ciales para su atención. Asimismo, se habilitó para que, en el caso de requerir reanima-
ción y posterior traslado, se pudiera realizar ahí mismo, las consultas y las evaluaciones 
de los casos.

Este módulo se encuentra aislado de la unidad médica, lo que ha permitido disminuir 
el nivel de exposición al COVID-19 del personal que no pertenece en esta área y hacia 
los pacientes que se encuentran hospitalizados dentro de la unidad por otro tipo de 
causas. Como resultado de esta estrategia se ha dado atención a un total de 1,460 per-
sonas de forma ambulatoria y 189 hospitalizaciones.

Gestión de equipo de protección personal y capacitación
para el uso de los equipos

Durante la pandemia, la Dirección General de Servicios Médicos Municipales realizó 
gestiones para disponer de lo necesario para dar atención a los pacientes con la en-
fermedad COVID-19. Lo anterior con base en un consumo promedio mensual que nos 
permite tener siempre disponibles equipos de protección personal para el personal de 
salud. Dicha gestión dio como resultado la entrega de 52,800 cubrebocas tricapa, 600 
cubrebocas N95 y KN95, 400 kits de protección los cuales incluyen traje tyvek, guantes 
de nitrilo, cubre zapatos y cofia. De igual forma, se entregó al pesonal 350 caretas y 
lentes de protección.
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Capacitación al personal de salud para la atención
de los pacientes con enfermedades respiratorias

La capacitación es indispensable para dar atención adecuada a pacientes de COVID-19, 
pues es una enfermedad emergente. Los tratamientos, en su mayoría, son experimen-
tales y se tiene poca evidencia de su efectividad. Por esta razón, el objetivo principal 
en la atención es el soporte vital al paciente que ingresa a nuestras unidades en estado 
grave o crítico. Para fortalecer esta estrategia, se han realizado capacitaciones al perso-
nal acompañadas de la entrega de guías de práctica clínica, fichas técnicas de atención 
e instrucciones específicas de tratamiento para agilizar los procesos de atención, así 
como la toma de decisiones para la elección del uso de ventilación mecánica y secuen-
cia de intubación rápida.

Atenciones pre hospitalarias

Como parte fundamental del trabajo multidisciplinario para enfrentar la pandemia, el 
servicio pre hospitalario se adaptó primer contacto en la solicitud de atenciones. La es-
trategia de trabajo, fue diseñada partiendo del punto que los ciudadanos se comunica-
ban al servicio telefónico de cabina para solicitar un servicio. A partir de ese momento, 
se realizaba un cuestionario para determinar si la situación giraba en torno al COVID-19. 
Por esta razón, el manejo de estos casos, debía ser con todos los protocolos de segu-
ridad; para que, en primera instancia, se atendiera la emergencia y proteger la salud de 
los profesionales de la salud que acudían a nuestras ambulancias. Como resultado de 
esta estrategia, se realizaron 688 servicios de este tipo, destacando la realización de 
251 traslados entre instituciones de salud bajo el protocolo COVID-19.

Implementación de pruebas rápidas
para la detección de COVID-19

Durante la contingencia se realizaron pruebas rápidas para la detección de la enferme-
dad. En una primera etapa, se usaron pruebas rápidas serológicas para la búsqueda de 
anticuerpos de COVID-19. En total, se realizaron 200 pruebas en los casos que cum-
plían con la definición operacional de caso sospechoso. En una segunda etapa, usamos 
pruebas rápidas para la detección de antígenos de la COVID-19, las cuales realizan una 
detección temprana de la enfermedad en su fase activa. Esto permite agilizar la toma 
de decisiones para un oportuno aislamiento de la persona y, en caso de no requerir 
hospitalización, comenzar con el tratamiento indicado y evitar contagios en su círculo 
cercano. En total, se realizaron 535 pruebas de este tipo.

Atención y seguimiento a los pacientes que padecen
o padecieron COVID-19

Como parte de la atención a los tlaquepaquenses, al identificarse la enfermedad en un 
paciente, se brindó atención registrando los datos de contacto de los pacientes para, 
posteriormente, realizar un seguimiento telefónico a través de la Dirección de Salud 
Pública. Se dio énfasis en la prevención para evitar reinfecciones y contagios de fami-
liares. De igual forma, con los pacientes que presentaron secuelas post COVID-19 se 
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ofertó tratamiento psicológico en ansiedad y depresión en la Unidad Marcos Montero. 
Se realizaron un total de 148 seguimientos telefónicos y 206 atenciones psicológicas.

Plan de prevención para las dependencias
del Gobierno de Tlaquepaque

Derivado del incremento en el número de casos en el municipio, se implementó un 
“Plan de Prevención y Control” de casos de COVID-19 en las dependencias del Gobier-
no Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Esto, con el objetivo de disminuir el número 
de contagios y romper la cadena de transmisión que pudiera surgir. El plan engloba 
3 puntos clave: la identificación oportuna de casos al comienzo de los síntomas, la 
distribución de información objetiva para la prevención de casos en los procesos de 
atención al público y el entorno laboral de las dependencias, y la evaluación de los ser-
vidores públicos, que presentan una vulnerabilidad biológica contra este virus. 

En este último punto, se realizó un seguimiento a las indicaciones del Gobierno Fede-
ral y Estatal, con el objetivo de proteger a los trabajadores a través de evaluación por 
parte de los servicios médicos municipales. En esta, se determinaba la condición de 
vulnerabilidad de todo aquel trabajador que tuviera factores que pusieran en riesgo 
su salud, dando pauta a que los servidores públicos en esta categoría permanecieran 
en resguardo domiciliario facilitando su trabajo, en la medida de lo posible, a través de 
medios electrónicos. Esta estrategia permitió que 286 funcionarios públicos, salvaguar-
daran su salud sin exponerse a contagios.

Difusión de medidas de prevención a la población

Durante la pandemia, difundimos las medidas de prevención contra la enfermedad CO-
VID-19 hacia la población en general. Esto se logró utilizando diferentes estrategias 
que dieron como resultado la entrega de 16,000 trípticos, la colocación de 295 carteles 
informativos, la distribución de 60,000 cubrebocas y el diseño de 86 materiales elec-
trónicos como videos y contenidos en redes sociales.

Gestión y logística para la vacunación
del personal de salud y adultos mayores

En este año, por medio de los acuerdos y gestiones con la Secretaría de Salud, Jalisco 
logró obtener la vacunación para el personal de salud de la dependencia. Esto con la 
finalidad de proteger a los profesionales de salud que se encontraban en la primera 
línea de atención para lograr la inmunización de 230 trabajadores.

Como resultado de la campaña nacional de vacunación COVID-19 que se llevó al cabo 
de manera coordinada entre los 3 órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), se 
logró la vacunación de 58,500 adultos mayores.

Como una alternativa de vacunación para las personas postradas en cama que no po-
dían salir de sus domicilios, se creó la estrategia de vacunación itinerante. Esta consis-
tió en el apoyo de nuestro equipo pre hospitalario en coordinación con la Secretaria de 
Salud Jalisco. Se logró la vacunación de 412 personas bajo esta modalidad.
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La educación como derecho humano
que reduce el rezago social

El Gobierno Municipal trabajó para garantizar educación de calidad, inclusiva y equi-
tativa, con el objetivo de promover oportunidades de aprendizaje. Las estrategias em-
prendidas por el municipio son resultado del esfuerzo interinstitucional de las depen-
dencias municipales de Educación, Sistema DIF Municipal y el Instituto Municipal de la 
Juventud de San Pedro Tlaquepaque (IMJUVET). En este año de gestión 2020-2021 las 
condiciones de salud modificaron las dinámicas escolares por lo que fue indispensable 
adecuar las políticas y programas con el fin de prevenir la deserción escolar, combatir 
el rezago educativo y generar más y mejores oportunidades para las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes de la municipalidad.

“Programa Te Queremos Listo”

Conscientes de la responsabilidad que comparte el municipio con otros órdenes de 
gobierno en materia de educación, así como de las condiciones de vulnerabilidad que 
existen en nuestro municipio, éste gobierno tomó la decisión de contribuir a la econo-
mía familiar y al combate de la deserción escolar en nivel básico por razones de falta de 
ingresos económicos. Por tal motivo se implementó el “Programa Te Queremos Listo” 
y el “Programa Recrea, Educando para La Vida” trabajo realizado en conjunto con el 
Gobierno del Estado en beneficio de las familias y el alumnado tlaquepaquense. 

Este programa está a cargo de la Coordinación General de Construcción de la Comu-
nidad por medio de la Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana. Se invirtió en el 
primer año de gestión 2019 un monto de $42’817,511.64, en el segundo 2020 la cantidad 
de $20´964,297.67 y este último año 2021, $42´817,511.64, recursos que se destinaron 
a la entrega de mochilas, útiles escolares y uniformes en beneficio de 119, 099 alumnos 
provenientes de 396 planteles. A su vez, se logró realizar la entrega de calzado escolar 
en 79 planteles de nivel primaria.

Tabla 16.- Resultados 2018-2020 del “Programa
Te Queremos Listo”

(*) Esta cantidad corresponde a la aprobada para el ejercicio 2021
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Las complicaciones derivadas de la pandemia dieron como resultado un efecto nega-
tivo en las condiciones de las escuelas, mismas que han sufrido deterioro y en algunos 
casos vandalismo. Así pues, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Edu-
cación continuó con el “Programa 2x1 por la Educación” y en este año de gestión se 
lograron destinar $1’500,000.00 para el mantenimiento y equipamiento de planteles 
educativos del municipio. Entre octubre 2020 a agosto 2021, con este programa se 
han apoyado a 32 escuelas, logrando beneficiar a 6,500 alumnos de educación básica 
directamente. Cabe mencionar, que durante la administración 2018-2021, se destinaron 
$6´538,000.00 en beneficio de 105 escuelas con una población estudiantil de 40 mil 
niños, niñas y adolescentes.

Precisamente porque la falta de recursos económicos ha afectado directamente el es-
tado de conservación de las escuelas, es que el Gobierno Municipal ofrece a través del 
“Programa de Mantenimiento y Conservación de las Escuelas”, mano de obra gratuita 
para el mantenimiento de los planteles. En este año se trabajó en 58 planteles de nivel 
básico de educación pública, beneficiando a más de 30,808 alumnos. En los últimos 
tres años hemos brindado el apoyo a 70 planteles educativos en lo que respecta al 
mantenimiento general del inmueble, beneficiando así a 52 mil alumnos. 

Asimismo, en conjunto con la Coordinación General de Desarrollo Económico y Com-
bate a la Desigualdad, por medio del” Programa de Empleo en tu Colonia” se han apo-
yado 30 escuelas, con limpieza en general.  

De igual manera, la Academia Municipal, trabajó con el objetivo de contribuir en la 
formación y desarrollo de habilidades para que el ciudadanas y ciudadanos, puedan 
insertarse en el mercado laboral. Durante este año se logró beneficiar a 350 alumnas y 
alumnos con cursos y talleres como: cocina, repostería, cultura de belleza, herbolaria, 
maquillaje, peinado infantil, corte de cabello, montado de uñas, computación básica, 
corte y confección, alta costura, inglés infantil, inglés para adolescentes y adultos, ma-
sajes y manualidades. 

A lo largo de ésta administración logramos la eficiencia terminal de 1,850 alumnos que 
concluyeron y se graduaron en los cursos ofertados. Así mismo, logramos la inversión 
de $55,000.00 para el equipamiento de los talleres. Entre el equipo adquirido se en-
cuentran batidoras, insumos para el taller de cultora de belleza, camas para masaje, 
herramientas para el taller de primeros auxilios, máquinas de coser. 

El “Programa de Apoyo para Niños con Dificultades de Aprendizaje” (PANDA) se lle-
vó a cabo con el fin de atender a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de entre 3 y 
15 años con problemas de lenguaje, autismo, síndrome Down, síndrome de Asperger, 
entre otros. A pesar del cierre de escuelas y el confinamiento, en este año de gestión 
se benefició a 75 NNA diagnosticados con algún trastorno psicológico que impedía el 
aprendizaje escolar. Al inicio de la pandemia el programa se impartió de manera virtual, 
actualmente el programa se imparte de manera presencial en las instalaciones de la 
Academia Municipal, y se continúa con algunos alumnos vía internet. El mayor beneficio 
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de esta intervención es el desarrollo integral basado en la mejora de su comunicación 
con la sociedad y la familia. Durante estos tres años de trabajo se ha logrado beneficiar 
a 279 NNA principalmente de Tlaquepaque y en algunos casos se ha brindado el apoyo 
a personas de otros municipios. 

A través de la Jefatura de Vinculación Universitaria, el último año se beneficiaron 150 
jóvenes de diferentes carreras universitarias, relacionadas con prácticas profesionales 
y 375 jóvenes para servicios social. En global, los últimos tres años se beneficiaron más 
de 570 alumnos para prácticas profesionales y 1,230 para servicio social.

Centros de Atención Infantil Comunitarios

Respecto a la educación como el derecho humano que reduce el rezago social, el DIF 
Municipal a través de sus Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC´S), apoya-
mos para que los niños y niñas terminen sus estudios de educación preescolar. Por ello, 
dimos inicio el 24 de agosto al ciclo escolar 2020-2021 con clases virtuales; ya que de-
bido a la pandemia del COVID-19, nos vimos obligados a utilizar diferentes dispositivos 
tecnológicos de acuerdo a las posibilidades de cada familia, además de utilizar las dife-
rentes plataformas y redes sociales como Meet y Classroom, Whatsapp y Facebook. Lo 
que nos permitió de igual manera, que los padres de familia enviaran por estos medios 
las evidencias del trabajo en casa y así estuvimos en posibilidad de evaluar a los alum-
nos en nuestras escuelas. Cabe mencionar que contamos con 322 alumnas y alumnos 
de los 7 CAIC´S: Colonial Tlaquepaque, Kínder Huertas, Nueva Santa María, Parques de 
Santa María, San Martín de las Flores, San Pedrito y Toluquilla.  

El 10 de septiembre 2020 por acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), el 
Sistema DIF en Tlaquepaque implementó asesorías presenciales individuales con pre-
via autorización por escrito de los padres, llevando a cabo 1,800 asesorías mensuales 
a los 322 niños y niñas con 310 padres de familia; por supuesto, respetando todas las 
normas de seguridad sanitaria, lo que nos permitió reforzar conocimientos en niñas y 
niños, así como aclarar dudas, aunado del trabajo en los libros en casa. Con esta nueva 
modalidad, tuvimos muy buena respuesta, tanto en alumnos como en padres de familia 
observándose que en el mes de noviembre las asesorías presenciales aumentaron en 
un 50 por ciento.

Se rehabilitó el CAIC de San Martín de las Flores en el mes de noviembre de 2020 con 
una inversión de $35,066.96 siendo este presupuesto municipal, renovando la imagen 
del centro para esta comunidad. También se impermeabilizó tanto azotea como patio, 
se reparó el área de juego, se rehabilitaron puertas y baños, logrando un centro educa-
tivo con dignidad para los habitantes de San Martín de las Flores.

En el DIF de San Pedro Tlaquepaque trabajamos a través del área de psicología para ofre-
cer lo diferentes servicios del área; además, se entrevistaron a madres y padres de familia 
de los estudiantes de nuevo ingreso, para detectar cualquier situación que pudiera inter-
ferir con el adecuado desarrollo de su hijo o hija. De igual forma, se atendieron las dudas 
de alumnos y tutores, esta labor ha sido de gran apoyo ante la pandemia, ya que muchos 
padres se encontraban desorientados ante la situación que estamos viviendo.
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En el mes de noviembre en coordinación con DIF Jalisco se firmaron 7 actas constituti-
vas del “Club Salud de las Niñas y los Niños” con todos los CAIC’s de Tlaquepaque, con 
el cual buscamos promover una alimentación balanceada y nutritiva, la práctica del de-
porte, así como la prevención y control de enfermedades que afecten a la comunidad 
escolar, además de la participación en las campañas de vacunación.

Del 1ro de marzo al 9 de julio 2021, por indicación de la SEJ se llevó a cabo el nuevo mo-
delo de intervención educativa “Grupos de Seguimiento Académico” en donde partici-
paron los 322 alumnos de los CAIC´S; la intervención se organizó en grupos no mayo-
res a nueve alumnos por día por docente, respetando el protocolo de salud. El horario 
de las jornadas de los grupos fue de 10:00 am a 1:00 pm, todos los alumnos contaron 
con carta de solicitud compromiso firmada por los padres de familia.

En el mes de febrero 2021 dio inicio el “Programa Blindy” en los 7 CAIC´S, que tuvo 
por objetivo brindar las herramientas necesarias para que el niño y la niña, consoliden 
el blindaje emocional que se traduce en capacidad resolutiva y validación del ser. Este 
proyecto se lleva a cabo gracias al donativo de 322 libros que nos hizo DIF Jalisco y a 
la capacitación que se les dio a 7 maestras.

El Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque (IMJUVET) trabajó para cumplir con el 
compromiso de disminuir el rezago educativo de los jóvenes del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Durante el presente año hemos logrado renovar 18 convenios de colabora-
ción con diversas Instituciones educativas privadas como: Brand Home, Universidad Az-
teca, UNITEC, CECATI 51 y 97, Colegio Churbchill, CLEU, PROULEX, Universidad Cuauh-
témoc, Colegio Gastronómico, UNIVA, UTEG etc. Con dicha colaboración se brindaron 71 
becas que van del 20 al 35 por ciento de descuento para cursar desde preparatoria, hasta 
diplomados, talleres de habilidades artísticas, gastronómicas y de idiomas. 

En lo que respecta a combate al rezago educativo, el IMJUVET en esta administración 
logro firmar 46 convenios de colaboración con diversas instituciones educativas del 
sector privado, otorgando becas de descuento a 231 jóvenes del municipio, coadyuvan-
do para que los jóvenes puedan incrementar su nivel de estudios.

Acciones para la prevención de riesgos psicosociales 

El Departamento de Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP) con el objetivo 
de contribuir a la prevención y atención de los NNA en situación de calle y a fin de 
garantizar y restituir sus derechos especialmente el derecho a la educación, durante el 
mes de septiembre del 2020,  implementó el “Proyecto Poniendo Ritmo y Rima para 
Mejorar mi Vida” en las colonias Quintero, Centro, Colonial Tlaquepaque y la Capacha, 
atendiendo una totalidad de 100 NNA de 6 a 17 años con 11 meses, invirtiéndose en di-
cho programa, la cantidad de  $180,712.00.

Tabla 17.- “Proyecto Poniendo Ritmo y Rima para Mejorar mi Vida”
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De manera simultánea, en las colonias Parques de la Victoria, San Juan, Santibáñez, 
Potreros del Sauz y Cofradía se benefició a 100 NNA de entre 6 a 17 años con 11 meses 
con el proyecto “Unidad Móvil Virtual (Escuelita Rodante)”, dicha unidad es utilizada 
para llevar tecnología, educación y entretenimiento, en la que se imparten clases de 
computación, pláticas de prevención de riesgos psicosociales, club de tareas y un es-
pacio recreativo. Las actividades se realizaron con la adquisición de seis laptop y cinco 
consolas de videojuegos de Xbox y cinco televisiones, en el que se invirtió un monto de 
$189,429.00 provenientes de recursos estatales del subsidio 605.

Para prevenir integralmente la deserción escolar, la violencia, el trabajo infantil, la de-
lincuencia y las adicciones; en octubre 2020 se benefició a un total de 565 NNA con 
un apoyo en efectivo de $3,500.00 pesos anuales a cada beneficiario, teniendo una 
inversión de $1`977,500.00, mismos que se utilizaron en la compra de tablet, unifor-
mes, útiles y zapato escolar. Los apoyos brindados tienen como objetivo contribuir a la 
disminución del índice de deserción escolar, la drogadicción, y el pandillerismo. Dichos 
beneficiarios son provenientes de las colonias San Martín de las Flores de abajo, Emilia-
no Zapata, El Zalate, Plan de Oriente, Cofradía, Parques de la Victoria, Parques de San 
Martín, Tateposco, San Juan, Santibáñez, San Pedrito, Las Huertas, Canal 58, El Tapatío, 
El Vergel, Las Juntas, Liebres, Los Olivos, El Órgano, Nueva Santa María, Balcones de 
Santa María, Francisco I Madero, Buenos Aires, Guayabitos y Balcones del Cuatro. 

En el mes de enero 2021,  se realizó la capacitación en 5 sesiones al personal de PRE-
VERP con el taller “Formando por la Prevención del Abuso Sexual y de la Violencia Es-
colar” con el objetivo de formar promotores infantiles y desarrollar contenidos preven-
tivos, así como metodologías educativas para compartir con los NNA, buscando con 
ello que se acepten y se reconozcan, comprendiendo que el ejercicio de la sexualidad 
sana, debe ser libre, sin violencia alguna, fincada en el respeto propio y hacia los demás. 
Este taller fue replicado de febrero a junio, de manera gradual y guardando las medidas 
de sanidad, en las colonias: San Martín de las Flores, San Pedrito, Tateposco, Parques de 
la Victoria, Las Liebres, Las Juntas, Las Huertas, Canal 58, El Tapatío, Emiliano Zapata  y 
Los Olivos con la participación de 218 madres de familia y 307 NNA, llevándose a cabo 
un total de tres sesiones por colonia.

El día 05 del mes de octubre  se clausuró el taller “Formando y cascareando por la pre-
vención del abuso sexual y la violencia escolar” dicho taller se realizó en coordinación 
con el sistema DIF Nacional, DIF Jalisco y la escuela primaria José Vasconcelos de la 
colonia Plan de Oriente, logrando coordinar un total de 12 sesiones a 404 alumnos, de 
los cuales 208 son hombres y 196 mujeres, con este programa atendimos a 12 grupos 
de primer a sexto grado. Logramos crear conciencia en los infantes acerca de los dife-
rentes tipos de abuso que pueden sufrir y las maneras de prevenirlos e informarlo para 
hacer valer sus derechos y anteponer su seguridad. 
 

Desarrollo de capacidades en la juventud tlaquepaquense 

A través de los concursos de Go Skate, los cuales se llevaron a cabo en los meses de 
diciembre, marzo y agosto (en conmemoración del día internacional de la juventud), 
con sede en el parque Roberto Montenegro, logramos fomentar en las y los jóvenes 
tlaquepaquenses, el deporte y la recreación desde el barrio. En dichos concursos se 
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tuvo la asistencia de 917 jóvenes de diversas edades, de los cuales 110 de ellos fueron 
concursantes. Cabe destacar que, en los tres concursos mencionados, se llevó a cabo la 
premiación de los ganadores de la siguiente forma: en la categoría libre el primer lugar 
con $3,000.00, el segundo lugar $2,000.00 y el tercer lugar $1,000.00. En la categoría 
amateur primer lugar $2,000.00, segundo lugar $1,500.00 y tercer lugar $1,000.00, 
logrando inculcar el buen uso del tiempo libre y generando cohesión entre las y los 
jóvenes participantes.

Como parte de las acciones para prevenir embarazos en adolescentes y Enfermedades 
de Transmisión Sexual (ETS), trabajamos de la mano con la psicóloga Verónica Gonzá-
lez Mejía, maestrante en educación de la sexualidad integral e integrante de la Red de 
Mujeres en Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco 
(DDESER) Jalisco y YOKO YANI MUJERES, con quien impartimos 6 charlas informati-
vas virtuales en las que se abordaron los temas de métodos anticonceptivos, embara-
zos no planeados y ETS. En dichas conferencias se invitó a la comunidad escolar del 
nivel medio superior, así como a las juventudes tlaquepaquenses en general, a través 
de las redes sociales del IMJUVET. Con ello logramos tener la interacción de 4,576 jóve-
nes de entre 14 y 17 años. Además, retomando las charlas presenciales en los planteles 
escolares nivel bachillerato, con las medidas de sanidad necesarias ante la pandemia 
COVID-19, se impartieron 3 charlas, en las que se contó con la presencia de 120 jóvenes 
tlaquepaquenses.  

La depresión es la primera causa de carga de morbilidad, así como el suicidio la segun-
da causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 29 años. Estos son algunos de los datos 
que proporciona el tercer informe que evalúa el período 2010-2014, elaborado por La 
Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS / OMS), junto con el Centro de Colaboración de la OMS en el Centro de la 
Universidad de Brown, el cual brinda una descripción general de la mortalidad por sui-
cidio en las Américas, por subregiones y países, analizando la distribución del suicidio 
por edad, sexo y métodos utilizados. En atención a ello, y contribuyendo al derecho 
de acceso a un bienestar mental, el IMJUVET implementó el “Proyecto SANAMENTE”; 
mediante el cual brindamos atención psicológica gratuita, así como estrategias de au-
toayuda, manejo del estrés, prevención de la ansiedad y seguimiento. En el presente 
año brindamos 381 atenciones a jóvenes del municipio; coadyuvando a que éstos, se 
sientan identificados y acompañados, a efecto de concientizarlos respecto a la impor-
tancia de la salud mental.

Al mismo tiempo, gestionamos la firma del convenio con el Instituto Jalisciense de Sa-
lud Mental (SALME), a fin de que los jóvenes que requieran una atención psiquiátrica 
puedan acudir de manera gratuita, derivados por el propio IMJUVET.

Con el “Programa Pareja es Parejo” beneficiamos a 1,789 jóvenes de entre 15 y 18 años, 
a quienes les impartimos charlas informativas de forma virtual a través de las redes 
sociales del IMJUVET.  Los temas abordados fueron “Igualdad de Género, Violencia en 
el Noviazgo y Bullying”, logrando fomentar la cultura de respeto en las juventudes del 
municipio. Apegados a las medidas de sanidad derivadas de la pandemia COVID-19, 
regresamos a las charlas presenciales, impartidas en los planteles educativos del nivel 
medio superior, en las cuales se tuvo la asistencia de 114 jóvenes. 
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En complemento al “Programa Pareja es Parejo” el IMJUVET, a través de personal capa-
citado lanzó la campaña “Menstruación” con el fin de normalizar el tema, empoderar a 
las mujeres, eliminar los mitos y estigmas del sangrado menstrual, y atender el derecho 
a la higiene menstrual. A través de charlas informativas logramos interactuar con 920 
jóvenes, de las cuales 250 mujeres de las colonias Santa Anita, Toluquilla y Miravalle 
fueron beneficiadas con productos de higiene menstrual; entre los que incluyeron co-
pas menstruales, toallas sanitarias y tampones. 

De igual forma se impartieron charlas de concientización de manera presencial en di-
versos planteles educativos del municipio, en las que contamos con la asistencia de 121 
jóvenes, a quienes de igual forma se les entregaron productos de higiene menstrual.

A fin de reconocer a las juventudes sobresalientes del municipio, en conmemoración al Día 
Internacional de la Juventud, premiamos a 5 jóvenes con la cantidad de $10,000.00 a cada 
uno de las siguientes categorías: emprendimiento, ciencia y tecnología, altruismo, deporte 
y cultura. El 12 de agosto se reconoció y premió la dedicación y compromiso social, ade-
más del servicio brindado a la comunidad. Cada uno de ellos se destacó por la excelencia 
en sus campos de trabajo, logros personales y aportaciones a la sociedad.  

Asimismo, en alusión al mes de la juventud se realizó el “Concurso de Fotografía”, a 
través del cual las juventudes tlaquepaquenses, captaron momentos alusivos e impor-
tantes para las y los jóvenes. Dichas fotografías fueron expuestas en la Presidencia Mu-
nicipal de San Pedro Tlaquepaque, a fin de que la sociedad pudiera apreciar y concien-
tizar respeto a la importancia de la aportación de los jóvenes a la sociedad, además de 
premiarse los tres primeros lugares con las siguientes cantidades: primer lugar con la 
cantidad de $3,000.00, segundo lugar $2,000.00 y el tercer lugar $1,000.00. En dicho 
concurso se tuvo la participación de 64 jóvenes, logrando que reflexionaran respecto a 
la importancia de su participación en los temas culturales.     

Durante la Administración 2018-2021 el Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET), 
coadyuvó al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, generando la participa-
ción e inclusión de las juventudes tlaquepaquenses a través de actividades deportivas, 
como fueron los concursos de Skate y Fútbol contando con la participación de 3,505 
jóvenes; además de las actividades culturales como fue el “Cine en tu Barrio”, mediante 
la cual propiciamos en 1,251 jóvenes el fomento al buen vivir.  Aunado a ello, y abo-
nando a la salud de las juventudes tlaquepaquenses, se implementaron programas de 
salud sexual y salud mental de forma ininterrumpida, así como de equidad de género, 
fortaleciendo las condiciones de salud de los jóvenes, logrando beneficiar a 16,389 con 
dichos programas.

Acceso efectivo a la recreación y al deporte 

El Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) así como el Sistema DIF de San Pedro Tla-
quepaque continuó sumando esfuerzos como parte de sus estrategias para implemen-
tar acciones que fortalecieron la prevención, educación y participación permanente, así 
como la mejora de las condiciones de salud de los habitantes y el acceso efectivo a la 
recreación y el deporte, además de atender los protocolos establecidos por la Mesa de 
Salud Estatal ante la situación derivada por la pandemia del coronavirus.
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Por lo anterior, el COMUDE, a través de su “Programa de Activación Físico Deportiva”, 
y con la finalidad de mantener activos a los habitantes desde su casa, transmitió 84 
propuestas en vivo de 30 minutos de actividad física, con diferentes tipos de entrena-
miento. Estas transmisiones fueron dirigidas a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, a través de la página oficial en Facebook. 

Además, se han reincorporado de manera gradual, las actividades presenciales que res-
guardan las condiciones adecuadas y cumplen igualmente, con los protocolos estable-
cidos; activándose 55 escuelas y 29 ligas, en disciplinas de futbol, voleibol, basquetbol, 
softbol, béisbol, rugby, gimnasia, box, halterofilia, lucha olímpica, jazz, kick boxing, atle-
tismo. De igual manera se ofertaron talleres de acondicionamiento físico, zumba, yoga 
y ritmos latinos, y 9 talleres de acondicionamiento físico para el adulto mayor en dife-
rentes colonias del municipio. Sumado a esto, y gracias al trabajo interinstitucional por 
medio del programa “Empleo en tu Colonia” de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, se contrataron 36 activadores físicos de ma-
nera temporal para implementar 59 escuelas gratuitas en espacios públicos cercanos a 
sus domicilios, dichos activadores cuentan con conocimientos técnicos, especializados, 
estudiantes o egresados de la licenciatura en cultura física y deportes.

Gracias al “Programa Actívate y Autoempléate”, que se creó en el 2018, se logró incre-
mentar en un 82 por ciento la cantidad de escuelas deportivas; esto es, de 56 escuelas 
a 114 escuelas. De igual forma, las ligas deportivas se incrementaron de 16 a 38, lo que 
representa un crecimiento de 137 por ciento, para el periodo 2018-2021, creando opor-
tunidad de emprendimiento a los profesionales y habitantes de nuestro municipio.

Sumando a las estrategias para promover e implementar actividades deportivas, cul-
turales, recreativas y artísticas, como parte de las acciones de prevención social de la 
violencia, la delincuencia y adicciones, con la intención de promover la actividad física, 
mediante el “Programa de Caravanas Deportivas” se realizaron 5 intervenciones bene-
ficiando un total de 610 personas en el periodo del 01 de octubre al 31 de agosto. Con 
este trabajo se acercaron a la población actividades recreativas y deportivas, priori-
zando a la niñez (identificada como la población más afectada en este confinamiento), 
todo esto con los protocolos establecidos por la Mesa de Salud Estatal.  Las colonias 
beneficiadas con este programa fueron: Nueva Santa María, El Vergel, El Tapatío 2da 
Sección, La Asunción y Parque Hundido que se encuentran en polígonos de riesgo, pro-
moviendo de esta forma, el uso correcto de los espacios públicos municipales.

Durante el periodo 2018-2021 se lograron consolidar alianzas estratégicas a través de las 
cuales, se trabajó en conjunto con la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad 
Tecnológica de Jalisco (UTJ). Instituciones que apoyaron con la asignación de voluntarios 
y practicantes, además de los prestadores de servicio social y profesionales licenciados 
en cultura física y deportes para realizar las diferentes actividades recreativas y deporti-
vas que promueve el COMUDE Tlaquepaque. De igual manera se fortaleció la alianza con 
Gaser, empresa de balones deportivos, mediante la celebración de un convenio de cola-
boración publicitario con el que se consolidó la estrategia para que dicha empresa donara 
material deportivo para la población que hace uso de los espacios públicos.
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Con la finalidad de apoyar la promoción y desarrollo de actividades físicas y deportivas 
con el “Programa Macro Eventos” en el mes de diciembre se llevó a cabo la competen-
cia denominada “Tlaquepaque Sí Corre”, primer evento realizado de manera presencial 
en el Estado después del confinamiento provocado por la pandemia derivada del CO-
VID-19. Carrera realizada en caminadoras, y con los protocolos establecidos por la Mesa 
de Salud Estatal, con una participación de 400 corredores distribuidos en 4 domingos 
y 10 horarios diferentes. 

Por otra parte, se le dio continuidad al Selectivo Estatal Campo Traviesa de la Asocia-
ción Jalisciense de Clubes Atléticos, que tuvo lugar en el Bosque Urbano Tlaquepaque, 
el domingo 08 de diciembre, convocando solo a los 10 mejores deportistas de esta 
modalidad en 4 categorías. 

Se restableció el Serial de Carreras Tlaquepaque y de manera virtual se llevó a cabo 
la “Tradicional Carrera Pedestre de las Crucitas” en el mes de mayo, así como el “Me-
dio Maratón y 5K Tlaquepaque” en el mes de julio. Este último se realizó la modalidad 
presencial, en una distancia de 5 kilómetros; y se caracterizó por ser la primera carrera 
de ruta realizada de manera presencial en vía pública en el Estado de Jalisco, después 
de la suspensión de eventos masivos provocada por la pandemia derivada del CO-
VID-19, fue denominada la “Carrera 5k Tlaquepaque Contra las Adicciones”, y realizada 
en coordinación con el COMUCAT, implementando el protocolo establecido por la “Co-
misión Estatal de Carreras Atléticas” y con una participación de 371 corredores.  

En el periodo 2018-2021 nuestro municipio participó en la Copa Jalisco, torneo convocado 
por el Gobierno del Estado a través de Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. Para 
dicho torneo se conformaron equipos representativos del municipio en las ramas varonil y 
femenil. En lo que respecta al 2021, dicho evento se realizó a puerta cerrada por los proto-
colos establecidos, teniendo como resultado la participación de 19 jugadores de Tlaquepa-
que en cada rama, compitiendo con los diferentes municipios de la zona centro del estado, 
promocionando de esta manera el deporte a través del futbol. 

Apegados a la estrategia de acceso efectivo a la recreación y el deporte, mediante el 
rescate y consolidación de los espacios públicos, a través del “Programa Mantenimien-
to de Espacios Deportivos”, se realizaron 395 intervenciones en unidades deportivas 
mediante las cuales se realizan trabajos de herrería, pintura, fontanería, poda estética, 
poda drástica, trabajos eléctricos y limpieza en general.

Con el objetivo de alcanzar el mejoramiento y conservación de los espacios públicos 
deportivos, se trabajó en colaboración con las Direcciones de: Aseo Público, Parques y 
Jardines, Delegaciones y Agencias Municipales, Alumbrado Público, Jefatura de Man-
tenimiento y Conservación de Edificios Públicos; Además fortalecidos con el trabajo 
interinstitucional por medio del “Programa Empleo en tu Colonia” de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Mediante el diagnóstico 
de daños, la calendarización de intervenciones y el trabajo operativo en beneficio de 
10,500 habitantes que acuden semanalmente a nuestras instalaciones deportivas.

En lo referente al “Programa Vía RecreActiva” compuesto por el recorrido de 5km y 
préstamo de bicicletas, se llevaron a cabo 36 jornadas, en donde participaron un total 

37



de 102,300 usuarios, con un promedio de 2,842 por semana, entre niñas, niños, adoles-
centes, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, con lo que favorecemos 
el acceso efectivo a la recreación y el deporte mediante la promoción y desarrollo de 
actividades físicas y deportivas.

Durante el período marzo-diciembre de 2020 así como en los meses junio y julio de 
2021, en coordinación con el Gobierno del Estado, como parte del “Programa de Mejo-
ramiento de Imagen Urbana”, se realizó la intervención al equipamiento de vía Recre-
Activa, mediante la rehabilitación y mantenimiento de estructuras, pintura y colocación 
de calcomanías informativas, a un total de 138 vallas, que son utilizadas cada domingo 
durante la jornada regular. Además, se adquirieron uniformes y cascos de protección 
para el personal operativo, 80 chalecos reflejantes y 100 señales de alto que ayudan a 
mejorar la seguridad de los prestadores de servicio social, así como resaltar la imagen 
general del programa.

En lo que corresponde al “Programa Convenios Deportivos”, dentro de la estrategia 
Acceso Efectivo a la Recreación y el Deporte para el Mejoramiento y Conservación de 
los Espacios Públicos Deportivos, se elaboraron 101 convenios de colaboración, del 1 
de octubre de 2020 al 30 de agosto de 2021. Estableciendo vínculos con particulares, 
instituciones públicas y privadas tales como la Universidad UNITEC, 
UdeG, Universidad UNIVER, UTJ, Universidad UTEG, Albercas Dynamic, con el objetivo 
de fortalecer el mantenimiento y la administración de diversos espacios deportivos, así 
como asegurar una correcta ocupación de las instalaciones deportivas brindando acti-
vidades físico-recreativas, beneficiando a 25,120 habitantes de manera directa.

Cabe resaltar que durante el período 2018-2021, logramos 344 convenios de colabo-
ración, beneficiando directamente a la infraestructura del municipio, mediante el man-
tenimiento y conservación de los diferentes espacios públicos deportivos, así como a 
la población con el acercamiento de actividades recreativas y deportivas organizadas.

Con el objetivo de fomentar el deporte para mejorar habilidades como: la orientación es-
pacial, el equilibrio la condición física y la autoestima de las personas con discapacidad y 
sus familiares directos, adecuamos los talleres en los que nuestros maestros compartieron 
rutinas de ejercicios para que desde casa y por medio de videollamada nuestros alumnos 
replicaran los ejercicios. Tal es el caso de nuestros talleres de Activación física, Ritmo y 
Movimiento y Activando tu Cuerpo que forman parte de las estrategias del municipio para 
implementar acciones que permiten a las personas con discapacidad disfrutar del deporte 
y la activación física, eje en el cual otorgamos 153 servicios en las modalidades presencial 
y virtual para que 375 personas con discapacidad y sus cuidadores, mejoren su calidad de 
vida y de esta manera consigan desenvolverse en su día a día.

Acceso a la cultura

El derecho a la cultura, entendido como la posibilidad real para acceder al arte, la lite-
ratura, la escultura, la música y otras bellas artes, ha exigido esfuerzos municipales para 
garantiar a los habitantes ese derecho. En este sentido, la utilización de los espacios 
públicos de fomento cultural del municipio nos permitieron favorecer a 100,000 perso-
nas con actividades como “Salón de Octubre”, “Festival de Muertos”, “La Judea”, “La 
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Feria de San Pedro” así como conciertos y exposiciones, en los últimos tres años de Go-
bierno Municipal trabajando en conjunto con los Comités y Patronatos Organizadores.

Durante esta administración, nos preocupamos por acercar la cultura a todos los tla-
quepaquenses, por lo que trabajamos llevando la gira del bibliobús y teatro móvil con 
talleres a algunas colonias como: Santa Anita, La Calerilla, Loma Bonita, Santa María 
Tequepexpan, San Sebastianito, San Martín de las Flores, Toluquilla, López Cotilla, San 
Pedrito, Tateposco, Las Juntas, La Ladrillera, etc., llegando a más de 1,600 beneficiarios. 

Los recursos para exposiciones dentro y fuera del circuito cultural se gestionaron a ni-
vel municipal. En apoyos directos, en este trienio se invirtieron $350,000.00. Así como 
en este año 2021, se otorgó un presupuesto de $1’000,000.00 para el “Programa Anual 
de Cultura y Mecenazgo”, en apoyo a los artistas.

Una de las actividades que nos exigen atención es el cuidado, rescate y transmisión 
de oficios artísticos y artesanales. Tal misión corresponde a la Jefatura de la Escuela 
de Artes y Oficios, quien ha beneficiado a cerca de 6,000 personas en los últimos tres 
años, egresando de los cursos de barro, dibujo, canto y música, así como modelado de 
barro y fotografía, entre otros. 

Otra de las actividades fundamentales para alcanzar la misión de promover la cultu-
ra, es el fomento a la lectura. En este sentido, las bibliotecas municipales recibieron a 
19,000 personas, en su gran mayoría niñas, niños y adolescentes, quienes encontraron 
un espacio para realizar actividades escolares. Para promover la lectura se realizaron 
actividades como: cuenta cuentos, la lectura con el abuelo y lectura en voz alta. Estas 
actividades se realizaron tanto presenciales como virtuales, lo que nos permitió bene-
ficiar a 179,244 personas en los últimos tres años. 

La llegada de la pandemia nos obligó a replantear la forma de llevar la cultura a las ciu-
dadanas y ciudadanos. En este sentido, las transmisiones en línea se intensificaron y los 
cursos virtuales se ofrecieron, por ello se realizó la producción de cápsulas para narrar 
la historia de San Pedro Tlaquepaque, transmitir conciertos en línea y otras actividades 
culturales. El impacto se mide en un promedio por mes de 1,500 interacciones en las 
publicaciones. 

De todas las actividades culturales, de 2018 a 2021, participaron 199,176 personas en 
nuestros programas, entre adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. Para realizar 
todas éstas intervenciones y garantizar en todo momento la seguridad y la garantía de 
un espacio adecuado para todas las actividades culturales nos coordinamos con distin-
tas dependencias como: la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad, la Dirección General de Comunicación Social, la Dirección de Servi-
cios Especiales, la Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, la Dirección de 
Movilidad y Transporte, la Comisaría de la Policía Preventiva de  Seguridad Pública, la 
Dirección Aseo Público, la Coordinación General de Protección Civil, entre otras, con la 
finalidad de eficientar los recursos humanos que disponemos.
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Tabla 18.- Eventos culturales 2019-2021

Una de las áreas que mayor número de turistas recibe es el Museo Pantaleón Panduro. 
El recinto cultural recibió en esta administración, a más de 18,000 turistas y realizó di-
versas actividades de tipo administrativas en sus instalaciones. 

Finalmente, se han iniciado los trabajos para la Declaratoria Municipal del Patrimonio 
Cultural Intangible. El primer paso que se siguió fue la revisión de las manifestaciones 
culturales que se encuentran registradas en el catálogo estatal. El segundo paso fue la 
consulta y documentación de las manifestaciones en todo el municipio, con la ayuda 
de los cronistas honorarios y de los líderes de las comunidades y quedan iniciados los 
trabajos para la Declaratoria Municipal.

Eventos de integración de la comunidad

El libre acceso a la cultura nos ayuda a promover el desarrollo de habilidades creativas 
y artísticas en las personas que presenten cualquier tipo de discapacidad; es por ello, 
que, como parte del compromiso realizado con la población en el Centro de Capacita-
ción y Atención para personas con discapacidad (CCAPDIS) contamos con actividades 
artísticas especializadas. Teniendo como resultado la generación de 99 sesiones de ta-
lleres para 223 personas en las áreas y materiales de de pintura básica y baile folclórico, 
en donde los participantes pudieron desarrollar su imaginación, potenciar su autono-
mía y favorecer su integración en la sociedad. 

Del mismo modo del 30 de noviembre al 7 de diciembre 2020, llevamos a cabo la Se-
mana de la Discapacidad, gracias a la participación de diferentes dependencias del 
Gobierno de Tlaquepaque y del Gobierno del Estado, logramos grabar cápsulas infor-
mativas en conjunto con áreas como: Dirección de Turismo, Instituto Municipal de las 
Mujeres y la Igualdad Sustantiva, Consejo Municipal del Deporte, Colegio de Nutrió-
logos del Estado de Jalisco y la Dirección de Inclusión del Estado de Jalisco. A través 
de las redes sociales municipales se dieron a conocer los diferentes trámites, servicios, 
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testimonios, así como charlas informativas sobre temáticas relacionadas con los avan-
ces en materia de discapacidad que como municipio hemos logrado. Alcanzando con 
nuestras publicaciones un total de 3,176 reproducciones en Facebook 

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Discapacidad”, lanzamos 
por primera vez en el municipio la convocatoria a nivel área metropolitana “Persona 
con Discapacidad Impulso 2020”, la cual tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo de 
las personas con cualquier discapacidad en los ámbitos profesionales, deportivos, ar-
tísticos y de impulso social, a favor de la cultura incluyente, obteniendo gran respuesta 
por parte de la población en redes sociales quienes eligieron como ganadora con 1,919 
reacciones en Facebook a Alma Citlalli, quien participó en la rama profesional debido 
a los logros que ha alcanzado en su lugar de trabajo. Esta ciudadana fue premiada por 
nuestras autoridades en una ceremonia simbólica el pasado 7 de diciembre de 2020. 

Dentro de las actividades de la Semana de la Familia realizada en el mes de marzo 2021 
de manera virtual y con la ayuda de nuestros alumnos, participamos en dos interven-
ciones en las que destacamos la importancia de la inclusión familiar en ámbitos tales, 
como: la alimentación, nutrición y la activación física a través de capsulas informativas 
publicadas en nuestras redes sociales, consiguiendo llevar la información a un mayor 
número de personas, logrando un total de 773 reproducciones en Facebook.

En el mes de abril se llevó a cabo el certamen “Rey y Reina de la Primavera con Disca-
pacidad”, único en el estado de Jalisco, en el cual tuvimos la participación de 10 candi-
datos con discapacidad, pertenecientes al Área Metropolitana de Guadalajara, quienes 
a través de un video dieron a conocer sus historias de vida y talento, dando la oportuni-
dad a que la ciudadanía. Destacó la participación de Vladimir Valle Tapia, representante 
de la Asociación Civil CÓRDICA 21 con 634 reacciones. En la coronación que se llevó a 
cabo de manera presencial los jueces eligieron a Francisco Muñoz y Esmeralda Monte-
longo como Rey y Reina de la Primavera con Discapacidad. 

Programas de apoyo y acercamiento comunitario

En las delegaciones y agencias municipales trabajamos para estar cada vez más cerca 
de la población; por lo que, se instrumentaron programas que permitan mejorar su ca-
lidad de vida con el fin de generar confianza y presencia de los funcionarios públicos 
dentro de las comunidades del municipio. Con esta convicción, a través de la Dirección 
de Delegaciones y Agencias por medio de sus delegados y agentes llevamos a cabo 
visitas a colonias. Como resultado en este año de gestión se realizaron 1,280 visitas a las 
colonias, en las que se identificaron 15,941 deficiencias existentes, en cuanto a los ser-
vicios públicos municipales. Dichas problemáticas fueron escuchadas y posteriormente 
canalizadas a través de la Plataforma de Atención Ciudadana a cada dependencia para 
su atención, incluyendo las que fueron terminadas dependencias Federales y Estatales. 
A su vez, dimos el seguimiento correspondiente a los problemas encontrados, realizan-
do gestiones y manteniendo una comunicación permanente con las diferentes depen-
dencias con las que nos coordinamos.
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Tabla 19.- Visitas a colonias para detección de necesidades

Tabla 20.- Brigadas de mantenimiento y recuperación
de espacios públicos

Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios públicos

Mantener las explanadas y áreas verdes de las delegaciones y agencias municipales en 
condiciones aceptables contribuye al uso y apropiación del espacio público. Por ello, a 
través de la Dirección de Delegaciones y Agencias trabajamos para mejorar la imagen 
de las áreas públicas en donde se realizaron labores de jardinería, aseo público y man-
tenimiento del equipamiento e infraestructura urbana.
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Tabla 21.- Servicios y trámites expedidos por la de la Dirección de Delegaciones 
y Agencias Municipales

Actividades administrativas realizadas en atención a la ciudadanía

Las actividades principales de las delegaciones y agencias se llevaron a cabo en las ofi-
cinas a donde acuden los ciudadanos a solicitar trámites y servicios. Por ello, este año 
de gestión, mantuvimos estos servicios de forma ininterrumpida con el fin de facilitar la 
acreditación de ser avecindados en el municipio o para poder obtener el permiso nece-
sario para iniciar algún negocio. Los resultados acumulados del año 2021 se muestran 
en la tabla 22, emisión de: comprobante de domicilio, cartas de recomendación, cartas 
de anuencia, así como los oficios de gestiones a distintas dependencias municipales, 
intermunicipales, estatales y federales. 

Asistencia Social

A través del DIF Municipal nos dimos a la tarea de llevar a cabo acciones encaminadas 
a la asistencia social.  Promovimos los derechos de bienestar social, buscando siempre 
el desarrollo integral de la familia, de la comunidad y/o de aquellos ciudadanos que por 
su condición física, mental o social enfrentaban alguna vulnerabilidad; logrando así, 
brindar apoyos para una vida plena y con calidad.
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Fortalecimiento socio familiar a través de recursos municipales

A través del Departamento de Trabajo Social Asistencial por ventanilla única se aten-
dieron 1,570 personas; siendo estos, usuarios de primera vez, así como subsecuentes, 
además de 760 visitas domiciliarias. Asimismo, realizamos 48 canalizaciones extra e in-
terinstitucional con DIF Jalisco, Caritas y Hospitales Civiles de Guadalajara para apoyos 
de manera bipartita o tripartita.

El DIF municipal coordinó el descuento de 16 personas para trasporte foráneo con la 
finalidad de llegar a su lugar de origen por mencionar algunos, como: CDMX, Sonora, 
Michoacán, Villa Corona, Nayarit y Colima, con un monto aproximado $3,000 ya que 
logramos gestionar apoyos con las líneas de autobuses para el resto del costo del bole-
to o incluso el exento de pago. De igual manera se apoyó a la población con el exento 
de 54 servicios de terapia psicológica; brindando 12 sesiones a cada persona, siendo el 
total de exento $25,920.00. 

Coordinamos el proceso para el rescate de 2 personas adultas mayores de 60 años 
en situación de abandono, logrando con ello ser ingresadas en el asilo que lleva por 
nombre “Amigos de Juanito y Fernando A. C.”, ya que no contaban con redes de apoyo 
de familiares y se encontraban en situación de calle; logrando su resguardo en el asilo, 
mejorando con ello su calidad de vida.

En coordinación el Departamento de Trabajo Social y Área de Donativos beneficio a 
50 familias tlaquepaquenses en condiciones de vulnerabilidad; los cuales recibieron un 
kit de productos de aseo personal, despensa, productos de limpieza, así como también 
implementos ortopédicos tales como andaderas, muletas, silla P.C.I. pañales desecha-
bles, colchonetas y cobijas. Cabe mencionar, que dichos apoyos se obtuvieron con 
recurso municipal por la cantidad de $137,650.00, lo anterior con la finalidad de apoyar 
la economía familiar.  

Además, a través de donaciones se gestionaron los apoyos en beneficio de 229 familias 
y de 46 personas como se muestra en la tabla 23.  

Tabla 22.- Donaciones de insumos para personas vulnerables
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Tabla 23.- Empresas que donaron recursos y apoyaron a las familias vulnerables

Una de las áreas más importantes del Sistema DIF Tlaquepaque, es la de donativos, 
esto debido a la vinculación que se tiene con instituciones, dependencias, empresas y 
asociaciones civiles, las cuales son sensibles a colaborar en apoyo a la población más 
vulnerable, es por ello que en el 2020 y a pesar de la situación de contingencia por 
COVID-19, estos benefactores contribuyeron con un monto aproximado equivalente 
de $136,759 equivalentes en diversas donaciones de especie como fueron: alimentos 

Proyectos de asistencia social
 
Gracias a los apoyos recibidos por el Gobierno Estatal y Federal, al cierre del año 2020 
trabajamos con el Proyecto 38 y el Proyecto 10 del “Programa Apoyos Asistenciales a 
las Familias Jaliscienses”, mismos que fueron destinados a las poblaciones con mayor 
vulnerabilidad a través de la entrega de insumos, enseres domésticos y apoyos diversos 
para mejorar su calidad de vida. Se ha trabajado por 2da ocasión en estos proyectos; 
ya que, de octubre a diciembre del 2020, realizamos acciones con el presupuesto otor-
gado a este municipio; mismo que fue por la cantidad de $500,000.00 ($200,000.00 
recurso estatal y $300,000.00 recurso federal), en razón de este programa, se obtuvo 
como resultado la atención de 140 adultos como se muestra en la tabla 25. 
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Tabla 24.- Entrega de “Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses” 2020

Tabla 25.- Proyecto 10 “Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses 2021”

De igual manera a través del Proyecto 10, se otorgó la asistencia social a 12 usuarios, a 
quienes se les apoyó con sesiones de hemodiálisis, facilitándoles a cada uno 8 sesiones, 
con un valor de $6,639.92 dando un total de $79,679.04. 

En 2021, continuamos con los apoyos del “Proyecto 10” en Coordinación con la Red de 
los Sistemas DIF Municipales 2021, y donde realizamos trabajo con las autoridades de 
DIF Jalisco, para entregar apoyos asistenciales a familias en situación de vulnerabilidad 
como personas con discapacidad, madres jefas de familia, adultos mayores y pobreza 
extrema. Siendo un total de 465 personas beneficiadas, lo que equivale al 25 por ciento 
del recurso destinado a dicho proyecto, el cual asciende $900,000.00 que nos per-
mitió entregar apoyos, como, enseres domésticos, electrodomésticos y servicios para 
mejorar la salud de las personas con vulnerabilidad, tal como se muestra la tabla 26.
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Centros de desarrollo comunitarios (CDC)

En los Centros de Desarrollo Comunitario debido a la contingencia por Covid-19, los 
cursos y talleres han sido abiertos de manera paulatina conforme a las autoridades lo 
han permitido, tomando las medidas necesarias. De esta forma continuamos otorgan-
do a los usuarios habilidades para fortalecer su economía en base a sus necesidades. 
   
Han sido pocos los talleres que se han llevado a cabo durante el periodo de septiembre 
2020 a agosto 2021, pero se ha avanzado de manera importante en la mejora de cada 
espacio. Los talleres con los que se ha trabajado son automaquillaje, corte y confección, 
ballet, uñas, repostería, zumba, maquillaje, globoflexia, aerobics, jumping, ritmos lati-
nos, pestañas. El resultado de nuestros talleres ha contado con la asistencia de 5,645 
alumnos durante este periodo.

Se trabajó junto al área de Donativos del Sistema DIF Tlaquepaque para lograr la ges-
tión de apoyo por parte del sector empresarial privado. Resultado de esta acción la 
empresa Bimbo en el mes de noviembre 2020, realizó la aportación de $100,000.00 
para la rehabilitación y acondicionamiento del CDC de Río Amazonas.
De igual manera se llegó a un acuerdo con el Instituto Municipal de la Juventud Tlaque-
paque (IMJUVET) para trabajar en los exteriores de los CDC´s. otorgándonos aerosoles 
y pintura. Se buscó a jóvenes muralistas originarios del municipio con el fin de iniciar 
un proyecto de pinta de murales que además de darle colorido, otorga a los espacios 
mayor identidad, mejorando de igual manera el aspecto estético. Cabe mencionar que 
arrancamos en el mes de febrero 2021 con el mural en el CDC de San Pedrito siendo 
este el primero de los CDC´s en los que se plasmó un mural.

Asimismo, se está pintando cada uno de los 20 CDC´s para tenerlos en excelentes con-
diciones al momento en que todo se normalice para otorgar a la comunidad un espacio 
agradable, iniciando por la vista.  Al realizar este cambio en los exteriores de los cen-
tros pues serán más atractivos y llenos de color para las personas. Por lo que estamos 
dando vida a cada centro.  

El 4 de diciembre se hizo entrega del programa “Salud y Bienestar Comunitario” se 
eligieron a 100 personas de 7 comunidades de muy alta marginación, para entregarles 
a cada equipo de beneficiadas el apoyo económico correspondiente y así motivar el 
desarrollo de habilidades y progreso de sus negocios de repostería, costura y cultura 
de belleza según la elección del grupo o naturaleza del proyecto. El apoyo total fue de 
$200,000 siendo este de origen estatal. 
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Eje Estratégico 2
Prestación Eficiente y Eficaz

de los Servicios Públicos
Para garantizar el bienestar de todas y todos el Gobierno Municipal a través de la 
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales ha implementado programas 
y acciones, para la atención de los servicios con participación de la ciudadanía que es  
determinante para obtener buenos resultados.

Cobertura eficiente de los servicios públicos municipales
Alumbrado Público

El alumbrado público permite que las personas tengan actividades en exteriores durante 
las horas de obscuridad, ya sea para movilizarse al trabajo, la escuela, las compras o 
para transitar por calles iluminadas con mayor seguridad. 

En la Dirección de Alumbrado Público se atendieron dentro del periodo 01 de septiembre 
2020 al 13 de julio de 2021 la cantidad de 6,782 reportes ciudadanos brindando un 
servicio de calidad y mejorando la iluminación en las calles y vialidades para contribuir 
a la seguridad de las personas. Es importante mencionar que durante la pandemia de 
COVID-19 intensificamos nuestro trabajo para dar atención incluso los fines de semana. 
La inversión realizada para el fortalecimineto del servicio de alumbrado.

Tabla 26.- Inversión en alumbrado público en el municipio

Tabla 27.- Reportes atendidos de 2018 a 2021

Asimismo, se ha dado la atención oportuna a 19,785  reportes recibidos vía telefónica 
dentro del periodo de 01 de octubre 2018 al 13 de julio 2021, brindando a los ciudadanos 
respuesta inmediata para contar con calles iluminadas.
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Aseo Público

El mejoramiento en el servicio de limpieza en todas las colonias del municipio, se rea-
lizó con una flotilla de 73 unidades dedicadas a la recolección de residuos sólidos ur-
banos, operativos de limpieza en tianguis, marcados, vialidades y saneamiento de es-
pacios públicos, los cuales recolectaron 550 toneladas diarias beneficiando a 659,424 
habitantes. Asimismo y como resultado del operativo de septiembre 2020 al 30 de 
junio 2021 se recolectaron 159,302.01 toneladas de basura con un costo en el servicio de 
$88,553,600.70 por concepto de transferencia y disposición final de residuos sólidos.

A través del programa operativo anual de recolección de residuos sólidos urbanos di-
mos cumplimiento a 1,602 reportes de servicio, derivados de solicitudes ciudadanas, 
dependencias municipales y redes sociales para recolección de residuos sólidos urba-
nos, saneamiento de vialidades y predios. Resultando de lo anterior, la implementación 
del sistema “Atención en 24 horas”, con una atención del 100% de reportes.

En el periodo de septiembre 2020 al 30 de junio 2021 a través del programa operativos 
de limpieza, realizamos 855 operativos tanto de saneamiento vial y de limpieza de pre-
dios, recolectando un total de 884 toneladas de basura y 1,626 llantas, disminuyendo la 
contaminación, el riesgo y el deterioro de  la imagen urbana.

Con estas brigadas de limpieza se complementaron otros programas, como el de des-
cacharrización y sanitización de espacios públicos contra COVID-19, al sanear la mayor 
cantidad posible de predios baldíos, plazas, vialidades y demás lugares se colaboró 
para mantener la salud pública y evitar contagios tanto del mosquito del dengue como 
de SARS-COV-2.

Para implementar el programa de descacharrización, la Dirección de Aseo Público en 
coordinación con la Secretaría de Salud, durante el periodo de septiembre 2020 a junio 
de 2021 trabajó en 182 descacharrizaciones en 45 colonias, recolectando 877.5 tonela-
das de basura y cacharros; así como el retiro de 22,300 llantas que pudieran causar la 
proliferación del mosquito del dengue, zika y chikungunya.

Asimismo, adicional al cronograma de actividades de la campaña de fumigación, se 
trabajó con aquellos habitantes de colonias con más incidencia de dengue, retirando 
de sus hogares los cacharros que pudieran servir como criaderos del mosquito del den-
gue; se aplicaron 8,000 metros cúbicos de fumigante en plazas públicas del municipio.

Acciones de aseo público realizadas para la atención de la pandemia del COVID-19

La Dirección de Aseo Público implementó diversas acciones para combatir la propaga-
ción del COVID-19, esta dependencia trabajó para sanear aquellas áreas del municipio 
que pudieran ser un punto de contagio para la población.

Se trabajó con apego a la nueva normalidad brindando el servicio de limpia de manera re-
gular esto sin dejar a un lado las recomendaciones sanitarias que se han emitido por el go-
bierno federal y estatal ayudando a su vez a la prevención de la propagación del COVID-19.
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En conjunto con el Área de Atención Ciudadana atendiendo todos aquellos reportes 
generados donde solicitaron sanitización de espacios públicos, y calles donde se re-
portó algún posible caso de contagio de  COVID-19, desde el mes de septiembre 2020 
a junio de 2021 se sanitizaron  plazas públicas y áreas de esparcimiento; así como, par-
ques públicos, parroquias y dependencias municipales los cuales se desinfectaron una 
vez por semana con hipoclorito, realizando la sanitización de 523,560 metros lineales 
utilizando 24,660 litros de hipoclorito. 

En el periodo que comprendió de octubre 2018 a junio 2021, se recolectó un total de 
518,477.04 toneladas de residuos, se atendieron un total de 7,527 reportes de servicio,  
3,634 fueron solicitudes de operativos de limpieza, retirando 4,344 toneladas de basu-
ra y el retiro de 8,179 llantas. Se realizaron 531 descacharrizaciones en 118 colonias del 
municipio recolectando 2,633.5 toneladas de basura y cacharros, así como el retiro de 
66,387 llantas.

Además, con la modificación al Reglamento de Gobierno y Administración Pública Art. 
220 Fracción 22 donde se incluye como atribución de esta Dirección la sanitización 
y fumigación de espacios y edificios públicos ante la contingencia por COVID-19 se 
realizó la fumigación y sanitización de espacios públicos, plazas, puntos de recreación 
y vialidades del municipio, desinfectando y fumigando 37,641,272 metros lineales utili-
zando 27,670 litros de hipoclorito y 8,068 litros de producto Zecto.

Mercados

La Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos en coordinación con el Siste-
ma Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizó el 
mantenimiento de los mercados municipales con trabajos de desazolves en los drena-
jes, mantenimiento de techos, paredes y pintado, reparación de pisos y baños, poda de 
árboles, fumigación.

Dimos continuidad con los procesos jurídicos administrativos en los 12 mercados muni-
cipales para la reactivación de los locales que no están en uso, por tanto; logramos re-
cuperar locales. Asimismo, en solicitud a las gestiones de los comerciantes, realizamos 
17 cesiones de derechos, 1 cambio de giro y dos nuevas asignaciones de locales.
 
Atendimos eficaz y eficente a 4,399 personas y 1,322 llamas teléfonicas, resolviendo 
situaciones de permisos, clausuras, dudas, orientaciones. Gestionamos ante distintas 
dependencias gubernamentales 254 peticiones entre las cuales se encuentran: poda 
de árboles, alumbrado público, arreglo de fugas de aguas negras, retiro de vehículos 
abandonados, fumigaciones, agua potable, entre otras.

Espacios Públicos y  Abiertos 

Con participación de los comerciantes establecidos en espacios públicos abiertos, realiza-
mos la limpieza en áreas públicas del municipio, camellones, puentes, postes, carreteras, 
avenidas, entre las cuales se encuentran: Avenida Niños Héroes, Avenida Revolución, Ca-
rretera a Chapala y Periférico, consiguiendo espacios más limpios para la población. 
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Tianguis 

Para el rescate de los mercados municipales realizamos 30 adjudicaciones a los comer-
ciantes que les interesó trabajar en un local, lo anterior, permitió que los inmuebles ten-
gan una reactivación económica y la mejora en la calidad de vida de los comerciantes. 
En coordinación con distintas dependencias gubernamentales se realizó en los doce 
mercados municipales el mantenimiento de cambio de luminarias, pisos, techos, pintu-
ra, poda de árboles, reparación y renovación de baños, entre otras. 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

Entre las estrategias de asegurar que los servicios públicos municipales tengan una 
buena eficiencia, dimos continuidad oportuna a las siguientes acciones:

“Descacharrización hasta tu colonia” que tiene como objetivo concientizar a la po-
blación sobre el cuidado y prevención al medio ambiente y a la salud, consistió en 
desechar objetos que generen acumulación, evitar que los desechos terminen en 
zonas como canales y alcantarillas que afecten la imagen urbana y principalmente 
a disminuir la propagación del mosquito portador del dengue, zika o chikunguña. 
Dando como resultado que del año 2019 a 2021 obtuviéramos la cantidad de 3,238 
toneladas de cacharros y 56,640 de llantas en 204 colonias intervenidas.

Para la reforestación de parques, jardines, calles y avenidas, instituciones educativas y 
otros sitios públicos, recibimos la donación de 103,632 ejemplares. 

Con la finalidad de dar atención pronta y oportuna a las problemáticas que se detectan 
por personal de las delegaciones y agencias, así como a las demandas ciudadanas de 
los servicios públicos, se ha atendido los siguientes reportes:

Tabla 28.- Atención a solicitudes y demandas ciudadanas de los Servicios 
Públicos Municipales.
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Mejoramiento Urbano

El Departamento de Mejoramiento Urbano e Imagen Urbana atendió eficiente y 
oportunamente los reportes y solicitudes de balizamiento, y limpia de grafiti y pinta 
y mantenimineto de mobiliario y equipamiento urbanoen espacios públicos, para 
que los habitantes puedan disfrutar de mayor seguridad al transitar sobre las calles 
e inhibiendo a que se generen ambientes propicios para la realización de conductas 
negativas como la drogadicción y el vandalismo. 

En el periodo del 01 de octubre 2020 al 13 de junio 2021 realizamos el balizamiento en 
122 colonias del municipio con un total de 410,876 habitantes beneficiados, mediante 
los siguientes trabajos:

1,424 piezas balizadas donde se incluyen flechas de sentido de circulación mixtas o senci-
llas, leyendas de alto, tope, velocidad máxima, zona escolar, no circular bicicletas, rampas 
incluyentes en conjunto con la simbología para personas con discapacidad motora y por 
último los puntos o centros de reunión en caso de desastre.

27,885 metros líneales que integran todo tipo de línea sobre piso, machuelos o guarnicio-
nes, zonas peatonales de cajón y espacios de estacionamientos.

16, 241 mts2 que van desde el cebreado de topes a dos colores, líneas logarítmicas, zonas 
peatonales de petatillo, barreras de protección, integraciones viales e isletas.

En materia de señalética vertical (restrictiva, preventiva e informativa), trabajamos en 
6 colonias del municipio, beneficiando a 20,207 habitantes a través de colocación de:  

2 señalamientos restrictivos de alto y prohibido circular carga pesada en el Fracciona-
miento Parques del Bosque y Parques Santa Cruz del Valle:

207 boyas metálicas instaladas en diferentes puntos de cabecera municipal  

En lo que corresponde a las acciones del Área de Imagen Urbana, se llevó a cabo en 
los espacios públicos un total de 2,041 mts2 de saneamiento de pintura, en 21 colonias 
beneficiando un total de 70,723 habitantes, con las siguientes acciones: 

2,344 mts2 de eliminación de grafiti en fachadas, muros y bardas perimetrales, así como 
las columnas de la línea 3 del tren ligero.

233 piezas de mobiliario urbano existente rehabilitadas (bancas, postes, luminarias, jardi-
neras, caleo de arbolado, puertas, bancas, cestos de basura, pilones, macetones, monu-
mentos, juegos rústicos.

44,390 metros líneales. saneados en el retiro de propaganda y publicidad no autorizada 
en fachadas, muros, bardas perimetrales, monumentos, casetas telefónicas y mobiliario 
urbano.
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Tabla 29 - Comparativo por rubros administración 2018 – 2021.

Tabla 30.-  Modalidad de servicios del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales

Mantenimiento de Edificios Públicos

En cuanto al mantenimiento de edificios públicos de agosto 2020 a agosto 2021 se 
atendieron 993 solicitudes para el mantenimiento de 110 inmuebles. Además, atendi-
mos 10 mercados, 49 espacios públicos, 14 planteles educativos, 19 adecuaciones en 
banquetas, intervenimos en 4 puentes peatonales y vehiculares, 21 acciones de caleo 
de árboles en las principales avenidas y jardines públicos. En total se invirtieron 68,112 
horas hombre.
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Tabla 31.- Espacios y acciones atendidas por el Departamento de Mantenimiento 
de Edificios Municipales

Cabe destacar que durante estos últimos tres años logramos ampliar la cobertura de 
mantenimiento y conservación de espacios públicos. Incluyendo la sanitización por la  
contingencia de salud, fabricación, instalación y mantenimiento de ciclopuerto en zona 
centro del municipio, esto gracias a la buena implementación y aprovechamiento de los 
recursos en la administración municipal. 
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Tabla 32.- Espacios y acciones atendidas de 2018 a  2021 

58



Tabla 33.- Acciones y trabajos del área operativa. 

Tabla 34.- Acciones y trabajos del área forestal.

Parques y Jardines 

A través de nuestra Área Operativa hemos logrado el saneamiento de camellones, glo-
rietas, parques y jardines que son propiedad municipal, con trabajos de poda de pasto, 
arañeo, papeleo y recolección de maleza y hojarasca.

De igual manera, con el área forestal se realizaron podas de altura, estéticas y de acla-
reo, acarreo de rama; así como derribos vegetativos o de arbolado seco o enfermo con 
la finalidad de evitar que caigan y causen daños materiales y a las personas, este ope-
rativo se realiza todo el año basado en el monitoreo, reportes y solicitudes.

De agosto 2020 a julio de 2021 realizamos 20 operativos en colonias que son progra-
madas para dar mantenimiento operativo con trabajos de área verde y área forestal y 
estén en buenas condiciones para el beneficio de la ciudadanía interviniendo las colo-
nias: Guayabitos, Fovissste Miravalle, Paseos del Prado, Haciendas del Real, Toluquilla, 
Tateposco, Parques de la Victoria, Guadalupe Ejidal, El Sauz, Camichines, Juan de la 
Barrera, Parques Santa Cruz del Valle y El Vergel.

La fumigación y asperjado es una de las medidas sanitarias ante las distintas plagas 
que aquejan a la vegetación y la salud de la población de las zonas urbanas y rurales 
. Con los trabajos implementados por el área forestal para el control y eliminación de 
plagas, se logró fumigar 61,648 árboles, usando las medidas preventivas necesarias y 
especificaciones en los productos autorizados por las autoridades en materia fitosani-
taria y de salud pública.

A partir de diciembre 2020, en conjunto con la Dirección General del Medio Ambiente, 
respondimos al plan de contingencia atmosférica, donde se apoyó con riegos de ca-
minos de terraceria, espacios abiertos y demás áreas desprovistas de vegetación que 
favorecen la dispersión de particulas sólidas de PM10 y PM2.5.
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Nos sumamos al Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las Personas Adultas 
Mayores (PECAPM) haciendo donaciones de árboles a la ciudadanía para reforestar 
espacios que benefician a las personas adultas mayores. Asimismo, con el Programa 
de Sendero Eco Educativo (Seer vivo) enseñamos como cuidar, plantar y mantener 
una especie, de las que ayudamos a reforestar. Ambas acciones suman 1,306 árboles y 
plantas en espacios reforestados.

Participamos con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metro-
politana de Guadalajara (IMEPLAN), en el proyecto denominado: Corredor Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la 
integración urbana y paisajista, ciclo vía, andadores peatonales, cruceros seguros, refo-
restación y carriles laterales en el Periférico Manuel Gómez Morín. Nuestra intervención 
consistió en la valoración del estado fitosanitario de 194 árboles para probablemente 
realizar podas drásticas y/o derribos de sujetos forestales peligrosos (secos). 

Como resultado del “Programa de Acopio de Árboles Navideños”, en el periodo de 
enero a marzo del 2021, se recolectaron 98 árboles con el objetivo de reincorporarlos a 
la naturaleza, evitando que sean colocados en las calles del municipio o sean quemados 
incrementando los problemas de contaminación.

La Dirección de Parques y Jardines realizó diversas acciones de mantenimiento de 
áreas verdes, camellones, glorietas, parques y espacios municipales con el propósito de 
conservarlos en buen estado.

Además, el área forestal realiza podas preventivas y acciones para evitar que árboles en 
mal estado pudieran causar un daño a las cosas o a las personas.

Tabla 35.-  Acciones y trabajos del área operativa en el periodo 2018 – 2021

Tabla 36.- Acciones y trabajos del área forestal en el periodo 2018 – 2021
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Cementerios 

Cumpliendo con nuestras actividades primordiales en el periodo del 01 de septiembre 
del 2020 al 14 de julio del 2021 se realizaron 1686 inhumaciones, 234 exhumaciones y 
1490 cremaciones, dentro de los 9 cementerios municipales.

Para dar cumplimiento al objetivo del mantenimiento integral de los cementerios muni-
cipales, en el periodo del 15 de enero de 2021 al 31 de enero del mismo año llevamos a 
cabo la construcción de una nueva pileta de agua y la colocación de una bomba para el 
abastecimiento de la misma al interior del cementerio de la cabecera municipal ubicado 
en la Avenida Niños Héroes número 243 Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque. 

Realizamos las gestiones necesarias para la creación de un área de descanso para re-
cibir a los cuerpos que van hacer sepultados, así como la remodelación de baños en el 
cementerio municipal de la Delegación de Santa María Tequepexpan, mejorando así la 
imagen y los servicios que ofrece este cementerio, ubicado en la calle Tanque número 
120 colonia Santa María Tequepexpan del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Del mismo modo, en el cementerio de la Delegación de San Sebastianito ubicado en la 
calle Del Águila número 50, colonia Lomas de Santa María del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque hicimos las gestiones pertinentes para la creación de un área de descanso 
para el servicio de los usuarios y la creación una bodega. Con ello buscamos proveer de 
espacios dignos a los usuarios de este servicio. 

Trabajamos en la digitalización de documentos de los 9 cementerios. De septiembre 
2020 a julio 2021, escaneando más de 23,000 documentos históricos y administrativos 
del servicio público de cementerios.

Salud Animal 

Continuamos realizando trabajos para la mejora de la salud pública, mediante acciones 
de prevención, como lo es la captura de caninos callejeros agresivos, la recolección e 
incineración de cadáveres animales en vía pública, el sacrificio de aquellos animales sin 
cura, y la rehabilitación y adopción de animales en abandono; con el objetivo de vigilar, 
prevenir y controlar enfermedades en animales transmisibles al ser humano.

Llevamos a cabo servicios veterinarios a bajo costo, proporcionados por el centro de 
salud animal como consultas, desparasitaciones, vacunas, cirugías, eutanasias, entre 
otros servicios. Dicha atención se incrementó un 78.3% beneficiando a 9925 animales, 
casi el doble que el año anterior; asimismo se continúa visitando a las colonias para dar 
respuesta a los reportes de ciudadanos para remover de animales muertos, captura de 
animales agresivos y agresores, resguardo de perros callejeros.
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Tabla 37. - Servicios y estadísticas de atención
de septiembre de 2020 a agosto 2021
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Grafica 1. - Esterilizaciones de septiembre 2019 a agosto 2021 v/s septiembre 
2020 a agosto 2021

Por otra parte, continuamos con la campaña de vacunación antirrábica gratuita y a 
esta se sumó la campaña de desparasitación y tratamiento contra garrapatas, sin nin-
gún costo; estos tres servicios se ofrecieron en 59 campañas, beneficiando a más de 
7000 mascotas en más de 60 colonias, entre ellas están las colonias Paseos del Prado, 
Haciendas del Real, El Tapatío, Lomas del 4, Parques del Bosque, Cerro del 4, La Gi-
gantera, Artesanos, San Sebastianito, entre otras; gracias a esto y en comparación del 
año pasado obtuvimos un total de 1988 animales desparasitados, lo que representa un 
incremento del 262.7% y en animales vacunados tuvimos un total de 5,134 con un au-
mento del 15.9%.

Una de las labores más importantes que se continúan realizando son las esterilizacio-
nes a bajo costo, para evitar la sobrepoblación de caninos y felinos, los animales ferales 
y callejeros, así como el abandono animal. A pesar de la contingencia y gracias al siste-
ma de citas que implementó el año pasado la Oficina de Salud Animal, se retomaron las 
campañas de esterilización gratuitas en las colonias como Parques del Bosque, Paseos 
del Prado, Nueva Santa María, Parques de la Victoria, Parques de Santa Cruz del Valle y 
Las Juntas; esto en conjunto a las esterilizaciones realizadas en el centro de salud ani-
mal hizo que se aumentara un 126.7% este año, beneficiando a 1782 mascotas.

En estos tres años de gobierno se logró esterilizar a 2280 hembras y 1012 machos, con-
tribuyendo al control de la sobrepoblación canina y felina. 

En 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a México el primer país del 
mundo en eliminar la rabia humana transmitida por caninos como problema de salud 
pública, esto no quiere decir que debamos bajar la guardia, al contrario, continuamos 
cuidando esto con la vacunación masiva de animales de compañía, logrando que de 
2019 a 2021 se vacunaran un total de 11858 caninos y felinos.
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Fortalecimiento institucional para la provisión de los servicios públicos 
municipales bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad, tanto 

financiera como operativa

Rastro 

Las certificaciones y aprobación en materia de salud pública es parte medular de la fun-
ción pública, esta administración  2018-2021,  además de ser un gobierno transparente, 
es un gobierno responsable con la población tlaquepaquense, por ello la Dirección de 
la Administración del Rastro y Servicios Complementarios ha tenido constante comu-
nicación y acercamiento con el máximo órgano regulador en materia de salud, la Comi-
sión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, (COPRIS-JAL) 
quien mediante verificación sanitaria No. 21-PL-1412-027, se tomaron las muestras para 
determinación de clembuterol, cumpliendo este gobierno con las especificaciones de 
la normatividad. 

Somos el primer municipio de la zona metropolitana en implementar de manera per-
manente el programa de higiene y sanitización en las áreas de sacrificio del rastro 
y cumplir con las ordenanzas establecidas por NOM-194-SSA1, 2004 y la NOM-251-
SSA1-2009.

Con respecto a la prevención de enfermedades de ganado como tuberculosis, brucelo-
sis y vigilancia epidemiológica de fiebre porcina clásica y de aujezki en porcino, conti-
nuamos con las visitas y muestreo por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER). Participamos conjuntamente con Dirección General de Salud Animal y 
el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco, con la campa-
ña nacional contra la tuberculosis y brucelosis boa; Comisión Mexicana Estados Unidos 
para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales, lo 
que permitió que de octubre del 2020 a agosto del 2021 obtuviéramos un total de 612 
muestreos con 215 pruebas de  fiebre porcina clásica, enfermedad aujeszky 205,  tuber-
culosis (TB) 22, influenza tipo “A” 170, con el fin de proporcionar un producto cárnico 
de calidad, apto para consumo humano.

Asimismo, el Departamento de Control y Vigilancia de Productos Cárnicos (DECOVIC) 
en el periodo de octubre 2020 a agosto 2021 se realizó inspección y vigilancia en giros 
y comercios, asegurando el buen manejo en alimentos y productos cárnicos, dichas ins-
pecciones se realizaron en los establecimientos de pollerías, carnicerías, pescaderías, 
venta de lácteos, supermercados, rosticerías, taquerías. Cabe hacer mención que de 
octubre a agosto de 2021 se realizaron 7,228 inspecciones a giros y establecimientos, 
incluyendo los operativos en pollerías y carnicerías.

Tabla 38. - Sacrificios anuales octubre 2018 a agosto 2021 
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Tabla 39.- Giros 2018 – agosto 2021 

Tabla 40.- Rutas inspeccionadas / Giros 2018 - agosto 2021 

Sin bajar la guardia en materia de inspección para que los establecimientos y negocios 
estén en condiciones óptimas de prestar el servicio de venta de alimentos al público se 
supervisaron 55 rutas repartidas en 214 colonias hasta cubrir la totalidad del municipio, 
de igual manera se trabajó en la visita a los 948 comerciantes establecidos con venta 
de alimentos en los 52 tianguis del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

En relación a lo expuesto podemos concluir que de acuerdo a los años anteriores los 
servicios de matanza de animales que se ofrece a la ciudadanía logramos en esta admi-
nistración 2018-2021, un avance de un 96% en mejoras de infraestructura y la calidad y 
eficiencia del servicio que ofrecemos la cual nos da un realce como uno de los mejores 
rastros de Jalisco.

Cabe destacar que todos los servicios que realiza el rastro municipal benefician al 100% 
de la población de San Pedro Tlaquepaque, para que, en cada hogar en cada mesa de 
la población i
ngieren alimentos seguros, sanos y de calidad. 

Alumbrado Público 

El cambio de iluminación de tecnología incandecente LED es un importante ahorro 
energético, produciendo una iluminación más nítida y brillante.

En 2021 se realizó el proyecto de sustitución de luminarias LED con una inversión munici-
pal de $16´598,366.72 para la intervención en infraestructura, adquisición y sustitución de 
luminarias en beneficio de 50,241 habitantes de las colonias: Toluquilla, Santa María Teque-
pexpan, Indígena de San Sebastianito, Lomas de San Miguel, El Tapatío, Parques de Santa 
María, López Cotilla, Parques de Santa Cruz del Valle, San Sebastianito.
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Intendencia y Vigilancia 

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de fortalecer las capacidades ope-
rativas de las dependencias y el manejo eficiente de los insumos y debido al impacto 
que originó la pandemia de COVID-19; la Dirección de Inspección  y Vigilancia de Re-
glamentos, tuvo que adaptarse a los cambios, entre ellos se reconstituyó el plan inicial 
de trabajo redoblándose los esfuerzos en los programas operativos de limpieza, ya que 
desde el mes de marzo del 2020 mayo de 2021 se tuvo en confinamiento a 68 personas.

Se ha entregado material en tiempo y forma, así mismo en coordinación con otras de-
pendencias municipales se realizaron limpiezas minuciosas y sanitizaciones a todas las 
instalaciones, con el fin de evitar más contagios en la población. 

Por otra parte, brindamos mayor seguridad a los habitantes mediante personal y 
material de limpieza a los Servicios Médicos Municipales realizándose hasta diez 
sanitizaciones por día o más según la necesidad. 

Respecto al manejo y suministro eficiente de los materiales de limpieza de septiembre 
del 2020 a 31 de agosto del 2021 realizamos oportunamente la entrega de material de 
limpieza a 928 folios correspondientes a todos los edificios públicos que compone el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Debido a la Contingencia ambiental Covid-19 los materiales de limpieza con más alta 
demanda hasta la actualidad son cloro, gel antibacterial, detergente, guantes de latex 
y envases dosificadores.  

Cabe destacar que dentro de este mismo proceso atendimos la realización de la vacu-
nación contra el COVID-19 y se brindó apoyo extraordinario con personal y material de 
limpieza a quince eventos realizados para la entrega de Programas Sociales en benefi-
cio a la población.

Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos

Mantener el orden de los comerciantes que se instalan en los tianguis, es importante 
para lograr si declaración de manera organizada y con sana distacia, logramos el re-
gistro y actualización del padrón de los tianguistas, registro de faltas, giro y el metraje, 
dando como resultado: 481 cesiones de derechos, 15 cesiones por finados, 25 asigna-
ciones espacios nuevos y 124 permisos de ausencia emitidos,  originando el impulso de 
la economía.
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Hemos inspeccionado los 65 tianguis que se instalan de lunes a domingo, verificando la 
correcta aplicación del Reglamento, por parte de los comerciantes. Confirmamos que 
los vendedores depositaran su desechos en bolsas negras y a las 16:30 horas se hayan 
retirado de las calles.

En el mes de febrero del presente, logramos consolidar el sistema de cómputo, para la 
acción de credencialización a comerciantes que laboran en los 65 tianguis del Munici-
pio y al día 31 de agosto de la presente anualidad, realizamos 1,399 credenciales, para 
la identificación de comerciantes y los espaciois que ocupan.
Espacios Abiertos 

Conforme a las actividades de los comerciantes en espacios abiertos, refrendamos 
11,508 permisos, logrando que los vendedores brinden sus productos con tranquilidad a 
sus clientes, en virtud de estar apegados al Reglamento. Conforme lo autorizó la Ley de 

Gráfica 2.- Cesión de derechos en tianguis de agosto 2020 a agosto 2021

Gráfica 3.- Permisos de ausencia en tianguis. agosto 2020 a agosto 2021
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Ingresos vigente, aplicamos descuentos por el uso de piso del 50 por ciento a personas 
con discapacidad y comerciantes de 60 a 64 años de edad y descuentos a comercian-
tes mayores de 65 años, beneficiando a un 18% de los comerciantes.

En apoyo a la economía de nuestros comerciantes que expenden mercancía, con giros 
no esenciales ante la contingencia sanitaria COVID- 19, se les exento del pago del dere-
cho de piso, correspondiente a tres meses.

Cabe hacer mención, que por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, se suspen-
dieron los eventos de recreación, culturales, religiosos, entre otros.

Resultado de las inspecciones diarias, realizamos 1,923 actas circunstanciadas de verifica-
ción e inspección a ciudadanos que distribuían sus productos irregularmente, asimismo 
atendimos 545 quejas ciudadanas. Emitimos 142 nuevos permisos a los vendedores.

La finalidad de las revisiones del comercio asentado o intalado en vía pública, es regu-
lar y otorgarles certeza jurídica a los comerciantes para que laboren con tranquilidad 
en las calles del Municipio. 

Emitimos 480 actas de infracción. Asimismo, a principios del mes de marzo de 2021, 
implementamos un nuevo sistema informático, para emitir actas circunstanciadas y de 
infracción, en donde las supervisiones en campo son más eficientes.

Gráfica 4.- Refrendo de permisos para comercio en vía pública
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Tianguis 

Implementamos tres sistemas tecnológicos, transparentes, eficientes, para la moderni-
zación y profesionalización.

Sistema digital de tianguis. 

•  El cual se emprendió a raíz de la regularización de los 65 tianguis del Municipio, 
obteniendo el control de los comerciantes, respecto a faltas, giros y cesiones de 
derechos, así como el impuesto del cobro de uso de suelo, por parte de la Dirección 
de Ingresos.
Sistema de credencialización. 
• Permitiendo al comerciante, obtener certeza jurídica en su espacio de trabajo, den-
tro de los tianguis.

Sistema de actas de infracción y circunstanciadas de verificación e inspección.

• Modernizamos nuestros mecanismos de vigilancia, emitiendo las actas de forma 
electrónica y eficiente.

Fuimos el primer municipio de la Zona Metropolitana que en conjunto con la Coordi-
nación de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, organizamos y eje-
cutamos simulacros con los comerciantes de tianguis, promoviendo la capacitación en 
materia de protección civil.

Somos un municipio innovador e interesado en la capacitación constante, por tales 
motivos, en vinculación con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de San 
Pedro Tlaquepaque, implementamos la capacitación sin costo, “Manejo de gas LP e 
Instalaciones Eléctricas”, dirigida a los comerciantes de San Pedro.

Inspección y vigilancia de reglamentos 

Reconociendo la importancia y cumpliendo con la función de supervisar el cumplimien-
to de reglamentos y normas técnicas de aplicación municipal, para adoptar las medidas 
administrativas y técnicas que promuevan la legalidad, realizamos durante esta admi-
nistración (2018-2021), un censo de los giros comerciales establecidos en el municipio, 
cubriendo un total de 238 colonias. 

En lo relativo a las actas de infracción se realizaron un total de 1,981, aunado a ello se con-
cretaron 849 clausuras, de las cuales hubo una disminución en comparación de la admi-
nistración pasada que fue de 2, 931 actas de infracción, dicha disminución ha sido a con-
secuencia de que se invita al contribuyente a que regularice su negocio a través de (4,081) 
apercibimientos, mismos que han dado un resultado óptimo en el cumplimiento.
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Gráfica 5.- Actas de infracción

Logramos la regularización de 3,424 negocios, lo que representa un 80% aproximada-
mente, de los (4,281) giros que se han apercibido, que contaban con alguna anomalía o 
existía una falta administrativa.

Hemos realizado diversos operativos en los que destacan:
En 2019 operativo en coordinación con la Comisaría Preventiva Municipal, el Departa-
mento de Inspección Ambiental y personal de esta Dirección, para revisar los giros de 
chatarreras o huesarios, las inspecciones realizadas fueron con la finalidad de checar 
licencias municipales, invasión a la vía pública y  medidas de seguridad: obteniendo 
como resultado: 

Tabla 41- Operativo chatarrero y huesarios 

Durante el año 2020 y el 2021, sobresalen los Operativos realizados ante la Contin-
gencia Sanitaria (COVID – 19),  verificando que los negocios cumplan con las medidas 
sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado de Jalisco, realizando como labor de 
prevención:

• Colocamos distintivos de fase cero, para identificar los giros que contaran con todas sus 
medidas de sanidad, para poder operar con responsabilidad y evitar contagios, además 
en las delegaciones Municipales, plazas y espacios públicos,  se restringieron el o los acce-
sos con cinta de prohibido el paso, se encintaron  bancas y se realizaron perifoneos, para 
evitar puntos de reuniones, así como aglomeración de personas, todo esto con la finalidad 
de concientizar a la ciudadanía y así evitar la propagación del virus covid-19, todo esto en 
apoyo al Gobierno del  Estado de Jalisco.
• Atendimos 2,801 quejas ciudadanas por oficio y redes sociales.
• Realizamos 3,177 apercibimientos verbales y 2,581 por escrito.
• Elaboramos 162 actas de infracción, clausurando 91 negocios clausurados.
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Realizamos de igual manera, operativos continuos, verificando que no se llevaran a 
cabo aglomeraciones de personas en:

• Eventos Sociales.
• Eventos Deportivos.
• Eventos Culturales.
• Eventos Musicales.

En el Departamento de Inspección Ambiental trabajamos por mejorar las condiciones 
del medio ambiente y por ende en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, efec-
tuando acciones de inspección y vigilancia orientadas a constatar el cumplimiento de 
normas, reglamentos y leyes aplicables en materia ambiental. Por tal razón realizamos 
procedimientos administrativos llevados de manera eficiente y de atención oportuna a 
la población.  

Dentro de las actividades realizadas durante del periodo del 01 de abril del 2020 al  31 
de agosto del 2021, se ha atendido un total de 3,338 reportes ciudadanos, los cuales 
fueron recibidos de forma personal, vía telefónica, correspondencia electrónica (oficio 
y/o escrito); entre dichos reportes destaca el aumento de quejas por contaminación 
auditiva en casa habitación y comercios, de igual manera los reportes por tenencia de 
animales (canes) en casas habitación,  provocando ruido por ladridos y emitiendo olo-
res por heces fecales.

Se han levantado 552 actas de infracción con 61 clausuras, las multas y clausuras reali-
zadas a diversos giros han sido por diferentes conceptos:

• Tala de árbol y podas drásticas sin permisos,
• Emisiones al ambiente por utilización de solventes, (pitar carros en la vía pública)
• Invasión de la vía pública, con diversos materiales
• Contaminación de suelo con hidrocarburos
• Crianza de animales de granja en zona habitacional
• Quema de residuos, basura, plásticos, llantas.
• Descargas de aguas residuales.
• Incumplimiento en entrega de documentación.

Tabla 42. – Servicios y procedimientos de inspección ambiental 
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Gráfica 6. Verificación de giros nuevos abril 2020 a agosto 2021

En la aplicación del Plan de Contingencia Atmosférica Interno de este Gobierno Muni-
cipal de San Pedro Tlaquepaque, (PCAI) 2018-2021, se notificó la activación del PCAI a 
giros que por sus funciones son considerados fuentes fijas de emisiones a la atmósfe-
ra principalmente en ladrilleras, fundidoras, cromadoras, hornos artesanales, pollerías 
(asados al carbón), pizzerías a la leña, entre otras.

Se realizaron verificaciones en colonias que se encuentran dentro del polígono de alta 
fragilidad ambiental para que no exista quema a cielo abierto y sin regularización de 
cualquier tipo de material contaminante, en Las Pintas de Arriba, La Ladrillera, Juan 
de la Barrera, La Guadalupana, Artesanos, La Micaelita, La Romita, Ojo de Agua, Vista 
Hermosa, Villas del Palmar, Parques Santa Cruz del Valle, Bosques I y II, Las Liebres y 
La Duraznera.

Durante el periodo de 2018-2021 implementamos operativos de verificación y regula-
rización de fuentes fijas empresariales, junto con la Dirección de Padrón y Licencias 
realizamos un plan de trabajo para ubicar a los comercios considerados mayores gene-
radores de emisiones a la atmósfera, encontrando a 126 giros industriales de un total de 
1650 comercios registrados considerados como fuentes fijas; entre las cuales destacan 
cromadoras, fundidoras, asfalteras, concreteras, procesadoras de grasas, procesadora 
de alimentos, galvanizadoras, fábricas de mosaico,  anonizados, fábrica de metales, 
taller de vidrio entre otros. De los cuales, se verificaron 9 empresas dejándoles acta 
circunstanciadas de verificación y/o inspección. 

En materia de verificación de giros nuevos para el otorgamiento de la licencia muni-
cipal, se han realizado 2663 visitas a 1198 solicitudes recibidas y pendientes 387, para 
obtener la factibilidad, de las cuales se han dado factibles 552 y 259 negativas, las res-
tantes se encuentran en seguimiento.
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Igualmente se realizó operativo de verificación de talleres mecánicos, para regu-
larizar la disposición final de los residuos peligrosos generados en sus procesos, 
esto con el fin de evitar la mezcla de residuos peligrosos y de manejo especial que 
contaminen su disposición final en el subsuelo, verificando un total de 201 giros de 
taller, mecánico y eléctrico.

En lo que respecta a la inspección y verificación de control de la edificación de obras 
de construcción, del año 2018-2021 se han verificado 310 colonias del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque para que los constructores cumplan con el Reglamento de Cons-
trucción de San Pedro Tlaquepaque. 

Se regularizaron obras de construcción con acciones de inspección. Dando como resul-
tado 3,300 apercibimientos, 834 citatorios, así como 2,100 actas de infracción desde 
octubre del 2018 a enero del 2021, tanto en alineamiento y número oficial, dictamen 
de usos de trazos y destinos, fichas técnicas, convenios de tolerancia, condonación de 
servidumbre y/o licencias de ampliación, remodelación, bardeo construcción. Derivado 
de esto se invitó a la población a que realizaran sus trámites de licencias municipales. 

Asimismo, se han implementado operativos con la finalidad de prevenir asentamientos 
irregulares en predios municipales y zonas clasificadas de alto riesgo, invasiones a la vía 
pública, así como las invasiones a las restricciones sobre arroyos, servidumbres, áreas 
comunes. Destacándose como zonas de mayores asentamientos irregulares las siguien-
tes: Cerro del Gachupín en la colonia Paisajes del Tesoro, El Sauz, Miravalle, Terralta, 
Villa Fontana, Las Juntas, Las Terrazas, San Pedrito, Zona Centro, El Tapatío y el Frac-
cionamiento Revolución, en San Sebastianito y en cerro del 4. Zonas que cuentan con 
un mayor índice de quejas, dejando apercibimientos, citatorios y actas de infracción. 

En 2019 se atendieron un total de 1,398 reportes ciudadanos. En 2020 se atendieron 
800 reportes ciudadanos y se efectuaron operativos en la colonia San Pedrito por in-
vasión a la vía pública y colocación de toldos, así como en la colonia Fraccionamiento 
Terralta por falta de licencia de construcción. En 2021 se atendieron un total de 699 
reportes ciudadanos y se consolidaron diversos operativos en la colonia Villa Fontana, 
Paisajes del Tesoro, Mirador del Tesoro y Cerro del Tesoro, por anomalías detectadas en 
áreas comunes, servidumbres y delimitación.
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Mejora en la recaudación en Mercados,
Tianguis y Espacios Abiertos

Mediante la inspección y vigilancia del comercio establecido en espacios públicos abier-
tos logramos incrementar la recaudación, tal y como se advierte en la siguiente tabla.

Cabe hacer mención, que de los meses marzo a julio 2020, se tuvo un impacto a la baja 
en la recaudación un 40 por ciento, debido a la emergencia sanitaria COVID-19.

Dirección de la Administración del Rastro y Servicios Complementarios

En el mes de febrero del presente año brindamos el apoyo con el servicio de sacrificio 
de ganado y servicios complementarios a introductores y ganaderos del rastro muni-
cipal de Tonalá, lo que implicó que el rastro municipal de Tlaquepaque incrementara a 
un 200% la matanza de bovinos y porcinos durante ese mes; superando los ingresos 
normales de 688,834.00 en el mes de enero del 2021 hasta 815, 265.00 en el mes de 
febrero 2021. 

Cabe hacer mención que los buenos servicios y la eficiencia en la atención a los intro-
ductores y ganaderos han dado resultados en los ingresos municipales tal que en esta 
administración desde sus inicios en octubre del 2018 obtuvimos en los primeros 100 

Tabla 43. –  Comparativo octubre 2014 julio 2020, Ingresos fiscales por 
Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos
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Grafica 7.- Ingresos mensuales octubre 2018 a agosto 2021

días una recaudación de 1´878,933.45 pesos; siendo tal el esfuerzo y tenacidad de esta 
administración trasparente que para finales del 2019 se obtuvieron 8´709,035.38 pesos; 
para el año 2020 conseguimos sumar esfuerzos con los agremiados de la Asociación 
de Introductores del Rastro de Tlaquepaque, así como la Asociación Ganadera quienes 
hasta la fecha nos favorecen con su preferencia por el buen servicio y la atención, arro-
jando en ese año 8´932,202.28  de pesos en la recaudación; ante nuestro brío para este 
2021 esperamos el cierre anual y de administración con las mejores expectativas tal es, 
que de enero a agosto llevamos una recaudación de 6´327,618.26 pesos.
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Eje Estratégico 3
Desarrollo Económico, Equidad Social

y Trabajo Digno
El compromiso de nuestro Gobierno Municipal para la promoción del crecimiento eco-
nómico, la reactivación del empleo y de las actividades productivas, así como de las 
oportunidades de trabajo para todas las personas, se implementa a través de tres agen-
das: la primera versa sobre el desarrollo económico local, cuyos programas y acciones 
se encaminan a la promoción laboral, a la creación de incentivos para atraer inversiones 
y nuevos empleos, en la capacitación para el emprendimiento, así como el acompaña-
miento para el autoempleo; la segunda agenda está centrada en el desarrollo y promo-
ción turística y el apoyo al sector artesanal; agenda encaminada a fortalecer el desa-
rrollo del sector productivo agrícola y pecuario en nuestro municipio. A continuación, 
informamos de los resultados, 

Fomento al empleo bien remunerado 

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de promover, fomentar y generar 
oportunidades para acceder a un empleo digno, a través del Departamento de Pro-
moción Laboral, atendimos a 1,314 personas en busca de empleo (752 mujeres y 562 
hombres), durante el periodo de octubre 2020 a junio 2021.  Al día de hoy, hemos con-
solidado un padrón de 331 empresas registradas, que de forma periódica nos envían sus 
vacantes para promoverlas, de modo que en promedio, contamos al mes con 2,701 puestos 
vacantes disponibles para las personas de nuestro municipio que buscan empleo. 

A partir del mes de agosto del 2020, como respuesta complementaria a las tareas de 
reactivación económica necesarias para hacer frente a los graves impactos socio-eco-
nómicos causados por la pandemia de COVID-19, implementamos el “Programa Te 
Queremos con Chamba”, a través del cual llevamos semanalmente la oferta de vacan-
tes laborales a las personas que llevando el programa a las siguientes delegaciones y 
centros urbanos: Las Juntas, El Sauz, López Cotilla, San Martín de las Flores, Plan de 
Oriente, Buenos Aires, Santa Anita, Toluquilla, López Cotilla, San Sebastianito, Unidad 
Administrativa Pila Seca, Plaza INFONAVIT y el Centro de San Pedro Tlaquepaque. 

Durante el último trimestre del año 2020 firmamos un convenio de colaboración con 
la empresa Nextline, quien otorgó de manera gratuita para el municipio, la “Plataforma 
de Empleo Tlaquepaque”. A través de esta herramienta, durante el periodo de octubre 
del 2020 a junio del 2021 se registraron 216 empresas y 888 personas buscadoras de 
empleo, ofertándose 3,301 vacantes de octubre a junio de 2021. 

A través de las acciones anteriores, vinculamos a las personas interesadas con diver-
sas empresas de la zona metropolitana facilitando así, su posible colocación en algún 
puesto de trabajo.

A partir de abril del presente año se aprobó por el pleno del Cabildo Municipal el 
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“Programa Empleo en tu Colonia, Tlaquepaque 2021”, teniendo un presupuesto máxi-
mo autorizado de $4,000,000.00 destinados a cubrir la operatividad del programa y la 
remuneración económica para apoyar hasta a mil tlaquepaquenses durante 8 semanas, 
por su colaboración en actividades temporales en colonias del municipio. En respuesta 
a la convocatoria, recibimos un total de 500 solicitudes de registro, para la conforma-
ción de 9 brigadas, constituidas por 20 personas beneficiarias y un coordinador(a). En 
total a través del programa se beneficiaron directamente a 346 personas.

El presente programa se realizó en colaboración con diferentes dependencias municipales, 
entre ellas el Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque (COMUDE), con 
el objetivo de dar mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos. Es así que se 
intervinieron en total 35 unidades deportivas, que, a través de la recreación y el deporte, 
contribuyen a mejorar las condiciones de salud de las y los habitantes de este municipio, 
reactivando más de 108 espacios deportivos, con programas de actividades físicas de ca-
lidad y con personal técnico especializado, beneficiando con estas actividades a 1,416 par-
ticipantes en las actividades de manera semanal y a 1,280 personas que participan en los 
torneos relámpago de futbol.

Adicionalmente, se realizaron jornadas de limpieza y mantenimiento general en centros 
escolares, en coordinación con el Departamento de Mantenimiento a Escuelas de la 
Dirección de Educación. En total se intervinieron 30 planteles educativos, beneficiando 
indirectamente a 27,070 familias.  En colaboración con la Dirección de Parques y Jar-
dines se realizaron actividades de reforestación. Además, se realizaron actividades de 
limpieza y mantenimiento en la Delegación de San Martín de las Flores, en Cementerios 
Municipales y en el Centro Histórico. 

Por lo que, al cierre del presente informe, los recursos económicos erogados en el pro-
grama Empleo en tu Colonia ascienden a un monto total de $3,761,118.85 aplicado en la 
remuneración económica y operatividad del programa. Cabe resaltar que el presente 
programa resulta en un círculo virtuoso, en el que se otorga a la ciudadanía un empleo 
temporal con una remuneración económica que les permite contribuir a la economía 
familiar, al tiempo en que realizan actividades en beneficio de su propia comunidad, 
generando condiciones que propician la apropiación del espacio público. 

En el periodo de 2018 a 2021, a través del Departamento de Promoción Laboral vincula-
mos a 7,139 personas buscadoras de empleo con empresas ofertantes de oportunidades 
laborales. Ello como resultado de las 4 Ferias de Empleo realizadas y del “Programa Te 
Queremos con Chamba”, este último implementado a partir de las acciones realizadas 
para atender la emergencia provocada por el COVID-19 en materia de empleo.

Gestionamos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el “Programa de Empleo 
Temporal” en sus 3 emisiones consecutivas, beneficiando a 443 ciudadanos con un 
apoyo económico, con el objetivo de implementar estrategias especialmente dirigidas 
a la inclusión y atención de las personas con discapacidad y adultos mayores.
 
Finalmente, realizamos el “Programa Apoyo al Ingreso Familiar”, en el marco de las 
acciones para atender la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, con el ob-
jetivo de brindar un apoyo económico a las personas que habitan en el municipio y 
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que perdieron su fuente de ingreso. Este programa benefició a 3,000 tlaquepaquenses 
otorgando un apoyo económico por la cantidad de $4,000.00, por única ocasión, ero-
gando un total $12,000,000.00. 

Oportunidades de emprendimiento y autoempleo a través de la 
vinculación con los sectores empresarial, comercial

y educativo del Municipio 

De octubre 2020 a junio 2021, una de las acciones derivadas de las nuevas medidas sani-
tarias impuestas por la pandemia de COVID-19, ha sido la capacitación en línea y gratuita 
a través de cursos, talleres y webinars, que realizamos para fomentar el emprendimiento, 
fortalecer la actividad empresarial y la participación en el comercio electrónico, así como 
la internacionalización de productos y servicios. Es así que hemos adaptado nuestros ser-
vicios de capacitación para fomentar el emprendimiento y el auto empleo, atendiendo los 
requerimientos de nuestra población, utilizando plataformas digitales como ZOOM, MEET 
y WhatsApp. Con estas acciones adaptadas al contexto actual de emergencia sanitaria, 
hemos beneficiando a 1,200 personas.

Estos resultados fueron logrados también gracias a la vinculación y alianza que reali-
zamos con la Universidad del Valle de México (UVM), el Centro de Capacitación para el 
Trabajo (CECATI) 51, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Jalisco, el Fondo Jalisco (FOJAL) y con Nacional Financiera (NAFIN). Con el objetivo 
de impulsar y fomentar el emprendimiento, acompañamos virtualmente en su proceso 
de pre incubación a 45 personas emprendedoras, apoyándonos de la colaboración y 
alianzas estratégicas con las instituciones y centros universitarios antes mencionados.

En relación al compromiso de este Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y con el fin de colaborar a la reducción de la pobreza y el hambre, fomentando la eco-
nomía solidaria o colaborativa,  a través de la creación de nuevas unidades económicas 
y la solución de problemáticas locales detectadas  en la comunidad, es que capacita-
mos a un colectivo de 10 personas ubicado en la colonia Villas del Palmar, que responde 
a las necesidades de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, produciendo hortalizas y 
legumbres para su consumo y comercialización. Así creamos también nuevas redes de 
producción local, al replicar el modelo en las colonias de El Órgano y San Martín de las 
Flores, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Promover esquemas de incentivos para atraer inversiones al Municipio 
y apoyar la internacionalización de la producción local

Con el fin de impulsar la reactivación económica y desarrollo económico local, capta-
mos de octubre de 2020 a Julio de 2021, inversión privada por más de 100 millones de 
pesos, con empresas de los sectores logístico, farmacéutico, tecnológico y ambiental, 
instaladas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Dicha inversión ha aportado a 
la generación de 100 empleos, resaltando que las estrategias de promoción para la 
atracción de inversiones como la difusión del video y libro “Tlaquepaque Emociona y 
conquista” está dando resultados. 
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Para impulsar la internacionalización de las empresas de San Pedro Tlaquepaque, 
realizamos una Guía Básica de Exportación que, con ejemplos, recomendaciones y 
etapas del proceso, sirven de apoyo y orientación a las y los emprendedores para incur-
sionar en mercados internacionales y diversificar sus ventas. En base a este documento 
capacitamos para el proceso de internacionalización a 10 artistas de las artesanías con 
gran capacidad de exportación, para comercializar sus obras a clientes canadienses. 
             
Entre los años 2019 y 2020 fomentamos y promovimos esquemas de incentivos para 
atraer una inversión estimada de 67 millones de dólares al municipio, con su conse-
cuente generación de empleos. Esta inversión integró proyectos importantes para el 
sector industrial, tecnológico y logístico, con empresas de reconocimiento internacio-
nal, contribuyendo a impulsar el desarrollo económico local.
 
Asimismo, trabajamos con las micro y medianas empresas que se dedican a las activi-
dades comerciales y de producción, generando más de 1,243 empleos directos, para las 
y los habitantes de este municipio. 
 
Para nuestro gobierno es muy importante crear oportunidades de emprendimiento y 
autoempleo, así como impulsar y fomentar la innovación, la tecnología, el emprendi-
miento social y la sustentabilidad. Esto lo hemos logrado potenciando la vinculación 
con los sectores empresarial, comercial y educativo del municipio. El mejor ejemplo de 
estas sinergias fue la realización de “Expo Emprende e Innova” en sus ediciones 2019 
y 2020, en donde se capacitó y vinculó a 2,000 personas a través del modelo de triple 
hélice, con la participación del gobierno municipal, las empresas y universidades. El 
evento de “Expo Emprende e Innova” tuvo como sede el Centro Cultural el Refugio, 
albergando un programa de 65 actividades simultáneas, en 8 áreas de capacitación, 
con talleres y conferencias magistrales, en diversos ámbitos como, por ejemplo, opor-
tunidades de negocio agroindustriales y robótica. En esta exposición, la Universidad 
del Valle de México, realizó el taller denominado Linces con causa, donde se generaron 
ideas de emprendimiento de alto impacto tecnológico para el municipio, mientras que 
la Universidad de Guadalajara llevó a cabo el “Rally de Innovación Aplicada”, donde se 
identificaron ideas de emprendimiento con impacto social y viajes virtuales turísticos a 
la zona centro de San Pedro Tlaquepaque.

Impulsamos también el emprendimiento en edad temprana, la innovación social y la ro-
bótica, capacitando a 617 niñas y niños de quinto y sexto grado de escuelas públicas de 
la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque. El trabajo se realizó con el apoyo del Centro 
Universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.

Promoción del emprendimiento y el autoempleo para personas en 
vulnerabilidad

Con la finalidad de impulsar el desarrollo económico local, el Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia de San Pedro Tlaquepaque (DIF), a través del Centro de Capa-
citación y Atención para Personas con Discapacidad (CCAPDIS), adaptó la forma de 
trabajo a la nueva normalidad, proporcionando   talleres y asesoría presenciales, en lí-
nea y vía telefónica, que permitieron a las madres y los padres o responsables de cuidar 
a las personas con discapacidad del municipio, prepararse para emprender un negocio 
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que les dé la posibilidad de trabajar desde casa, continuar atendiendo a su familia y a 
la vez mejorar su economía familiar. Con este objetivo, creamos oportunidades 
de emprendimiento y autoempleo, ofrecimos 384 sesiones de talleres de capacitación 
a 95 personas con discapacidad y/o sus familiares directos quienes aprendieron algún 
oficio que les permitirá comenzar un negocio propio. Los talleres impartidos fueron en 
oficios y habilidades como carpintería, elaboración de piñatas, cocina básica, elabo-
ración de bisutería, manualidades, equipos emprendedores, Claves para emprender y 
pequeños comerciantes. 

Gestiones de recursos estatales, federales y privados para el desarrollo 
económico local

A través del servicio que brinda la Unidad de Gestión de Fondos Federales, Estatales y 
Privados, hemos identificado las convocatorias y concursos relevantes para el fortale-
cimiento presupuestal, apoyo y desarrollo de proyectos específicos de dependencias 
municipales articuladas a través de la Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad.

Es así que hemos obtenido recursos suplementarios al presupuesto municipal para ser 
ejercidos en proyectos de las direcciones de Cultura, Turismo, Centro Histórico y Fo-
mento Artesanal, así como para La Casa del Artesano, que a la fecha suman un total de 
12 proyectos concursados y/o finiquitados, por la cantidad de $20,889,051. El detalle 
de las gestiones, proyectos y montos, se presenta como anexo 1  en el apartado final 
del informe.

Del mismo modo, se atiende a micro, pequeñas y medianas empresas de San Pedro 
Tlaquepaque, brindando atención, orientación, seguimiento y/o acompañamiento, para 
que logren participar o concluir los procesos correspondientes a diversas convocato-
rias de apoyo. Es así que, atendemos de 800 a 1,100 personas por año, con el objetivo 
de que mejoren sus oportunidades para emprender o fortalecer sus negocios, contri-
buyendo así a la reactivación económica a nivel local.

Desarrollo Turístico, Centro Histórico y Pueblo Mágico en San Pedro 
Tlaquepaque

El sector turístico, como la mayor parte de las actividades económicas nacionales, su-
frió los impactos derivados de las restricciones sanitarias que se implementaron a lo 
largo del año anterior y el primer semestre de este como parte de las acciones de 
mitigación dirigidas a contener y mitigar los peores efectos causados por la pande-
mia de COVID-19. Una vez autorizada la reactivación turística tan necesaria y esperada 
después de haber superado la etapa más crítica de la contingencia sanitaria, a través 
de la Dirección de Turismo, se acompañó la realización gradual de programas, proyec-
tos y acciones del Gobierno Municipal para restablecer, y posteriormente seguir incre-
mentando, la afluencia de visitantes a Tlaquepaque, logrando muy buenos resultados, 
pues de acuerdo a los datos recabados por los módulos de información turística, en-
contramos que después de haber llegado al punto más bajo de actividad económica, 
alcanzado entre diciembre de 2020 y enero de 2021, al día de hoy nos dirigimos hacia 
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una recuperación sostenida que nos sitúa en niveles de actividad similares a los encon-
trados al inicio de la contingencia, si comparamos los periodos de octubre 2019 a agosto 
2020, con el de octubre 2020 a agosto 2021 (primera gráfica), destacando que en lo 
que respecta a la afluencia turística, la actividad económica se ha recuperado, gracias 
a la reactivación del turismo local, (como se muestra en la segunda gráfica), en don-
de se   comparan los periodos de enero – agosto 2020 con el de enero – agosto 2021, 
registrándose que el turismo local ya ha alcanzado los niveles observados previos a la 
pandemia, inclusive superando el mismo periodo del año anterior, como se muestran 
en la gráficas siguientes:

Datos por año recabados de turistas registrados en módulos de información turística, recorridos turísticos, 
tour operadores y ocupación hotelera. 
*Del año 2021, el registro actualizado hasta agosto del 2021

Gráfica 8.- Ocupación hotelera en Centro Histórico

Gráfica 9.- Afluencia turística en el municipio y Centro Histórico

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

En gran medida, estas estimaciones de ocupación hotelera y de afluencia turística son 
resultado de la implementación del nuevo sistema digital de bitácoras de registro en 
módulo y CAT para recabar datos estadísticos que nos servirán para monitorear la 
actividad turística, así como para identificar nuestro perfil de visitante y poder seguir 
adecuando nuestra oferta turística a la demanda con nuevos proyectos o servicios.
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Programa de eventos, ferias y exposiciones

En lo que respecta a  los programas implementados por la Dirección de Turismo, rea-
lizamos ferias y exposiciones dentro de las que destaca el “Pabellón Que bonito es 
Tlaquepaque” en la plaza comercial  Forum Tlaquepaque, en el que beneficiamos a 20 
artesanos y 20 músicos y artistas del programa de Ronda; retomamos las exposiciones 
del Centro de Atención al Turista (CAT) con 10 exposiciones plásticas, beneficiado a 
25 artistas y artesanos, dando lugar a la exhibición de más de 100 obras, y realizamos 
la primer “Expo Venta Artesanal”  con el Premio Nacional de la Cerámica, del área 
de souvenirs del CAT beneficiando a 20 artesanos. De igual manera participamos con 
una exposici´òn conformada por 10 artesanos, en la 51 Edición del Torneo Anual de 
Golf del Atlas Country Club. La Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, la Dirección de Desarrollo Agropecuario, CANACO Tlaquepaque y el Co-
rredor Gastronómico, realizaron el primer festival del Higo, “Higo Fest” con la finalidad 
de reactivar la economía local, de esta manera contribuimos en la cadena productiva 
beneficiando 2 productores de Higo de Santa Anita y 23 restaurantes participantes, con 
ello contribuimos a generar cadenas productivas. Además, realizamos el 1° “Festival de 
Nacimientos”, un trabajo coordinado con CANACO Tlaquepaque, la Coordinación de 
Desarrollo Económico y Combate la Desigualdad y Fomento Artesanal, en donde más 
de 15 artesanos participaron con esta expresión artesanal representativa de nuestro 
Pueblo Mágico.

En concordancia con las nuevas modalidades de difusión y promoción impuestas por 
las restricciones sanitarias, es que también participamos de forma digital en 3 exposi-
ciones, como el “2do. Tianguis Digital de Pueblos Mágicos” San Luis Potosí con un afo-
ro de 120 mil personas, en el que incluimos la participación de la CANACO, el Comité 
de Pueblo Mágico, Destino Tlaquepaque A.C. y diferentes touroperadores y artesanos. 
Fruto de esta participación se generaron un total de 75 citas de negocios. 

Promoción turística

En coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado, SECTURJAL y como parte 
de las estrategias de promoción turística del Pacto Centro Occidente, realizamos con 
excelentes resultados la exposición “Los Corazones de los Pueblos Mágicos de Centro 
Occidente” promoviendo por esta vía a los 34 pueblos mágicos de Aguascalientes, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. Adicionalmente, gracias 
al esfuerzo del Gobierno de Estado, el Gobierno Municipal y el Fideicomiso de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, se inauguró la Galería “A Cielo Abierto” conformada por 
8 esculturas de gran formato teniendo una respuesta muy favorable y excelente aco-
gida por parte de las y los visitantes, lo que redunda directamente en la proyección 
turística Centro Histórico y del municipio. De igual modo, continuamos con la agenda 
permanente de promoción turística de la mano con la SECTURJAL, Oficina de Visitan-
tes y Convenciones de Guadalajara (OFVC) para la promoción nacional e internacional 
del municipio. Como parte de esta agenda, atendimos 11 visitas de inspección, grupos 
especiales de influencers, prensa, radio, tv y plataformas digitales, que recorrieron, gra-
baron cápsulas y promocionaron nuestro municipio en sus canales de difusión, además 
de una presentación de promoción turística a varias agencias en E.U. También realiza-
mos trasmisiones en vivo de programas como WRadio y Grupo Imagen. Mediante la Di-
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rección de Centro Histórico otorgamos las facilidades y asistencia para 8 filmaciones de 
películas, comerciales y videos musicales destacando los realizados por artistas como 
Maná y Alejandro Fernández. 

Adicionalmente nos sumamos a las campañas turísticas de la SECTURJAL y la OFVC 
“Viaja en Corto”, “1,2,3 Me Lleva el Tren” y “Este Verano No Te Rajes”. En nuestras redes 
sociales aumentamos nuestros canales de promoción de 4 a 6 y generamos más de 
50,500 seguidores. En un trabajo conjunto con la Marca Guadalajara Guadalajara pro-
dujimos más de 10 cápsulas turísticas y publicaciones.

En un segundo ámbito de promoción turística, realizamos 3 visitas diplomáticas na-
cionales e internacionales en las que destacan la participación de los embajadores y 
cónsules de E.U.A. y Paraguay. Del mismo modo actualizamos y promovimos la nueva 
edición digital del Bidding Book de Tlaquepaque y una versión especial de Bidding 
Book de Bodas, dirigido al turismo de reuniones, mayoristas, agencias especiales para 
congresos y convenciones, para dar a conocer la infraestructura turística que ofrece 
Tlaquepaque.

Finalmente, cabe destacar que, por primera vez, la página del gobierno municipal cuen-
ta con un espacio especial de turismo para brindar información turística, cultural e his-
toria del Pueblo Mágico.

Programa pueblos mágicos

Concluimos el expediente de evaluación para el cumplimiento de los lineamientos de 
permanencia de Pueblos Mágicos, en el cual actualizamos el Programa de Desarrollo 
Turístico Municipal 2018-2021. En este periodo, se llevó a cabo el convenio de uso no 
exclusivo de la marca “Pueblos Mágicos”, al tiempo en que fue aprobado el Comité 
Organizador de Eventos Turísticos y Desfiles de San Pedro Tlaquepaque. Es así que 
participamos en 6 sesiones con el Comité Técnico de Dictaminación del Centro Histó-
rico y llevamos a cabo 2 sesiones del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos para el 
seguimiento y evaluación de resultados. Se ingresaron y aprobaron 3 proyectos ante 
la SECTURJAL con una inversión de más de $1´500,000 para el desarrollo turístico de 
nuestro Pueblo Mágico, dirigidos a la promoción y turismo incluyente. 

A pesar de la contingencia sanitaria, la actividad turística en el municipio ha podido 
seguir adelante, buscado alternativas para mantener sus servicios. Destaca que se tuvo 
la apertura del nuevo hotel “Casa Morales”, con una inversión de $1´400,000 y el salón 
de eventos y convenciones “Casa Agave” con una inversión de $8´500,000, dando un 
total de $9´900,000 en la inversión de nuevos prestadores de servicios turísticos en el 
polígono del Pueblo Mágico de San Pedro Tlaquepaque.   

Turismo incluyente, certificación y capacitación turística

De acuerdo al  Diagnóstico de accesibilidad en el que trabajamos de manera conjunta 
con la Dirección  de Inclusión de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado y la 
Secretaría de Turismo Estatal  para el proyecto de los “Pueblos Mágicos Accesibles para 
Personas con Discapacidad”, gestionamos recursos de la SECTURJAL por un monto de 
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$266,666.66 que se aplicaron para la realización del proyecto de adecuación y adapta-
ción del Centro Cultural El Refugio, que consta de tabletas que facilitan la interacción 
mediante de lenguaje a señas, pantallas para videos de lenguaje de señas, pictogramas 
con sistema en braille, alarma visual y sonora, entre otros. Dentro de la misma agenda 
de promoción del turismo incluyente, para nuestros módulos de información y redes 
realizamos 6 videos audiovisuales con lenguaje de señas y material de información en 
braille.

En el ámbito de las capacitaciones, retomamos nuestras Jornadas de Capacitación tu-
rística en las que distribuimos el 1er Manual para el promotor turístico de la Dirección de 
Turismo, beneficiando a más de 150 personas dedicadas a la actividad turística, como 
lo son el equipo de meseros de “El Parian”. En coordinación con SECTURJAL imparti-
mos 33 cursos con temas turísticos, distintivos y certificaciones dirigidos a los presta-
dores de servicios turísticos y, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y 
SECTURJAL, realizamos la capacitación en línea “Código de Conducta Nacional” para 
la prevención de la explotación infantil al interior de los establecimientos turísticos. 

Uno de los principales logros de los últimos 3 años, es el de la denominación de “Pue-
blo Mágico” para el polígono del Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, mismo 
que desde entonces, se ha mantenido y en el que hemos trabajado continuamente para 
responder al expediente de evaluación en cumplimiento de los lineamientos de perma-
nencia en el programa de Pueblos Mágicos. 

Este reconocimiento nos permitió llevar a cabo el convenio de colaboración turística 
entre los pueblos mágicos de Zacatecas y Jalisco, así como la realización de apli-
caciones digitales para la promoción turística como la de “Jalisco en el Corazón”, 
la publicación de postales como las de “Conoce a Tlaquepaque desde tu casa”, y 
la realización del primer mapa turístico para el Pueblo Mágico, todos ellos insumos 
para la actualización del Plan de desarrollo Turístico Municipal.

Del mismo modo, participamos en la “Cumbre de Ciudades Incluyentes”, “la Semana 
del Orgullo en Tlaquepaque”, y la 51 Edición del Club de Golf Atlas. Realizamos even-
tos como “Jalisco en el Corazón”, “El Latido de los Pueblos Mágicos de Occidente”, así 
como las Ediciones de Festival de Muertos 2018 y 2019.

En el tema de Infraestructura Turística se concretaron los proyectos: Plaza de la Gas-
tronomía, Andador Juárez, Casa Morelos, Andador Juárez y Galería a Cielo Abierto. 
Realizamos también la renovación de tótems de información del Centro Histórico.

Participamos en el Tianguis Turístico de Acapulco Guerrero y de San Luis Potosí (en 
modalidad virtual), así como en el Tianguis de Pueblos Mágicos de Pachuca, Hidalgo, y 
en el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos de Jalisco. 
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Asegurar el mantenimiento del mobiliario urbano y la señalética
del Centro Histórico, como elementos de imagen turística

y de promoción económica municipal

Para este Gobierno es importante realizar acciones que mantengan la imagen limpia 
y segura del Centro Histórico, ofreciendo al visitante local, nacional e internacional un 
entorno familiar y seguro

 
En el periodo de octubre 2020 a agosto 2021, realizamos acciones de limpieza y fu-
migación diaria, con el fin de garantizar las mejores condiciones sanitarias y la pronta 
remoción de basura. Este programa abarca 105 calles, en las que se asegura la limpieza 
de 115 buzones de basura; llevamos a cabo las tareas de hidro lavado, sanitización y fu-
migación de pisos en todo el Centro Histórico y oficinas gubernamentales, logrando así 
798 acciones. Asimismo, continuanos con el mantenimiento de 99 bancas y atendimos 
los eventos públicos y privados, con la limpieza y recolección de residuos, dentro del 
polígono del Centro Histórico.

Con el fin de obtener resultados óptimos, nos apoyamos con una empresa externa, 
para la realización de las acciones supervisión y coordinación de hidro lavado de pisos 
del Centro Histórico, logrando garantizar la limpieza profunda de pisos en un total de 
26,000 metros cuadrados. 

Trabajamos en conjunto con la Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos y 
la Dirección de Inspección de Reglamentos, para supervisar que los negocios (galerías, 
restaurantes y comercio ambulante), cuenten de forma permanente con las medidas de 
higiene y apliquen los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud ante el COVID-19.

Contribuyendo a la política transversal “Sendero Seguro”, supervisamos las luminarias que 
se encuentran en mal estado, así como el arbolado que obstruye la iluminación, realizan-
do un trabajo interinstitucional con la Dirección de Alumbrado Público y la Dirección de 
Parques y Jardines, a efecto de que se realicen las reparaciones y podas necesarias para 
garantizar la seguridad de la población local y turística en el Centro Histórico. 

Para fortalecer la coordinación interinstitucional vinculada al mantenimiento, incremen-
to y mejora de los espacios públicos verdes y arbolados, se realizó la gestión para el 
retiro de 25 árboles secos y se reforestó con 50 árboles de diferentes especies aptas 
para la zona urbana, fumigamos árboles, calles y lotes baldíos, contra diferentes plagas, 
incluido el mosquito transmisor del dengue.

Realizamos 25 Sesiones del Comité de Dictaminación del Centro Histórico donde se 
analizaron 199 expedientes, que fueron revisados y dictaminados promoviendo y au-
torizando las obras y acciones que permiten conservar el Centro Histórico en su valor 
arquitectonico.

Finalmente, con el objetivo de implementar estrategias integrales de mantenimiento 
de mobiliario urbano y limpieza que al mismo tiempo ofrecieran oportunidades de in-
clusión laboral para las personas con discapacidad y adultas mayores, trabajamos en 
conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, y el 
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Departamento de Promoción laboral, para llevar a cabo las 3 emisiones del “Programa 
de Empleo Temporal”, a través de las cuales se lleva a cabo la limpieza y mejorar la ima-
gen de los espacios públicos dentro del Centro Histórico.

Fomento, capacitación, asistencia técnica y promoción
del sector artesanal 

Durante el periodo comprendido de octubre del año 2020 a agosto del año 2021, he-
mos estado trabajando de la mano de las artesanas y artesanos del municipio para lo-
grar una reactivación económica que beneficie la venta de sus productos en diferentes 
espacios, sin dejar de lado las recomendaciones en materia de salud para evitar en todo 
momento el riesgo de contagio de COVID-19 teniendo los siguientes resultados en los 
ámbitos de promoción de productos, capacitaciones y reconocimientos a las artesanas 
y artesanos de San Pedro Tlaquepaque.

Galería de Casa del Artesano

La Galería de la Casa del Artesano registró un incremento de artesanas y artesanos en 
exhibieron sus obras teniendo un total de 108 expositores, con lo que se logró un ingre-
so de $432,338.00, correspondiente a 4,012 piezas vendidas. Se destaca también que 
durante este periodo el 73% de las artesanías fueron adquiridas por el turismo nacional 
y el 27% por el turismo internacional. 

Promoción del sector artesanal, ferias y exposiciones 

Se realizaron 8 exposiciones entre las que destancan, el pabellón “¡Qué Bonito Tla-
quepaque!”, “Expo Artesanal Semana Santa y Pascua”, “Expo Artesanal Plaza Fórum 
Tlaquepaque”, “Feria Vivero Artesanal”. En ellas participaron 144 artesanas y artesanos, 
mismos que lograron una venta de $1,247,026.00.

Es así que en el periodo de 2018 a 2021, el servicio de Ferias y Exposiciones representó 
un pilar para la reactivación y el desarrollo económico local. Como parte del eje estra-
tégico 3 del Plan Municipal de Desarrollo que se refiere a la Igualdad Sustantiva entre 
hombres y mujeres, desarrollo económico, equidad social y trabajo digno; a través de 
estas funciones de promoción artesanal hemos sido capaces de generar un total de 
$21,814,785.00 en ventas para las y los artesanos, resultado de 85 ferias y exposiciones 
a lo largo y ancho del país.

Además, es importante mencionar que como parte de la estrategia de reactivación 
económica local y abonando a la promoción artesanal, se tiene un convenio con el Tran-
vía Turístico de San Pedro Tlaquepaque, para que la Galería de la Casa del Artesano sea 
un punto dentro del recorrido. 

Otro proyecto importante de apoyo para la innovación del sector, es el denominado 
“Cerámicos Sustentables” a realizarse con el apoyo de la Secretaría del Medio Am-
biente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET) con el cual estamos en 
espera de la ficha técnica del horno que será donado por el Gobierno del Estado, para 
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poder verificar los requerimientos de funcionamiento y operación, a efecto de ubicar 
el espacio donde será instalado para beneficio y acceso de las artesanas y artesanos 
interesados del municipio. Este proyecto se realiza gracias a la vinculación y con el 
acompañamiento de la Dirección de Medio Ambiente.

Capacitación para el personal 

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, las actividades administrativas dis-
minuyeron, dando la oportunidad, para que 22 personas se capacitarán en línea con los 
temas de “Derechos de las Personas Adultas”, “Igualdad y No Discriminación”, “Marke-
ting Digital” y “Educación Financiera”.

Patronato Nacional de la Cerámica 

Por lo que, considerando los riesgos que implicaría el desplazamiento de las y los arte-
sanos provenientes de tan diversos estados del país, para contar con su asistencia en la 
realización de la cuadragésima cuarta (44a) edición del Premio Nacional de la Cerámi-
ca en San Pedro Tlaquepaque, es que se tomó la decisión de suspender el evento, pero 
no cancelarlo, de acuerdo a lo que el Consejo de Premiación determinó. Se ha avanzado 
en la búsqueda de una logística adecuada que nos permita llevar a cabo la 44a edición 
del Premio Nacional de la Cerámica, pero con base a los protocolos actuales requeridos 
por la contingencia sanitaria, cuidando la salud tanto para las y los participantes, como 
para el equipo que lleva a cabo dicho evento.

Dentro del contexto actual de contingencia sanitaria que restringió la realización de 
festivales y eventos masivos, se realizó la gestión de un fondo especial ante la organi-
zación Iberartesanías, por la cantidad de $200,000.00, mismo que fue destinado para 
apoyar a las y los artesanos que, aunque no participaron en el Premio Nacional de la 
Cerámica en el calendario convencional, se detectó su situación altamente vulnerable y 
afectaciones causadas por dicha pandemia.

De igual modo, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, se brindó 
apoyo a 35 artesanas y artesanos del estado de Jalisco con la cantidad de $10,000.00 
para acopio de sus piezas.

Se trabajó con las y los artesanos en la elaboración de un catálogo digital de autores y 
obras artesanales de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, con la información del precio y 
técnica de elaboración, donde a través de fotografías de sus piezas, se resaltó el trabajo 
de 43 artesanas y artesanos, con el objetivo de dar a conocer sus piezas y abrir cana-
les alternativos de comercialización ante las restricciones sanitarias implementaadas a 
nivel estatal y nacional.

Con el objetivo de preservar las técnicas tradicionales de alfarería, fusionadas con dis-
tintas disciplinas artísticas, se convocaron a artistas del diseño en joyería y de las arte-
sanías, para impulsar y visibilizar la unión de talentos, que dieron como resultado final 
una colección de arte hecho en nuestro país.
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También, se llevó a cabo la difusión de charlas virtuales quincenales del “Proyecto Ca-
pacitarte” con la intención de que las y los artesanos actualicen sus técnicas de emba-
laje, quema de sus piezas e innovación en la elaboración de sus obras.

Finalmente, cabe destacar que, con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universi-
dad del Valle de Atemajac (UNIVA), de la Licenciatura de Comunicación Social se creó 
un archivo histórico digital de los 43 años del Premio Nacional de la Cerámica, que que-
dará en el Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro, como parte 
del acervo cultural de dicho museo.

Promoción del desarrollo agropecuario a través del mantenimiento 
de las vialidades rurales, mejoramiento de suelos y conservación de 

mantos freáticos

Rehabilitación de la infraestructura rural

Durante el periodo que abarca el mes de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021 
el Módulo de Maquinaria Pesada de la Dirección de Desarrollo Agropecuario brindó el 
servicio a la población de las localidades de Santa Anita, Potrero Las Pomas del Eji-
do Santa Ana Tepetitlán, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San 
Martín de las Flores, San José de Tateposco y Los Puestos, retirando obstrucciones y 
fortaleciendo los bordos y taludes de drenes parcelarios y pluviales. Todo ello con el 
fin de prevenir desbordamientos e inundaciones en temporal lluvioso. Adicionalmente, 
se realizaron acciones para la rehabilitación de caminos saca-cosechas y vías alternas, 
lo que resulta de gran importancia pues gracias a ello se mantuvo el libre tránsito de 
habitantes y proveedores de servicios para estas localidades.

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
San Pedro Tlaquepaque

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque (CM-
DRS), es el punto de conexión para el desarrollo económico de las áreas rurales del 
municipio y esta conformado por los representantes de los Ejidos Productivos, la Aso-
ciación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, Cadenas Productivas y las depen-
dencias Federales, Estatales y Municipales que les compete el fomento del ámbito rural. 

Tabla 44.- Acciones para la rehabilitación de infraestructura rural  

Actividades Avances

Limpieza de drenes parcelarios 10.4 Km (56.2%)

Limpieza de drenes pluviales 2 Km (6 %)

Rehabilitación de vialidades rurales 52 Km (50.4 %)

Traslado de materiales 1,498 viajes (17,869 m3)
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Plan de reabastecimiento del Acuífero Toluquilla

Dentro de la agenda de trabajo del El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Susten-
table de San Pedro Tlaquepaque (CMDRS) destacan los esfuerzos articulados entre 
gobierno local y sectores productivos agropecuarios, en torno al “Plan de Reabasteci-
miento del Acuífero Toluquilla”, que tiene como objetivo principal el re-introducir agua 
al acuífero a través de la cosecha de agua de lluvia con el fin de ir recuperando los ni-
veles del acuífero de Toluquilla.

Como resultado de la creación de la Mesa de Trabajo del Agua del IMEPLAN y para 
avanzar los objetivos del plan, se buscó la vinculación con la Universidad de Guada-
lajara, para que, apoyados con investigadores del Centro Universitario de Tonalá, se 
realizara el “Estudio de Caracterización de los Acuíferos del área Metropolitana de Gua-
dalajara”, mismo que fue presentado a los miembros del CMDRS el 26 de marzo.
 
En seguimiento a esta agenda planteada desde CMDRS y como respuesta por parte del 
Gobierno Municipal, durante el mes de abril, se gestionó la realización de 10 pozos de 
absorción de agua pluvial tecnificados distribuidos en los siguientes ejidos: Ejidos To-
luquilla, La Calerilla, Santa Anita y el Potrero Las Pomas del Ejido Santa Ana Tepetitlán.

Tabla 45:- Reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
San Pedro Tlaquepaque (CMDRS)

Programa de conservación y mejoramiento de suelos agrícolas

Con el fin de reducir la aplicación de agroquímicos, y por lo tanto la contaminación de 
suelos, del agua y las emisiones de CO2 vinculadas al uso de estos insumos pero al mis-
mo tiempo, buscando mantener la productividad de los campos agrícolas del municipio, 
y establecer ejemplos de métodos de producción más sustentables que contribuyan a 
la seguridad alimentaria de San Pedro Tlaquepaque, en este segundo trimestre de 2021 
se realizó la compra directa y adquisición de mejoradores de suelo, para incrementar 
la fertilidad de los suelos agrícolas del municipio. Los cuales fueron distribuidos entre 
los productores, núcleos agrarios, de acuerdo a lo que se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 46.- Distribución de composta en los ejidos

Localidad
 

Toneladas de composta
 

Toneladas de Cal Agrícola
 

Santa Anita *120 120 

Potrero Las Pomas del Ejido 

Santa Ana Tepetitlán 60
 

60
 

La Calerilla 60 60 

Toluquilla *120 120 

Los Ranchitos 60 60 

San Martín de las Flores 60 60 

Los Puestos 60 60 

San José de Tateposco 60 60 

Total 600 600 

*San Sebastianito y La Asociación Ganadera Local de San Pedro Tlaquepaque, desis-
tieron del apoyo, por lo que se redistribuyeron las cantidades asignadas en los ejidos 
de Toluquilla y Santa Anita, quienes manifestaron interés por ampliar la aplicación de 
dichos mejoradores.

Acciones de apoyo a la comercialización y cooperativas

Como parte de las acciones de atención y apoyo para la comercialización de productos 
agropecuarios generados a través de esquemas cooperativos, este año los agricultores 
integrantes de la Cooperativa de Productores de Higo de Santa Anita participaron en el 
Festival Gastronómico del Higo en su edición 2021, realizado durante el mes de agos-
to del presente. En este proyecto se relacionan directamente los restauranteros de la 
zona centro de San Pedro Tlaquepaque y los productores de la Cooperativa, evitando 
comercializadores intermediarios entre ambas partes, fomentando la economía local y 
reactivando la economía del municipio ante la pandemia por COVID 19.

Otros servicios para apoyar al sector agropecuario:
Campaña zoosanitaria para la detección de brucella

y tuberculosis en ganado rumiante

La seguridad alimentaria y la salud pública son de vital importancia, es por ello que 
desde el mes de abril de este año se reactivó la Campaña de detección de brucella y 
tuberculosis en ganado de traspatio, iniciando en las localidades de Santa María Teque-
pexpan, San Sebastianito y el Cerro del 4 (en puntos donde aún se realiza el pastoreo), 
estas acciones benefician a las familias de las localidades anteriormente mencionadas 
que consumen la leche de estas vacas y dan valor agregado a la leche al hacer produc-
tos lácteos (queso y yogurth).
 
El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, creó el fondo de indemnización para los 
ganaderos de traspatio que tienen todos sus trámites en regla y cuyos animales re-
sulten positivos a estas enfermedades (indemnización por $10,000.00 por cabeza de 
ganado afectado hasta agotar el recurso), el cual se ejerce con el fin de que puedan 
repoblar sus hatos con animales sanos.

93



Tabla 47.- Muestreo y vacunación contra brucella (RB51)

Tabla 48.- Aplicación de vacunas para prevención y erradicación de enfermedad 
hemorrágica viral de los conejos

 Muestreo y Vacunación contra  Brucella (RB51) 

Localidad
 Cantidad de 

cabezas 
Tipo de 
ganado 

Muestreo
 

Vacunación
 

Santa María Tequepexpan 40
 Bovino 

Lechero 40
 

40
 

San Sebastianito 08
 Bovino 

Lechero 08
 

08
 

La Gigantera 60
 Bovino 

Lechero 60
 

60
 

El Tajo 
23

 Bovino 
Lechero 23

 
23

 

Cerro del 4 (Terralta) 10
 Bovino 

Lechero 
10

 
10

 

Cerro del 4 (Antenas) 21
 Bovino 

Lechero 21
 

21
 

Totales 162  162 162 

 

Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos Tipo 2

En vinculación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA), 
la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) y la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), se 
realizó la campaña de “Prevención y Erradicación de la Enfermedad Hemorrágica Viral 
de los Conejos Tipo 2”, en donde personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 
se capacitó y realizó la revisión de las unidades de producción de conejo para carne y 
mascota de San Pedro Tlaquepaque para la aplicación de vacunas, como se muestra en 
la tabla siguiente: 

Unidad de producción Hembras Machos Crías Nº vacunados 

Granja Tótem (Ornato) 24 4 0 28 

Granja Betel (Carne) 11 12 8 31 

Granja Guzmán – Mendiola (carne) Desistió de la vacunación  

Granja La Capacha Desistió de la vacunación  
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Imagen 1. Mapa de atención en limpieza de azolve y obstrucciones del caudal del Arroyo 
Seco por el Módulo de maquinaria Pesada de Desarrollo Agropecuario.

Trámite de credencial agroalimentaria

Personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario fue capacitado para ser enlace 
y para la captura de documentos dentro del trémite para obtener la Credencial Agro-
alimentaria que expide la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado. En 
el periodo de octubre de 2020 a marzo de 2021 se han capturado 25 expedientes y 
entregado 20 credenciales a los productores agrícolas y pecuarios de San Pedro Tla-
quepaque, gracias a lo cual, utilizando esta credencial, podrán solicitar apoyos econó-
micos, gestionar apoyos para sus proyectos productivos, así como realizar actividades 
de venta y traslado de ganado.
 
El efecto acumulado de las tareas de desazolve y fortaleciendo los bordos y taludes 
de drenes parcelarios y pluviales que se realizaron periódicamente, así como las labo-
res específicas de limpieza del azolve del caudal del Arroyo Seco, contribuyeron a la 
prevención de posibles inundaciones de zonas urbanas y rurales, principalmente en las 
colonias aledañas, como son El Real, La Gigantera, Geo Villas Los Olivos (Olivos Tla-
quepaque, Olivos Residencial), Sofía Hábitat, Rancho El Trece, Rancho El Trece, Altus 
Bosques, López Cotilla, Villa Fontana, La Aurora y Valle de la Misericordia, tal como se 
muestra en la siguiente imagen:
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Eje Estratégico 4
Gestión Ambiental para la Preservación y 

Restauración de los Servicios Ambientales

Durante la presente gestión, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través 
de la Dirección General de Medio Ambiente, se desempeñó en estricto apego a los 
principios de la administración pública, a fin de lograr los objetivos fijados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, así como los acuerdos y compromisos mundiales en 
materia de medio ambiente y cambio climático, atendiendo al eje estratégico 4, corres-
pondiente a la Gestión Ambiental para la Preservación y Restauración de los Servicios 
Ambientales, a través de las acciones que a continuación se describen. 

Mejoramiento de la Calidad del Aire

En lo relativo a la recuperación de servicios ecosistémicos y a la reducción de Emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI), teniendo como marco la acción climática lo-
cal, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ha tenido participación activa en 
el Grupo de Trabajo de Calidad del Aire, grupo coordinado por el Instituto de Planea-
ción y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), con la 
finalidad de realizar un diagnóstico en materia de calidad del aire. En conjunto con el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI), se coadyuvo con la actualización del inventario 
de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero con línea base 2018, en el que 
se consideraron los siguientes contaminantes: 

Tabla 49.- Inventario de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero
con línea base 2018
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El citado diagnóstico, brinda al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque la po-
sibilidad de actualizar el Plan de Acción Climática Municipal, y a determinar líneas de 
acción de mayor impacto para la calidad del aire en nuestro municipio.

De igual modo y en observancia al Plan de Contingencia Atmosférica Interno del Go-
bierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (PCAI), en coordinación con las siguientes 
dependencias: Dirección General de Comunicación Social, Dirección de Obras Públicas, 
Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, Dirección de Parques y Jardi-
nes, Dirección de Participación Ciudadana, Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos, Departamento de Transportación de Agua en Pipas, Dirección de Movilidad 
y Transporte de San Pedro Tlaquepaque, Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos, Dirección de Cementerios, COMUDE y Servicios Médicos Municipales; se 
aseguró una actuación de conformidad a sus atribuciones, con el propósito de desple-
gar acciones de prevención e inspección, por lo que de manera coordinada se actuó opor-
tuna y eficazmente, ante situaciones de precontingencias y contingencias ambientales.

Hemos contribuido a la regulación de las emisiones generadas por el sector ladrillero, al 
renovar 51 permisos para quema de ladrillo, de aquellos productores, que cumplen con 
los requisitos establecidos.
 
Asimismo, es de destacar que atendiendo a la veda de quema de ladrilo decretada me-
diante el Operativo Invernal 2020-2021, dictado por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, se suspendieron las autorizaciones para producción de ladrillo ar-
tesanal, del 15 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021. Por lo que, en concordan-
cia con la postura del Gobierno Municipal de manifestar apoyo y responder de manera 
sensible y cercana a las necesidades de los sectores económicos vulnerables, a través 
de la Dirección General de Medio Ambiente se gestionó y benefició con 757 despensas, 
a 169 familias de ladrilleros, por su compromiso con dicha suspensión de labores.
  
Finalmente y con la visión de proporcionar soluciones de largo plazo que atiendan la raíz 
de dichas problemáticas de contaminación atmosférica, es que la Dirección General de Me-
dio Ambiente, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
y la Universidad de Guadalajara, llevan a cabo el Proyecto Cerámicos Sostenibles, mediante 
el cual se buscará la reconversión tecnológica y productiva, abordando la problemática 
que afronta el sector ladrillero y alfarero, desde un enfoque social, económico y ambiental, 
buscando establecer el Centro de Cerámicos Sostenibles piloto, en esta circunscripción 
territorial, otorgando una certificación ecológica para sus productos.

Gestión Integral del Agua

El ámbito de la gestión del agua, implica la coordinación interinstitucional de depen-
dencias municipales, estatales y federales, es por ello que, en seguimiento a lo esta-
blecido en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), donde se identifica la necesidad de 
establecer convenios de coordinación estatal y federal para fortalecer el monitoreo y 
control de contaminantes del agua para evitar que se viertan ilegalmente aguas resi-
duales industriales a la red de drenaje pluvial municipal o hacia cauces del municipio, 
se dió atento seguimiento al Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de 
Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria Río Santiago, mediante el cual se 
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establecen los lineamientos de colaboración y coordinación, conforme al ámbito de las 
respectivas atribuciones, dentro del territorio que comprende el Municipio, con el fin de 
proteger, conservar y preservar el ambiente y los ecosistemas, así como para asegurar 
el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental. 

Recuperación de Servicios Ambientales y Reducción de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

  
Se participó con el IMEPLAN para la elaboración del Plan de Acción Climática Metro-
politana (PACmetro), el cual es un instrumento de planeación estratégica alineado a los 
objetivos del Acuerdo de París, mismo que integra de manera socialmente inclusiva y 
equitativa los componentes de adaptación y mitigación al cambio climático.

Cabe destacar que el mayor logro la Dirección General de Medio Ambiente, durante la 
presente administración, es la conclusión del Plan de Acción Climática Municipal (PAC-
MUN), mismo que se realizó en coordinación con la Organización Internacional de Go-
biernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), así como con el Instituto de Planeación 
y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), y mediante 
el cual se establecieron diversas líneas de acción con enfoque de mitigación y adap-
tación, involucrando a 14 dependencias municipales, las que contribuyen a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, acciones que en el mismo sentido, ayudarán 
a la recuperación ambiental del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) Miravalle, 
garantizando así un medio ambiente sano para los habitantes de esta circunscripción 
territorial.
 
El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque realiza la divulgación de su gestión 
ambiental mediante la plataforma CDP Cities, y en el año 2020, se consiguió una califi-
cación de C, mejorando de sobremanera la calificación anterior, la cual era D, haciéndo-
se evidentes los resultados de las acciones realizadas por el Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque tendientes a garantizar un ambiente sano para sus habitantes, así 
como encaminar los esfuerzos, a fin de contribuir de manera decidida al cumplimiento 
de las metas fijadas en el Acuerdo de París, a través del citado Plan de Acción Climática. 
Obteniendo, además, una medalla por el desempeño en materia de adaptación ante el 
cambio climático, teniendo dicha insignia validez de carácter internacional.

Otra función fundamental que se realiza desde el Gobierno Municipal es la dictamina-
ción de estudios de impacto ambiental y la emisión de opiniones técnicas, a efecto de 
dictar condicionantes con enfoque de prevención y mitigación a las acciones de inter-
vención solicitadas. En este tercer año de gobierno, recibimos 144 trámites ambientales 
y se atendieron 45 denuncias ambientales populares.
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Asimismo y a través del Departamento de Educación Ambiental, se impartieron diver-
sos programas educativos comunitarios y escolares, para el mejoramiento de la calidad 
del aire y la recuperación de servicios ambientales, con enfoque en el cultivo de las 
plantas y arbolado, entre los cuales se encuentran los siguientes programas: “Peque 
huertos”, mediante el cual se entregaron 2,025 semillas y 2,089 árboles; “Así Quiero Mi 
Mundo”, mediante el cual se beneficiaron a 1,453 personas; y “Cultivando Conciencia”, a 
través del cual se beneficiaron a 10,671 personas, todo lo anterior, a través de los talleres 
impartidos en la Plaza de la Gastronomía, así como en las instalaciones que ocupa el 
Departamento de Educación Ambiental, acudiendo a los mismos, ciudadanos prove-
nientes de las colonias: Las Juntas, Miravalle, López Cotilla, Las Juntitas, San Martín de 
Las Flores de Abajo, San Martín de las Flores de Arriba, Álvaro  Obregón, Canal 58, Pa-
seos del Prado, Nueva Santa María, Guayabitos, Emiliano Zapata, La Cofradía, San Juan, 
Zona Centro, Colonial Tlaquepaque, Las Pomas, San Pedrito, Lomas del Cuatro, Lomas 
de San Miguel, Hacienda de Vidrio, Toluquilla, Álamo Oriente, Artesanos, Arroyo Seco, 
Brisas de Chapala, Cerro del Cuatro, Cerro del Jagüey, El Álamo, El Órgano, El Sauz, El 
Vergel, Guadalupe Ejidal, Infonavit, Miraflores, Juan de la Barrera, Las Huertas, Las Lie-
bres, Los Meseros, Paseos del Lago, Portillo López, Santa Anita, Santibáñez, Tateposco, 
Villa Fontana, Los Cantaros, Paraísos del Colli, Solidaridad, Hidalgo, Lomas del Tapatío, 
Camichines, Artesanos, Linda Vista y Fraccionamiento Revolución.

Gestión Integral de Residuos 

Por medio del Departamento de Educación Ambiental, continuamos el programa “Gobier-
no con Buen Papel”, mediante el cual se recolectaron 4,274 kilogramos de papel para su 
reciclado. Además de lo anterior, se colocaron 99 letreros con la leyenda “Prohibido tirar 
basura”, en las zonas donde se detectó mayor incidencia de basura acumulada.
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Principales logros del periodo 2018 – 2021 (Resumen)

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, concluyó el primer inventario de 
contaminantes criterio y gases de efecto invernadero con línea base 2016, mismo que 
sirvió como base para la elaboración del primer Plan de Acción Climática Municipal, 
instrumento jurídico tendiente a afrontar y reducir los efectos del cambio climático, así 
como encaminar los esfuerzos, a fin de contribuir al cumplimiento de las metas fijadas 
en el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

A través de su implementación y el reporte de los resultados de dicho instrumento 
jurídico, a través de la plataforma CDP Cities, se logró un reconocimiento en materia 
ambiental, es decir, es la primera vez en la historia que San pedro Tlaquepaque es re-
conocido a nivel internacional como un Gobierno que no sólo ha proyectado acciones 
tendientes a mitigar y adaptar los efectos del cambio climático.

Asimismo, se finalizó el inventario de contaminantes criterio y gases de efecto inver-
nadero con línea base 2018, lo cual permitirá actualizar el citado plan, con el propósito 
de dictar e implementar nuevas medidas de acción de mitigación y adaptación, con 
el propósito de garantizar un medio ambiente sano para los ciudadanos de San Pedro 
Tlaquepaque, actuando en todo momento, bajo el principio de progresividad. 
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Eje Estratégico 5
Construcción de la Comunidad 

y Seguridad Ciudadana 

Este Gobierno Municipal, da prioridad a las acciones que promuevan la seguridad hu-
mana, con enfoques integrales que trascienden en la manera de generar respuestas, 
con la participación de multiples instancias y personas, conjuntando las agendas de los 
actores sociales que intervienen en la seguridad, en el desarrollo y los derechos huma-
nos en las colonias, barrios y comunidades. 

Hemos creado políticas públicas, programas y acciones  que aportan a las personas los 
fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad. Mediante un enfoque de 
prevención minimizamos las repercusiones de las violencias y la inseguridad, además 
que elaboramos soluciones y construimos capacidades humanas.

Seguridad Pública

Con el propósito de brindar un mejor servicio de seguridad pública, respondiendo de 
manera cortés y profesional las solicitudes reportadas a través de la central de comu-
nicación e información, al paso de alguna unidad oficial y de manera directa por las 
personas, hemos atendido un total de 75,930 servicios.

Tabla 50.- Logros alcanzados con patrullaje y vigilancia.

Como resultado de los operativos y patrullaje, decomisado diferentes tipos de narcóti-
cos que representan un costo aproximado de $705,267.13, con lo cual se coadyuva en 
prevenir la violencia, delincuencia y las adicciones.
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Tabla 51.- Tipo de narcóticos decomisados

Tabla 52.- Solicitudes atendidas en coordinación con autoridades judiciales y ministeriales 
del fuero común y federal

(*)   Artículo 473 Ley General de Salud y Artículo 193 del Código Penal Federal.
(**) Según los precios que informaron los consumidores.
(***) Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el 
artículo 479 Ley General de Salud.

Con el objetivo de lograr mejores condiciones de seguridad y calidad de vida de la 
población, a partir del 12 de agosto de 2020, se cuenta con 5 módulos itinerantes que 
fueron instalados en puntos estratégicos del municipio; cada módulo se encuentra pro-
visto con equipo de radio comunicación, escritorios, sillas, equipo de cómputo, impre-
sora y cámara de videovigilancia, con la finalidad de reforzar la seguridad y mantener 
mayor cercanía con la ciudadanía.
En coordinación con la Subdirección de Prevención Social del Delito llevamos a cabo 
acciones preventivas para detectar y dar seguimiento oportuno a situaciónes que ge-
neren conflictos personales o familiares en nuestros policías, es así que a julio de 2020 
se han brindado 200 sesiones de atención psicológica.

Coordinación para la seguridad de las personas

Dimos continuidad a los operativos en materia de seguridad en conjunto con los go-
biernos estatal y federal, así como del ámbito metropolitano y sectores educativos, 
empresariales y comunitarios, con el objetivo de proteger la vida y patrimonio de las 
personas en el municipio.
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Tabla 53.- Coordinación interinstitucional en operativos y eventos comunitarios

Colaboramos con el “Protocolo Alba” y “Alerta Amber” proporcionando las caracterís-
ticas y poniendo fotografías de 3,226 niñas, niños, adolescentes y mujeres con reporte 
de desaparición en lugares visibles dentro de nuestros sectores y agrupamientos, para 
apoyar en su localización.
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Continuamos en coordinación con el “Proyecto Escudo Urbano C5” para el manejo de 
mecanismos de videovigilancia que amplíen las expectativas de la ciudadanía en mate-
ria de seguridad en sus colonias y la pronta intervención policial en casos detectados 
por este medio, diariamente se verifican 20 videocámaras.

Durante el periodo de octubre de 2018 a junio de 2021 nos comprometimos a brindar 
seguridad a las personas en el municipio y sus bienes, respetando sus derechos a través 
de la prevención y atención de las violencias y delincuencia.

Tabla 54.- Resultados de la dirección operativa
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Profesionalizar el servicio de seguridad pública
 
A través de la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial, realizamos acciones 
de formación inicial, continua y permanente, con los objetivos de reclutar, formar, capaci-
tar, profesionalizar y actualizar a mujeres y hombres policías preventivos municipales.

Tabla 55.- Cursos impartidos a las y los policías
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Tabla 56.- Acciones de capacitación
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En el mes de octubre del 2020 concluimos la formación inicial de la VI generación de 
35 becarios, 10 mujeres y 25 hombres, con un beneficio económico de $27,000.00 por 
persona, sumando la cantidad de $945,000.00 con recursos provenientes del “Progra-
ma de Fortalecimiento para la Seguridad” (FORTASEG).

Por otra parte, enfocados en aumentar el estado de fuerza, de 2018 a 2021, 105 perso-
nas fueron becadas e incorporadas a las filas operativas de la Comisaría.

Tabla 57.- Personas graduadas como policías preventivos de octubre 2018 a 2021

Tabla 58.- Servidores públicos que realizan la función policial que participaron en acciones y 
programas de profesionalización

Dando cumplimento a los requisitos legales para su permanencia como personal ope-
rativo, realizamos acciones para la acreditación y actualización en:
 

• Evaluación del desempeño a 580 policías, consistente en los rubros teóricos, de 
responsabilidad administrativa y de reconocimientos.
• Registro y obtención de la Clave Única Policial (CUP) de 416 personas, cuya par-
ticipación consistió en la gestión del curso en competencias básicas.
La formación y constante capacitación de personas que integran la plantilla ope-
rativa en nuestra comisaría son el principio rector en nuestra corporación, así se 
dignifica su labor, se reconocen sus aciertos y se hacen efectivos los derechos 
humanos.
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Acreditación en control de Confianza

En el año 2020 logramos el cumplimiento del 100% de las metas convenidas con el 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, en 2021 lle-
vamos un avance del 50% en relación a 308 evaluaciones convenidas, cumpliendo con 
los requisitos de nuevo ingreso y permanencia para asegurar el optimó desempeño de 
del cuerpo operativo.

Para la evaluación en materia de control y confianza fin se realizó una inversión de 
$1´540,000.00 de recurso municipal, de conformidad con el convenio de colaboración 
realizado con el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.

Año con año se manda a evaluar en control de confianza a un número significativo de ele-
mentos para mantener a más del 80% de la corporación, logrando con ello la obtención del 
Certificado Único Policial, de prácticamente el 100% del estado de fuerza aprobado.

Durante la administración, la profesionalización policial fue una de nuestras priorida-
des, por lo que la inversión en la credencialización de portación de arma que coadyuva 
en la obtención de la licencia colectiva de portación de arma fue sustantiva.

En el periodo enero – junio de 2021, realizamos una inversión municipal de $27,821.44 
en 750 credenciales para portación de arma de fuego, este es un proceso que se trami-
ta ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General del Estado; 
con ello se promueve en el personal policial las competencias necesarias para la porta-
ción de armas. Se invirtió la cantidad de $27,821.44 de recursos municipales.

A fin de coadyuvar en la profesionalización policial y seguridad pública, a través de 
la Subdirección Técnica y de Planeación Estratégica se coordinan procesos para efi-
cientar la captura de los informes policiales homologados, realizar mantenimiento al 
armamento, así como procesos informativos e informáticos de tratamiento de los datos 
para optimizar la información y favorecer la toma eficaz de decisiones con respecto a 
la seguridad pública. En este periodo hemos realizado lo siguiente:

• Limpieza y mantenimiento al 100% de las armas que utiliza el personal policíaco.
• Adecuamos los depósitos de armamento municipales, con base en el Reglamen-
to de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la SEDENA y en coordi-
nación con la Dirección Administrativa, mejorando las características del espacio y 
mobiliario lo que propicia el incremento de la vida útil del armamento.
• Realizamos reingeniería de procesos de las áreas de información y sistematiza-
ción, eficientando la captura del Informe Policial Homologado (IPH) en el sistema 
“Plataforma México”. 

Tabla 59.- Adquisición de formatos para la credencialización para portación de armas
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Tabla 60.- Adquisición de uniformes en el periodo 2018-2021

Tabla 61.- Inversión en parque vehicular e insumos 2018-2021

Equipamiento táctico-operativo 

Para dignificar y seguir otorgando herramientas necesarias a la plantilla del personal 
operativo, realizamos una inversión de $2’661,886.80 con recurso municipal, para la 
adquisición de 715 pantalones, 705 camisolas, 383 pares de botas y 389 gorras beisbo-
leras. De igual modo, en el mes de mayo de 2021 se adquirieron 100 chalecos balísticos 
con una inversión de $1’496,400.00.

Asimismo, incrementamos el parque vehicular de la Comisaría, además de la inversión 
en su mantenimiento para brindar mejor servicio y atención a la población.
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Con la intención de brindar mejor servicio a nuestro municipio, en el mes de agosto se 
realizó la inversión municipal de $ 39’000,000.00 para la compra de 1 Jeep, 5 sedan y 
35 pick up haciendo un total de 41 vehículos patrulla para ser incorporados e incremen-
tar el  parque vehicular de la Comisaría.

En la Subdirección Técnica y de Planeación Estratégica realizamos la gestión y compra 
a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Gobierno del Es-
tado, quienes a su vez hacen la compra a la SEDENA, de 55,000 municiones de diferen-
tes calibres con una inversión municipal de $528,336.00, mejorando el equipamiento 
táctico-operativo de la Comisaría, así como la realización de prácticas de tiro, con lo 
cual se fortalecen las habilidades operativas del personal.
En esta administración adquirimos equipamiento táctico-operativo que coadyuva en 
el proceso en la prevención del delito, seguridad ciudadana y seguroidad de nuestros 
elementos.

Infraestructura para la prestación del servicio de seguridad pública

Con la finalidad de mejorar la infraestructura para la prestación del servicio de seguridad pública, 
en el periodo de octubre 2020 a junio 2021 realizamos una inversión municipal de $146,308.67, 
en las siguientes acciones:
.

• La remodelación de la nueva sede de la Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Gé-
nero (UVI).
• Se colocó una capa de concreto de 50 mt2 en el taller mecánico de la Comisaría.  
• Se remodelaron los baños y se cambiaron las luminarias en el edificio central de la Comisaría, 
también se cambió la instalación eléctrica y desmanteló la tubería del área de informática.
• Realizamos las obras de electrificación, cambio de luminarias y corrección de la instalación eléctri-
ca, así como el cambio de la tubería hidráulica y la modificación de los tinacos en las instalaciones 
de la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial.
• Remodelamos el módulo de Proximidad Social.
• Realizamos trabajos de rehabilitación y pintura en las instalaciones del sector 5 de Santa Anita.

Tabla 62.- Adquisición de equipamiento táctico operativo de octubre 2018-2021
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Protección de la vida de las personas, sus bienes y su entorno

En la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos trabajamos en la gestión 
y aplicación de recursos para la profesionalización del servicio y fortalecimiento de 
acciones de prevención, auxilio, recuperación y restablecimiento de las condiciones 
ante la presencia de contingencias o desastres ocasionados por diferentes fenómenos 
perturbadores y de riesgo para la población. 

A través del “Programa Gestión integral del riesgo de inspección y dictaminación”, 
realizamos 3,849 servicios de inspecciones, emisión de vistos buenos, actas de riesgo 
y circunstanciadas, cartas compromiso de medidas de seguridad, notificaciones, aper-
cibimientos en viviendas en zonas de riesgo, expedición de dictámenes de riesgo.

Asimismo, implementamos el “Programa Operativos Preventivos de Eventos Socio-or-
ganizativos” para la protección de la vida de las personas, sus bienes y el entorno, en 
eventos de concentración masiva realizando 1,939 servicios de prevención.

Tabla 63.- Infraestructura para la prestación del servicio de 
seguridad pública con recurso municipal
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Tabla 64.- “Programa de Operativos Preventivos en Eventos Socio-organizativos”
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Durante la ejecución del “Programa Prevención y Respuesta a Contingencias Hidrome-
teorológicas” con operativos en el temporal de lluvias se realizaron diversas acciones, 
brindando atención y respuesta a emergencias ordinarias por fenómenos perturbado-
res naturales de tipo hidrometeorológico, atendiendo 3,566 servicios en el período que 
se informa.

Con el “Programa Operativo Preventivo Temporada de Estiaje e Incendios Forestales”, 
atendimos 1,194 servicios derivados del fenómeno perturbador de tipo antropogénico, 
de tal forma que mediante varias acciones dimos respuesta a todas las emergencias 
suscitadas en este rubro con la finalidad de reducir riesgos a la población.

Tabla 65.- “Programa de Operativos en Temporada de lluvias”

Tabla 66.-Operativos en temporada de estiaje e incendios forestales
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En la ejecución del “Programa Bomberil de Respuesta a Emergencias Ordinarias” aten-
dimos todas las emergencias suscitadas, con la finalidad de salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y el entorno en los tres sectores de la sociedad tlaquepaquense y 
zonas aledañas; para ello, realizamos 5,248 servicios en este rubro.

“Programa de Profesionalización y Actualización Especializada en el Servicio 
de Protección Civil y Bomberos”

El Grupo USAR San Pedro Tlaquepaque está especializado en búsqueda y rescate ur-
bano con autonomía y capacidad operativa, comandado por una mujer e integrado por 
27 personas que auxilian en la localización, extracción, y estabilización inicial de per-
sonal atrapado en espacios cerrados en emergencias y/o desastres o bajo escombros 
dentro y fuera del municipio.

El “Programa de Profesionalización y Actualización Especializada”, se ejerce según los 
requerimientos de cada área y conforme al perfil de puestos específico, mediante la 
identificación de las necesidades de cada recurso humano que se desempeña en esta 
institución, 108 servidoras y servidores públicos asistieron a cursos especializados y 
prácticas profesionalización y actualización.

Tabla 67.- Servicios atendidos con el “Programa Bomberil de 
Respuesta a Emergencias Ordinarias”

Tabla 68.- Servicios realizados en materia de prevención (protección civil y gestión integral del 
riesgo) y de atención a las emergencias bomberiles ordinarias y extraordinarias (reactivos)
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Tabla 69.- “Programa de Profesionalización del Personal de la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos
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La profesionalización de los servidores públicos estuvo acompañada por las gestiones 
para la adquisición de equipo, permitiendo suministrar herramientas y material profe-
sional para el mejor desempeño de las actividades diarias.

Tabla 70.- Equipo, herramientas y material adquirido 
del 16 de julio de 2020 a julio 12 de 2021
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“Programa de Capacitación a la Población Civil”

Para contribuir en la difusión de las medidas de prevención en el rubro de protección 
civil, a través del “Programa Gestión Integral del Riesgo de Capacitación a la Población 
Civil”, se llevaron a cabo diversas capacitaciones a la ciudadanía, logrando la participa-
ción de 1,957 personas en la municipalidad, fortaleciendo la cultura de la autoprotección.

“Programa de Gestión Administrativa para el Fortalecimiento de la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos”

Se continuó trabajando de manera virtual en las reuniones de la Mesa Metropolitana de 
Protección Civil y Bomberos, dentro de la cual seguimos alimentando la plataforma del 
Sistema de Vigilancia y Monitoreo del VIMOZmetro coordinadamente con las demás 
instituciones participantes. 

Se autorizó el presupuesto por $500,000.00 pesos para la actualización integral del 
Atlas Municipal de Riesgos de San Pedro Tlaquepaque en el tema de hidrología, sien-
do otro programa de consolidación que benefició a todos los habitantes y turismo de 
nuestro municipio, cuyos avances son:

• Se descargaron y mapearon las zonas de inundaciones registradas en el programa VI-
MOZmetro.
• Se mapearon las 32 colonias propensas a inundaciones obtenidas en visitas de campo.
• Se delimitó la subcuenca hidrológica que corresponde al municipio.

Tabla 71.- Monto de gestiones realizadas para la adquisición de unidades, material, equipo y 
herramientas para el desempeño de las funciones preventivas y reactivas

Tabla 72.- Capacitaciones impartidas a la población civil
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• Se obtuvieron los cálculos para la realización del estudio hidrológico y los períodos de 
retorno para inundaciones fluviales y pluviales.
• Se trabajó en la entrega de la información al Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) con la finalidad de que nuestro Atlas municipal sea integrado al Atlas Nacio-
nal de Riesgos.

Por primera vez, del 11 al 13 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una “feria de la salud” 
en nuestras instalaciones, en la cual se beneficiaron 75 servidores públicos y 25 de sus 
familiares; contamos con la presencia de personal de Secretaría de Salud Jalisco, que 
efectuaron una revisión general mediante pruebas rápidas de detección de glucosa en 
angre, colesterol, triglicéridos, VIH, salud mental, salud bucal, detección oportuna de 
cáncer cérvico uterino y aplicación de vacunas contra la Influenza. 

Consejo Municipal de Protección Civil

El día 27 de mayo de 2021, se llevó a cabo la décimo sexta sesión de la Comisión Edilicia 
de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, en la cual se presentó el Mapa úni-
co de inundaciones y acciones para la prevención y mitigación de lluvias en San Pedro 
Tlaquepaque. 

De igual manera, ese día sesionó la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, en 
donde se desarrolló el tema de los trabajos realizados por el fenómeno natural hidro-
meteorológico en las mesas metropolitanas del IMEPLAN: a) eventos de monitoreo por 
inundación histórica, b) acciones de prevención de inundaciones, y c) eventos recurren-
tes de inundación, generando como resultado el mapa histórico de inundaciones y el 
mapa de sitios recurrentes de inundación de San Pedro Tlaquepaque.

En febrero de 2020, se publicó en la Gaceta Municipal la adición al Reglamento del Gobier-
no y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepa-
que de la “Comisión permanente de Seguridad Pública y de Protección Civil y Bomberos”.

Tabla 73.- Reuniones de seguimiento del Consejo Municipal de Protección Civil
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El 31 de mayo de 2021 se iniciaron las labores de estudios de mecánica de suelos y del 
cálculo estructural del terreno en donde se llevará al cabo la construcción de la Base 3 
en Santa Anita, este proyecto tiene una inversión de $9’627,664.08; que beneficiará a 
53 colonias en la zona sur de San Pedro Tlaquepaque.

Rescate y apropiación de los espacios públicos 

Con el Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET) a través del “Programa Volunta-
riado Juvenil” integrado por 417 jóvenes logramos recuperar 14 espacios públicos en 
las colonias Centro, Hidalgo y Miravalle. En dichas colonias trabajamos y con el apoyo 
de las y los jóvenes habitantes de las comunidades intervenidas, logrando generar la 
apropiación y cuidado de los espacios públicos por las juventudes tlaquepaquenses, 
además, se realizaron acciones de recolección de basura y pinta de bardas. Cabe des-
tacar que los jóvenes participantes son beneficiarios de algún programa municipal.

A través del proyecto “Urbanarte” impartimos dos talleres de arte urbano en las colo-
nias Hidalgo y Miravalle, logrando la participación de 50 jóvenes del municipio. El ob-
jetivo de los talleres fue inculcarles la recuperación de espacios públicos vandalizados 
a través de la pinta de bardas con murales referentes a la cultura de paz y cuidado del 
medio ambiente; posteriormente intervinieron 14 espacios vandalizados, realizando un 
mural en cada uno.

Como parte de dicho programa implementamos el proyecto “Reutilizarte”, el cual con-
sistió en la recuperación a través del arte urbano de 10 cestos metálicos deteriorados, 
los que  fueron utilizados como botes de basura y colocados en la unidad deportiva La 
Asunción, en dicha actividad se contó con la participación de 32 jóvenes.

En total participaron 2,216 jóvenes en la construcción del tejido social, con la recupe-
ración de espacios públicos a través del arte urbano, plasmando mensajes de paz en 
diversas colonias del municipio, logrando intervenir 75 espacios.

Participación ciudadana para la construcción de la paz
en las comunidades

Con la finalidad de conformar redes ciudadanas para la construcción de la comunidad, la 
resolución de conflictos de manera preventiva y promoviendo la participación activa de la 
ciudadanía en seguridad, se tiene permanentemente instaurado el “Programa Comandan-
te en Línea”, generando grupos de WhatsApp donde se atienden los reportes ciudadanos. 

Para concretar estos grupos, se generan reuniones periódicas con las personas en sus 
comunidades, por lo que de agosto del 2020 a julio del 2021, visitamos 56 colonias, en 
ellas se generaron 62 reuniones vecinales con una participación de 1,478 personas, im-
pactando positivamente y mediante la comunicación directa a 7,390 personas del mu-
nicipio, los beneficios de este programa son que la ciudadanía reciba retroalimentación 
de su reporte y garantizar la pronta atención de la policía. 
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Gráfica 11.- Personas beneficiadas con los grupos de WhatsApp

En  consecuencia, se recibieron 1,522 reportes ciudadanos, entre los que destacan los 
siguientes: 

• Atención  a mujeres víctimas de violencia.
• Incendios en casa habitación.
• Recuperación de vehículos particulares y de carga con reporte de robo.
• Canalización de servicios a la Subdirección de Prevención Social del Delito.
• Reporte de servicios públicos generales (agua, alumbrado público, salud animal). 

Por otra parte, con una inversión municipal de $223,875.00 dimos continuidad al ma-
nejo de la licencia del software del sistema de gestión y atención de emergencias del 
“Programa Negocio Seguro”, cuya finalidad es reducir tiempos de respuesta y atender 
eficazmente a 108 negocios, entre ellos restaurantes, galerías, cafés y tiendas de arte-
sanías, para lo que se capacitaron a  comerciantes y empresarios afiliados a la Camara 
de Comercio de San Pedro Tlaquepaque.

Con el objetivo de consolidar el programa, se unificaron los grupos de WhatsApp por 
colonia, promoviendo así la participación de la ciudadanía, además de que algunas 
escuelas y empresas ubicadas dentro del municipio se han a esta red. Al momento con-
tamos con 180 grupos.
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Derechos humanos y legalidad

Llevamos a cabo diversos cursos en materia de derechos humanos, en temas de igual-
dad y no discriminación, inclusión y derechos de las mujeres, inclusión a la comunidad 
LGBTTTIQ+; los cuales fueron dirigidos al personal operativo de la Comisaría. Asimismo, 
dicho personal tuvo capacitación para la atención en temas de solución de conflictos, 
delitos electorales, análisis y procesamiento de la información y búsqueda de personas. 
Se han conciliado un total de 10 quejas tramitadas ante la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos Jalisco, con lo cual se logró concluir de manera amigable las presuntas 
violaciones a los derechos humanos donde se ha involucrado a personal operativo de 
la Comisaría municipal para prevenir dichas conductas.

Por medio del agrupamiento del Centro de Unidades Policiales Especializadas Tlaque-
paque (CUPET) brindamos la atención de diversos servicios registrados al interior de 
las colonias de nuestro municipio, con la finalidad de respetar los derechos de víctimas 
y detenidos y contribuir a la integración de carpetas de investigación tanto del fuero 
común como del fuero federal, dando mayor certeza jurídica en las atenciones que pro-
porcionamos a la ciudadanía.

Tabla 74.- Servicios atendidos por CUPET

127





Atender integralmente las violencias contra las mujeres

En coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado y Escudo Urbano C5, la Co-
misaría participa en la implementación del “Código Violeta” para la atención a posibles 
víctimas de violencia por razón de género, estableciendo una plataforma digital para 
estar intercomunicados con las diferentes dependencias competentes en materia de 
protección a las mujeres y brindar apoyo especializado y puntual, atendiendo un total 
de 3,691 casos.
En relación a la atención y seguimiento a los casos de violencias, la Unidad Especiali-

Tabla 75.- Atención a personas por el equipo multidisciplinario de la UVI.

Tabla 76.- Tipo de atenciones y servicios por el equipo multidisciplinario de la UVI

Como parte de la “Estrategia ALE”, en noviembre del 2020 fueron otorgados a la UVI 
42 dispositivos electrónicos denominados “pulso de vida”, destinados a mujeres que 
tienen órdenes de protección por violencia de género que sumados a 71 dispositivos 
hacen un total de 113 dispositivos; en este periodo se han beneficiado a 84 personas.
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Tabla 77.- Atención y seguimiento a casos de violencias de octubre 2018 a julio 2021

Por su parte, en la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVIFAM) realizamos ac-
ciones preventivas y trabajos para el desarrollo del Proyecto “Prevención y atención a 
mujeres receptoras de violencia en las unidades de atención”, con el objetivo de bene-
ficiar a mujeres receptoras de algun tipo de violencia mediante acciones que impulsen 
su empoderamiento personal. 

Celebramos un contrato con “Prospectiva Consultores Estratégica, S.C.” por la cantidad 
de $50,000.00, para llevar a cabo en UAVIFAM el “Programa de Prevención y Aten-
ción a Mujeres Receptoras de Violencia”.Con este curso se impartieron 20 charlas en 
comunidad, 10 charlas de la cultura de la paz y resolución especifica de conflictos, 05 
acompañamientos para que las mujeres soliciten ordenes de protección y 10 sesiones 
grupales e individuales para atención de que mujeres involucradas en procesos de vio-
lencia familiar.

A partir de diciembre del 2020 nos coordinamos con la Dirección de Juzgados Muni-
cipales para el seguimiento a personas que sufrieron violencia familiar y de género por 
parte de los detenidos, de los cuales se han atendido 123 casos. 

En noviembre del 2020, logramos la acreditación de 03 integrantes de la UVI en la 
Capacitación ECO 539 “Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de 
violencia de género” por medio de la Universidad de Zacatecas, grupo Valuati S.C. el 
cual tiene como objetivo identificar necesidades y prioridades de la mujer víctima en 
relación a su situación de violencia de género. 

En diciembre 2020 inició el proceso de certificación en el modelo CECOVIM (Cen-
tro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres) a 08 
integrantes de la Subdirección de Prevención Social del Delito, en coordinación con 
GENDES A.C. (Género y Desarrollo A.C.) con la capacitación “Intervención en atención 
a hombres que ejercen violencia contra las mujeres” como un espacio reeducativo para 
los hombres y como medio de protección para la probable víctima.

Es importante recalcar que en esta administración, la UVI ha brindado atención integral 
a personas receptoras de violencia, con un modelo de actuación basado desde trabajo 
social, psicología y jurídico.
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Tabla 78.- Programas o actividades

Se realizó una inversión de $50,000.00 pesos en el “Proyecto fortalecer unidades de 
atención a la violencia familiar del Estado de Jalisco” con lo que se adquirió material 
dirigido a las diversas actividades administrativas, de promoción, difusión y  atención.

Por su parte, en la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVIFAM) realizamos ac-
ciones preventivas y trabajos para el desarrollo del Proyecto “Prevención y atención a 
mujeres receptoras de violencia en las unidades de atención”, con el objetivo de bene-
ficiar a mujeres receptoras de algun tipo de violencia mediante acciones que impulsen 
su empoderamiento personal. 

Celebramos un contrato con “Prospectiva Consultores Estratégica, S.C.” por la cantidad 
de $50,000.00, para llevar a cabo en UAVIFAM el “Programa de Prevención y Aten-
ción a Mujeres Receptoras de Violencia”.Con este curso se impartieron 20 charlas en 
comunidad, 10 charlas de la cultura de la paz y resolución especifica de conflictos, 05 
acompañamientos para que las mujeres soliciten ordenes de protección y 10 sesiones 
grupales e individuales para atención de que mujeres involucradas en procesos de vio-
lencia familiar.

Se realizó una inversión de $50,000.00 pesos en el “Proyecto fortalecer unidades de 
atención a la violencia familiar del Estado de Jalisco” con lo que se adquirió material 
dirigido a las diversas actividades administrativas, de promoción, difusión y  atención.
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“Programa Municipal Te Queremos Jefa”

Hemos implementado acciones específicas para contribuir en la disminución de la vul-
nerabilidad económica que enfrentan más de 46 mil hogares con jefatura femenina así 
como de padres autónomos que día a día trabajan por sacar adelante a su familia1.
 
Con el “Programa Te Queremos Jefa” apoyamos con $2,000.00 bimestrales a lo largo 
de éstos tres años de gestión, a más de 4,000 beneficiarias y beneficiarios, destinando 
una cantidad mayor a los 34 millones, conforme se muestra en la siguiente tabla: 

Es importante destacar que para el 2020 - 2021 se logró el incremento de la capacidad 
de cobertura en el programa en comparación con años anteriores, pasando de 1,150 a 
más de 1,400 personas beneficiadas. 

“Programa Municipal Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque 
(Hecho con Amor)”

A través de este programa se contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres, 
por medio de la  capacitación y asesoría técnica necesaria para el fortalecimiento y de-
sarrollo en actividades productivas y comerciales, lo que amplía las oportunidades de 
generación de ingresos, permitiendo a las mujeres y sus familias contar con empresas 
rentables y contribuir a su empoderamiento económico y social, y con eso disminuir la 
brecha de desigualdad socioeconómica.

En este programa se aprobó una inversión de $20’800,000.00 para apoyar 500 pro-
yectos productivos. Recibimos 531 solicitudes, se realizaron 414 entrevistas y el mismo 
número de visitas domiciliarias para la verificación de información. El padrón de 
beneficiarias que ingresaron a la primera etapa del programa “Plan de capacitación“ 

Tabla 79.- Histórico “Programa Te Queremos Jefa”

1Encuesta intercensal INEGI 2015.
2El número de beneficiarios se obtiene luego de promediar la cantidad de beneficia-
rios totales de cada bimestre de cada ejercicio fiscal, de tal manera que, en el año 
2019 y 2020 se realizaron 5 pagos cada dos meses, mientras que en el 2021 por el 
cierre de la administración 2018-2021, se programaron sólo 3 pagos.
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Tabla 80.- “Programa Hecho a Mano por Mujeres (Hecho con Amor) 2021

Tabla 81.- Histórico “Programa Hecho a Mano por Mujeres“ (Hecho con Amor)

Nota: En el año 2020, como consecuencia de las medidas dictadas por las autoridades 
sanitarias para la atención de la pandemia del COVID, no fue posible la ejecución del 
programa.

“Programa Municipal becas para estancias infantiles,
Por Lo Que Más Quieres”

Con la ejecución del “Programa Becas para Estancias Infantiles”, se implementaron 
acciones afirmativas para apoyar a madres trabajadoras y papás autónomos en su de-
sarrollo integral, empoderando a las personas beneficiarias en materia de sus derechos 
e igualdad de género fortaleciendo su autoestima, calidad de vida familiar y social e 
impactando positivamente en su economía familiar. 

Para la ejecución del  programa se aprobó una inversión de $3’000,000.00 en 500 becas 
para el pago de los servicios de cuidado infantil en estancias infantiles. Se recibieron un 
total de 221 solicitudes, se aplicaron el mismo número de entrevistas diagnósticas, se 
realizaron más de 250 visitas domiciliarias para verificación de información y verifica-

fue de 342 ciudadanas tlaquepaquenses. Cabe mencionar que derivado del proceso de 
selección y verificación establecidos en las reglas de operación del programa disminu-
ye considerablemente con respecto al número total de solicitudes recibidas. De estas 
beneficiarias, 288 ciudadanas concluyeron satisfactoriamente esta etapa  cubriendo 73 
horas en materia de empoderamiento, derechos humanos y emprendurismo.
 
En la segunda etapa denominada, “plan de negocios“, el apoyo económico entregado 
para emprendimiento o fortalecimiento de los proyectos productivos fue la cantidad 
de hasta $40,000.00 por plan de negocio individual. El recurso económico proyectado 
para emprendimiento o fortalecimiento de los proyectos productivos de las beneficia-
rias corresponde a $11´363,808.86. 
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ción de asistencia de menores becados en estancias infantiles.

Se aprobaron un total de 201 becas para el pago de los servicios de cuidado infantil 
para los hijos e hijas de las mamás trabajadoras y papás autónomos trabajadores, ero-
gándose recursos por un monto de $ 975,600.00.

Atención integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes

La Subdirección de Prevención Social del Delito en sus instalaciones del Centro de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (CANNAT) desarrolló acciones y tareas para 
brindar atención integral a 46 adolescentes durante su resguardo por haber cometido 
faltas administrativas; así como a 16 niñas, niños en calidad de depósito, 25 personas 
adultas mayores en calidad de depósito y 3 mujeres en situación de violencia para su 
protección y cuidado temporal, de los cuales los servicios generados se explican en la 
siguiente tabla:

En el CANNAT desarrollamos acciones y tareas para brindar atención integral a ado-
lescentes en conflicto con la ley, así como también a niñas, niños, personas mayores en 
calidad de depósito y mujeres en situación de violencia para su protección y cuidado 
temporal.

Tabla 828.- Programa Becas para Estancias Infantiles 
Por lo que Más Quieres“ 2021

Tabla 83.- Histórico Programa Becas para Estancias Infantiles 
Por lo que Más Quieres

Tabla 84.- Atenciones y servicios realizados por personal del CANNAT
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En la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
DIF Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de septiembre 2020 a agosto 2021 apoya-
mos por medio de los diferentes procesos jurídicos-administrativos A teniendo como 
571 usuarios de primera vez y 788 servicios a usuarios de seguimiento. Todo lo anterior 
en sintonía y vigilancia con respecto a las medidas de higiene y de salud, cuidando en 
todo momento la seguridad de las personas usuarias y servidoras públicas.

Tabla 85.- Personas atendidas en las instalaciones del CANNAT

Tabla 86.- Servicios otorgados en el periodo 2020-2021
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Con el objetivo de brindar la atención integral a los niños y jóvenes en situación vul-
nerable, realizamos de manera conjunta con Fiscalía General del Estado, hospitales, 
albergues, registro civil, centros escolares, DIF Municipales los trámites y actividades 
necesarias para el beneficio de niñas, niños y adolescentes de San Pedro Tlaquepaque 
que se encontraban a disposición de esta Delegación, teniendo 625 niñas, niños y ado-
lescentes puestos a disposición, logramos realizar 63 reintegraciones de los niños a un 
hogar con tíos, abuelos, familiares ó lazos afectivos y 36 registros extemporáneos  y 16 
acogimientos.

Por primera vez se llevó a cabo el “curso taller padres adoptivos”, con el objetivo de 
conocer problemáticas comunes de las familias adoptivas e identificar posibles alterna-
tivas de solución, además de ser un requisito para la certificación de 6 parejas.

Se realizaron reintegraciones, restituciones y se entregaron en familia de acogida o 
preadoptivas a  niñas, niñas o adolescentes para resolver la situación jurídica por la que 
están atravesando los pupilos puestos a disposición en la delegación y con esto poder 
salvaguradar su integridad.

Tabla 87.- Actividades realizadas
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Se entregaron  27 pupilos en familia de acogida, brindandoles una mejor calidad de vida.

Se ingresaron 6 juicios de pérdida de la patria potestad para liberar 9 pupilos de esta 
delegación a nuestra disposición y restituirles su derecho a vivir en familias interesadas 
en su adopción.

Campañas de Integración Familiar
 
Realizamos tres campañas de integración familiar, con una temporalidad de dos meses, 
durante mayo y junio, las cuales fueron dirigidas a las parejas que ya tenían hijos y no 
contaban con su acta de matrimonio que les diera certeza jurídica a su familia, de igual 
manera para toda aquella persona que viviera en el municipio y no haya sido registrado 
de manera ordinaria y aquellos padres que deseaban realizar el reconocimiento volun-
tario y acreditar la filiación natural del hijo o hija. Las campañas fueron presenciales 
con sus debidos cuidados sanitarios en cada Registro Civil ubicado en Delegaciones o 
Agencias Municipales.

Con el objetivo de fomentar la integridad familiar, fortalecer a las familias de San Pedro 
Tlaquepaque y dar garantía a los derechos de identidad establecidos en la ley, en la que 
se obtuvieron los siguientes resultados. 

Gráfica 12.-  Acciones realizadas para la reintegración de niñas, niños y adolescentes

Tabla 88.- Campañas de Integración Familiar
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Estrategias integrales para la inclusión y atención
de las personas con discapacidad

En el Sistema DIF de San Pedro Tlaquepaque, a través del Centro de Capacitación y 
Atención para Personas con Discapacidad (CCAPDIS), continuamos ofreciendo aten-
ción especializada. Es por ello que del mes de octubre 2020 a agosto 2021 nos dimos 
a la tarea de implementar estrategias que permitieron a los usuarios seguir con su de-
sarrollo personal y emocional, viéndonos en la necesidad de modificar el protocolo de 
atención en nuestros talleres.

En CCAPDIS, logramos brindar mensualmente 135 servicios a 213 personas a través de 
actividades educativas de la vida diaria, desarrollo personal y social, cumpliendo con 
el compromiso de mejorar el acceso a la educación a la población con discapacidad de 
nuestro municipio.

Con apoyo de tiendas OXXO en el mes de febrero 2021 iniciamos la construcción del 
“Centro de capacitación laboral dirigida”, único en el occidente del país. Esta sala de 
formación simula la operación de tiendas y capacita mensualmente a 10 jóvenes con 
discapacidad, con el objetivo de impulsar su desarrollo y potencial laboral dentro o 
fuera de la empresa.

En colaboración con el colectivo Bosque Urbano Tlaquepaque y la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Ciudadano del Estado de Jalisco, realizamos el “curso de lengua de señas 
mexicana”, impartido por el CCAPDIS desde el 27 de noviembre del 2020 al 24 de 
septiembre de 2021, capacitando de manera virtual a 78 personas servidoras públicas 
de dependencias públicas estatales y municipales. Hemos brindado las  herramientas 
necesarias para ofrecer  un servicio de calidad a personas con discapacidad auditiva.

Creamos espacios incluyentes dentro de nuestras oficinas de atención al público del 
Registro Civil, realizando acciones como la instalación de rampas de accesibilidad uni-
versal y creación de un espacio de sillas de exclusividad, ubicadas en el filtro de entrada 
del Registro Civil 1 para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embara-
zadas; replicando dichas acciones en los demás registros civiles.

“Programa Municipal Te Queremos Familia”

Bajo una postura clara de apoyar a quien más lo necesita, se generó el “Programa Te 
Queremos Familia” dirigido a familias que viven con un integrante en situación de dis-
capacidad o de enfermedad crónico degenerativa grave, o por otro lado, aquellas fami-
lias que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica.
 
Este programa se implementó por primera vez en el año 2020, con un padrón de 300 
familias, sin embargo, ante la alta demanda del mismo y observando la necesidad de 
ampliar el programa para el 2021 se aprobó beneficiar hasta 600 familias con un apoyo 
bimestral de $2,000.00, es decir, se aprobó duplicar el programa social en su edición 
2021, en comparación con el año 2020, buscando siempre alcanzar a más personas que 
requieren de algún apoyo social. 
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En ese sentido, ante la difícil situación a la que nos ha llevado la pandemia por CO-
VID-19, establecimos estrategias de trabajo con filtros sanitarios que nos permitieron 
seguir apoyando a las familias sin ponerlas en riesgo de contagio, así éste gobierno, de 
forma consiente y bajo el compromiso de beneficiar a quien más lo necesita, se otor-
garon todos los apoyos señalados en las reglas de operación del programa, tanto en 
2020 como en 2021, lo que fue posible gracias a un trabajo coordinado con la Tesore-
ría Municipal, bajo una política de austeridad y ahorro así como de una programación 
y presupuestación adecuadas, ya que, estamos convencidos de que la mejor manera 
de demostrar el trabajo de un buen gobierno es dando resultados, obteniendo así el 
siguiente desempeño: 

Con éste apoyo se benefició a 889 familias del municipio en condición de vulnerabi-
lidad, destinando $6´528,000.00, mismos que sin duda, han sido aprovechados por 
cada persona beneficiaria para cubrir sus necesidades más apremiantes. 

Estrategias integrales para la inclusión y atención
de las y los adultos mayores

Hemos logrado atender a 2,170 personas adultas mayores del municipio, otorgándoles 
la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) durante los 
meses de noviembre 2020 a agosto 2021, con la cual tendrán beneficios en servicios, 
alimentación, salud, transporte, vestido, cultura y deporte,  con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida y desarrollo humano.

En octubre del  2020 celebramos el evento del adulto mayor distinguido de San Pedro 
Tlaquepaque 2020, resultando ganador el señor Moisés Rosas Galán, artesano de pro-
fesión y ganador del Premio Nacional de la Cerámica, posteriormente en el mismo año 
recibió el reconocimiento al adulto mayor distinguido 2020 por parte de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Jalisco.

A su vez,  el 18 de marzo del 2021 realizamos el evento “Coronación a reina del adulto 
mayor 2021” respetando las medidas sanitarias y de cuidado contra COVID-19, donde 
se reconoció a la señora María de Jesús Desimone como reina del adulto mayor 2021 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Tabla 89.- “Programa Te Queremos Familia”

3 El número de beneficiarios se obtiene luego de promediar la cantidad de beneficiarios 
totales de cada bimestre de cada ejercicio fiscal, de tal manera que, en el año 2020 se 
realizaron 5 pagos cada dos meses, mientras que en el 2021 por el cierre de la adminis-
tración 2018-2021, se programaron 3 pagos bimestrales.
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En coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) logramos iniciar un proyecto en tiempos de pandemia “taller: Encerrados pero 
enREDados” con el fin de promover por medio de plataformas virtuales actividades de 
auto cuidado, aceptación del envejecimiento y proyecto de vida, beneficiamos a 40 
personas dentro del “Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con los Mayores”.

“Programa Municipal Queremos Cuidarte”

La atención a las personas adultas mayores es fundamental, por lo que mejorar su ca-
lidad de vida y brindarles apoyo es una prioridad para este gobierno municipal. Con el 
objetivo de mitigar las carencias alimenticias y económicas en las que se encuentran, 
a través de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad se implementó, 
con recursos municipales y de forma ininterrumpida, el “Programa Queremos Cuidar-
te”, que consiste en apoyar con la cantidad de $2,000.00 de forma bimestral a las 
personas de 60 hasta 67 años de edad que viven en el municipio y se encuentran en 
condición de vulnerabilidad, favoreciendo de esta forma los ingresos de nuestras per-
sonas adultas mayores.

Asimismo, flexibilizamos las medidas de recepción de documentos y de fechas de ven-
cimiento de sus apoyos económicos, eficientando las entregas y en muchos casos, 
acudiendo a los domicilios para hacer entrega directa a aquellas personas que se en-
contraban en condiciones difíciles de salud o de movilidad. 

Para lograr atender a grupos vulnerables se planeó y se presupuestó año con año re-
cursos suficientes y estrategias de logística adecuadas, permitiéndonos llegar a los 
siguientes resultados:

Así, con una inversión de más de 33 millones, en un ejercicio histórico, se apoyó de 
forma directa a más de 3,900 adultos mayores tlaquepaquenses, de los cuales, 2,904 
fueron mujeres y 998 hombres, con quienes hemos trabajado constantemente en la 
construcción de una ciudad amigable con el adulto mayor.

Tabla 90.- “Programa Queremos Cuidarte”

4 El número de beneficiarios se obtiene luego de promediar la cantidad de beneficiarios 
totales de cada bimestre de cada ejercicio fiscal, de tal manera que, en el año 2019 y 
2020 se realizaron 5 pagos cada dos meses, mientras que en el 2021 por el cierre de la 
administración 2018-2021, se programaron sólo 3 pagos.
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Implementación de estrategias integrales para la inclusión y atención para las 
personas de la diversidad sexual

Un cambio considerable que ha permitido la igualdad, incorporación de la perspectiva 
de género, además de brindar una mejora en la calidad de vida a quienes le solicitan, 
es la reforma del 27 de octubre del 2020  a los artículos 3, 38, 39, 40, 41 y 42 del Regla-
mento del Registro Civil del Estado de Jalisco, que permite obtener una identidad de 
género auto percibida, al realizar la modificación de los datos personales contenidos 
en las actas del estado civil, como lo es el cambio de género y nombre propio. A partir 
de la emisión de la reforma, en el Registro Civil se han llevado a cabo 12 cambios de 
género, 9 han sido de hombre a mujer y 3 de mujer a hombre. 

Atención integral de emergencias

Como parte de la construcción de la comunidad y seguridad ciudadana, basados en la 
protección de vida de las personas, sus bienes y su entorno, el “Programa de Atención a 
Población en Condiciones de Emergencia” (APCE); durante el mes de agosto y diciem-
bre 2020 se habilitaron 2 refugios temporales del Sistema DIF.

Durante el temporal de invierno se realizaron brigadas en los puntos de más riesgo 
y donde se encontraban personas pernoctando en la vía pública, haciéndoles la in-
vitación a pasar la noche en los refugios temporales, por lo que en coordinación con 
Protección Civil, la Comisaria y el personal del sistema DIF municipal se realizaron 90 
recorridos entregando además 550 cobijas. 

Un refugio estuvo ubicado en la colonia Vista Hermosa y su función fue albergar a 
personas en situación de calle, promoviendo con las actividades multidisciplinarias la 
reinserción social, familia y personal de esta población. Por lo que en el transcurso de 7 
meses se recibió a 141 personas, 28 mujeres y 12 niños, con un total de 28,620 servicios 
en un horario de 24 horas.

A su vez, en el DIF Santa Rosalía se habilitó el refugio temporal con motivo del Plan 
de Invierno 2020-2021, el cual estaba destinado a albergar a personas en situación de 
vulnerabilidad debido a las bajas temperaturas y que no contaban con un lugar donde 
pasar la noche, por lo que este año y durante 3 meses se dio albergue a 74 personas,  21  
mujeres y 6  niños. Con un total de 6,124 servicios, como parte de los  apoyos que DIF 
ofreció, se benefició a dos personas  con trasporte a su lugar de origen en Mazatlán, 
se derivaron a 6 personas a trabajo social para la reinserción familiar, se entregaron 42 
suéteres y sudaderas, además de 50 kits de higiene personal.   
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Tabla 91.- Población que participó en programas preventivos

   Prevención de las violencias, delincuencia y las adicciones
 
En atención a la prevención de las violencias, delincuencia y las adicciones, la Subdi-
rección de Prevención Social del Delito a través de la coordinación de los Programas 
Preventivos, orienta sus acciones y tareas al desarrollo y aplicación de programas y 
sesiones informativas que permitan fomentar conductas preventivas y de protección a 
la población tlaquepaquense.

Durante el periodo del 01 de agosto del 2020 al 31 de agosto del 2021 se atendieron a 
un total de 6,180 personas mediante las siguientes acciones:

Con la creación de 5 mesas de trabajo en las que participan diversas instituciones de 
gobierno local tales como: COMUCAT, IMJUVET, IMMIST, DIF, Delegaciones, Dirección 
de Cultura, Dirección de Educación, Dirección de Turismo, así como universidades, em-
presarios, asociaciones civiles, religiosas  y representantes ciudadanos hemos diseñado 
y estructurado la Red Comuna Segura, cuyos ejes temáticos se trabajan de manera 
transversal:

• Desarrollo institucional, diagnósticos situacionales, 
• Individual, adicciones, resiliencia y medidas de autocuidado, 
• Familiar, violencia familiar y de género, valores familiares, 
• Escolar, Bullying, delitos cibernéticos y el uso de nuevas tecnologías, 
• Comunitario, cultura de la legalidad, seguridad comunitaria, 
• Participación ciudadana, cohesión e integración social.

Los programas de la Subdirección de Prevención Social del Delito tienen como propósito 
sensibilizar y fortalecer las medidas de autocuidado desde un enfoque preventivo a los 
diversos sectores poblacionales. Es importante hacer mención que por motivo de la pan-
demia que causa COVID-19 las actividades en comunidad y escuelas han disminuido.
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Tabla 92.- Población que participó en programas de prevención social del delito

Tabla 93.- Población que participó en programas de prevención social del delito

En el Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMUCAT) realizamos actividades para 
acercar información preventiva, promover habilidades y conductas que protegen y pre-
vienen del uso de drogas, dirigidas a niñas y niños mediante el “Programa Prevenkids”. 
De igual manera, el “Programa para Adolescentes Ligado a una Orientación y Mejor 
Autoestima” (PALOMA) fue realizado en modalidad en línea y con algunas actividades 
presenciales.

A su vez, el “Programa Uniendo Familias” se realizó con una campaña informativa so-
bre prevención de adicciones y las redes de apoyo existentes para jóvenes, repartiendo 
además 1,000 volantes y 660 carteles con información preventiva.
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Durante enero y febrero de 2021 realizamos la campaña: “Estamos contigo en casa”, 
con publicaciones de videos cortos en la cuenta de Facebook del COMUCAT, dirigidos 
a adolescentes y adultos con temas como valores, emociones, factores de riesgo y pro-
tección.

Mediante la estrategia calles y escuelas, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo realizado 
por COMUCAT en materia de prevención y atención de las adicciones a través de los 
grupos organizados de la comunidad, contribuimos a la formación de una cultura de la 
prevención, salud y autocuidado integral en las familias y formar cohesión social. 

Mediante las actividades que realizamos y cumpliendo con las estrategias de preven-
ción y atención en el tema de adicciones durante esta administración se logró impactar 
a un total de 14,364 personas.

Tabla 94.- Campaña “Estamos contigo en casa”

Tabla 95.- Actividades calles y escuelas
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Atención integral a personas en situación de adicciones

En nuestro Centro de Intervención y Atención en Adicciones (CEINAA) ubicado en la 
colonia San Martín de las Flores realizamos: 

• 537 procesos psicoterapéuticos que constan de 10 sesiones.
• 33 asesorías de trabajo social. 
• Escuela de padres, al cual asistieron un total de 10 padres y madres.
• Taller de artesanías en el cual participaron 19 personas. 
• Intervención de un grupo de AL-ANON al cual asistieron 15 familiares de usuarios 
con problemas de drogas. 
• Charla impartida por la Guardia Nacional a un total de 18 madres y padres de familia. 

Continuando con la estrategia de gestionar y vincular los servicios que atiendan integral-
mente a las personas en situación de adicciones se realizaron actividades para la regulari-
zación y estandarización de los centros de tratamiento en San Pedro Tlaquepaque.

Tabla 96.- Actividades realizadas para la Regularización y Estandarización de 
Centros de Tratamiento (RECETT).
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El Centro de Intervención y atención en adicciones (CEINAA), tiene objetivo intervenir 
y atender el fenómeno adictivo a sustancias psicoactivas, a través de acompañamiento 
profesional de forma individual, familiar y grupal con intervenciones preventivas y tera-
péuticas para fomentar el bienestar social de la población del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Por otra parte, el “Programa Regularización y Estandarización de Centros de Trata-
miento “(RECETT) tiene como objetivo brindar capacitaciones al personal que labora 
en los centros de rehabilitación, realizar visitas de verificación a centros de tratamiento, 
otorgar la atención a personas en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de una 
adicción, así como proporcionar tratamiento psicológico individual y/o familiar, además 
de gestionar becas para la recepción de usuarios con bajos recursos económicos.

Tabla 97.- Actividades CEINAA

Tabla 98.- Actividades RECETT
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Mediación comunitaria y  justicia cívica.

En el período del 01 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, realizamos  la di-
fusión de los Métodos alternos de solución de conflictos (MASC) en nuestro municipio, 
otorgando a la ciudadanía información acerca de los servicios que presta el Centro Pú-
blico de Mediación, a través de la entrega de trípticos, reuniones vecinales, asistencia 
a eventos públicos reducidos invitados por el Instituto de Justicia Alternativa; con el 
objetivo de acercar los servicios de mediación a la ciudadanía.

Llevamos a cabo en los meses de octubre, noviembre de 2020 y febrero de 2021, reu-
niones en las colonias Las Huertas, Miravalle, El Sauz, Las Liebres y Loma Bonita como 
parte del programa de pláticas de información en las diferentes delegaciones, agencias 
y colonias del Municipio, para continuar con la capacitación en procesos de mediación 
y construcción de la paz para la solución de sus conflictos vecinales y legales.

Impartimos dos cursos en el mes de octubre y noviembre del año 2020 utilizando los 
medios electrónicos, el primero con el tema: “Las funciones del centro público de me-
diación y sus generalidades de los métodos alternos de solución de conflictos”; y el 
segundo: taller en mediación con los módulos de cultura de la paz, antecedentes de 
la mediación, los derechos humanos y práctica de la mediación; dirigidos a servidores 
públicos de éste municipio y público en general, destacando la participación de 317 
personas.

En el mes de abril y mayo de 2021 se capacitó a 200 policías de nuestro municipio con 
el curso de mediación policial para realizar mediaciones de campo, en dos grupos de 
100 elementos cada uno, difundiendo la cultura de la paz en  nuestro municipio.

Realizamos la apertura 483 expedientes, relativos a problemas vecinales, conflictos y 
familiares como divorcios, pensión alimenticia, custodia, convivencias; en materia civil 
problemas de invasión de terrenos, incumplimiento de contratos; realizamos contratos 
de promesa de compraventa y arrendamiento, de los cuales 239 terminaron con un 
convenio alternativo final que otorgó la solución al conflicto.

Otorgamos 883 asesorías jurídicas a personas que se presentaron al Centro Público de 
Mediación solicitando orientación legal.

En ésta administración 2018-2021, aperturamos 1,671 expedientes de solicitudes de me-
diación, 798 terminaron en convenio alternativo final que otorgó la solución al conflicto 
entre los usuarios del servicio de la mediación.
 
En total otorgamos 3,365 asesorías jurídicas a personas que se presentaron al Centro 
Público de Mediación solicitando orientación legal, resaltando que todos nuestros ser-
vicios son otorgados en colaboración  con el Instituto de Justicia Alternativa.
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Juzgados Municipales

A partir del 01 de abril de 2021, los Juzgados Municipales tiene en función el Registro 
Nacional de Detenidos, sistema que sirve fundamentalmente para que la ciudadanía e 
instituciones puedan conocer el momento en que se detiene a una persona por la pro-
bable comisión de una infracción administrativa y el lugar en que se pone a disposición, 
previniendo con la información peermanente y el seguimiento documentando las viola-
ciones a los derechos humanos del infractor.

Como parte de los trabajos para la implementación del Modelo de Justicia Cívica, con 
recurso municipal de $166,117.00 se adaptaron las salas de audiencias públicas con con-
diciones mínimas para garantizar la dignidad y la seguridad de personas infractoras, así 
como de las y los servidores públicos.

Aunado a lo anterior, a partir del mes de agosto de 2020 al 30 de junio 2021, por pri-
mera vez en el municipio llevamos a cabo 2,422 audiencias públicas video grabadas por  
sistema de circuito cerrado, optimizando el proceso actual de atención y sanción de 
faltas administrativas; proceso en el cual cada jueza y juez municipal emite resolución 
de manera ágil, transparente y eficiente, determinando la existencia o no de una infrac-
ción, contribuyendo a preservar el orden público y la seguridad ciudadana.
 
Participamos en la Comisión Edilicia de Igualdad de Género con la integración al catá-
logo de faltas administrativas del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Tlaquepaque, de las sanciones contra la violencia hacia las mujeres y acoso callejero, 
obteniendo la aprobación del Pleno el día 29 de octubre de 2020 con la inclusión del 
artículo 30 bis, permitiendo que a partir de diciembre de 2020 por primera vez las jue-
zas y jueces municipales como autoridad, se encuentren facultados para conocer, cali-
ficar e imponer sanciones a todo acto de violencia y acoso callejero hacia las mujeres.

Como consecuencia de lo anterior, creamos una base de datos con la finalidad de des-
cribir las características de quienes participan en el fenómeno de violencia contra la 
mujer (edad de la víctima, del agresor y su posible reincidencia y relación entre ellos), 
detectando 195 casos a junio de 2021, de los cuales 137 fueron por violencia familiar y 
58 violencia de género. 

Durante la actual administración, la jueza y jueces municipales resolvieron 20,671 expe-
dientes de detenciones por la comisión de faltas administrativas.

Tabla 99.- Total de detenciones por género y monto total de multas
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Política Pública de Seguridad Ciudadana

El enfoque de seguridad ciudadana favorece a las personas para el ejercicio de sus 
derechos a la paz y la seguridad, promoviendo la reconstrucción del tejido social y la 
creación de condiciones de participación, prevención y coproducción de seguridad 
para la convivencia pacífica y la mejora en su calidad de vida.

“Programa Sendero Seguro”

Coordinamos acciones para mejorar las condiciones de seguridad en los centros 
de educación media superior y sus entornos. Para ello, en el periodo de agosto de 
2020 a junio de 2021 destinamos un total de $10’909,618.25 de recursos propios 
para instalación, reparación y sustitución de alumbrado público, balizamiento de 
calles y banquetas, limpieza de espacios públicos y seguridad pública entre otros 
programas y servicios de las dependencias municipales.

Con este mismo recurso, realizamos obras de reparación y reencarpetamiento en dos 
calles, una la calle Santa Cruz, que facilita la movilidad de las personas en los alrede-
dores de la escuela preparatoria 16 de la Universidad de Guadalajara en la colonia San 
Martín de las Flores de Abajo. Y otra obra con estos mismos fines, para mejora de las 
condiciones de la calle Camino a la Secundaria, en los alrededores de la escuela prepa-
ratoria Regional de Toluquilla.

La Dirección de Parques y Jardines participa en el “Programa Sendero Seguro” para 
mantener espacios y entornos escolares más seguros con el mantenimiento, cuidado y 
conservación de áreas verdes y arboladas.

“Programa Construcción de la Paz con Dignidad”

Hemos realizado intervenciones integrales para la disminución de factores de riesgo y 
aumento de acciones y factores de protección que permitirán a las personas conocer y 
practicar diferentes formas de prevenir las violencias.

Con la contratación del Centro de Seguridad Urbana y Prevención (CESUP) cuya inversión 
fue de $800,000.00, se consiguió la participación de 451 adolescentes y jóvenes, 148 

Tabla 100.- Trabajos de la Dirección de Parques y Jardines 
para el “Programa Sendero Seguro”
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mujeres y 170 adultos mayores de las colonias Buenos Aires, Francisco I. Madero, Guaya-
bitos, Nueva Santa María, La Mezquitera y Cerro del Cuatro; a través de  diez talleres con 
temáticas como: cultura de paz, equidad de género, prevención social de la violencia, invo-
lucramiento en la comunidad e identidad e historia local y comunicación popular.

En las colonias San Pedrito y Las Huertas, contamos con la participación de 30 mujeres 
coordinadas por el Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos (CE-
DIDH) cuya inversión fue de $499,670.00 destinados a talleres para realizar huertos 
familiares y comunitarios; esto con enfoque de prevención de las violencias y derechos 
de las mujeres.

Una prioridad del Gobierno Municipal es la construcción de la paz, para ello es impor-
tante el desarrollo, rescate y apropiación de los espacios públicos con el objetivo de 
mejorar la convivencia y calidad de vida de la población. En consecuencia, en sesión 
de cabildo del 19 de enero de 2021, se aprobó la inversión de $3´999,925.39 para la 
construcción y rescate del espacio público “El triangulito”, sitiio público que será desti-
nado a actividades culturales, recreativas, deportivas y de convivencia; que beneficiará 
a personas en las colonias Buenos Aires, Francisco I. Madero, La Mezquitera y Nueva 
Santa María.

“Programa Reconstrucción del Tejido Social”

En el año 2020 se realizó la primera etapa del “Programa Reconstrucción de Tejido 
Social” a través de la dignificación del entorno de vivienda en la colonia El Sauz, con el 
objetivo de promover la cultura de la paz y mejorar la sana convivencia vecinal en esta 
colonia donde se detectan múltiples factores generadores de violencias.

Dando continuidad a estas acciones, en 2021 se aprobó la cantidad de $10´000.000.00 
de recurso municipal para trabajos de pintura y rehabilitación de los espacios comunes, 
así como acercamiento de apoyos, programas y servicios municipales, que contribuye 
para realizar la segunda etapa de la intervención en 92 módulos habitacionales. Para 
lograr esto, esto trabajamos en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la fundación Corazón Urbano 
A.C., sumando una inversión total de $51´234,604.38.

El 15 de julio de 2021 se aprobó la firma del convenio de colaboración para la interven-
ción en la reconstrucción del tejido social en la colonia La Cofradía, el cual tiene como 
objetivo la construcción de dos canchas de usos múltiples y el mejoramiento de facha-
das en viviendas, con una inversión de $17´502,886.79 a cargo de Gobierno del Estado 
y Corazón Urbano A.C.

“Programa Renovando Mi Barrio”

Ante los factores de riesgo situacional que afectan a la seguridad ciudadana que se 
presentan en colonias con unidades habitacionales en mal estado, espacios públicos 
descuidados y deteriorados, además del escaso involucramiento vecinal en problemas 
comunes; coordinamos trabajos para el mejoramiento del entorno, pintura de edificios 
y apropiamiento social de espacios públicos.
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Para esto, realizamos acciones de renovación en la imagen urbana con la pintura de  
edificios en la colonia FOVISSSTE Miravalle, destinando $5´500.000.00 de recursos 
propios. Asimismo, se coordinó la socialización y pinta de fachadas para renovar 5 edi-
ficios en la colonia Rancho Blanco, donde la inversión de recursos municipales fue de 
$507,384.00.

Por otra parte, en coordinación con el COMUDE, se realizó una inversión municipal de 
$729,999.00 en 13 unidades deportivas para el rescate de espacios públicos deteriora-
dos o vandalizados, propiciando entornos para la convivencia y cohesión social.

Tabla 101. - Resumen de estrategias transversales coordinadas por la Dirección de Políticas 
Públicas para la Seguridad Ciudadana durante el periodo 2018-2021
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Eje Estratégico 6
Promover el Derecho a la Ciudad

El derecho a la ciudad, es el derecho de todas las personas a vivir en un sitio que res-
ponda a las necesidades humanas, a partir de su entorno inmediato, desde su barrio, 
hasta abarcar la ciudad, donde las vialidades y los espacios dignos y seguros puedan 
ser los articuladores las actividades individuales y sociales y estos espacios se tornan 
en el patrimonio del colectivo que los identifica.
Para ello, nuestro Gobierno Municipal formula acciones y políticas públicas políticasque 
parten de la construcción de infraestructura básica tendente a modificar positivamente 
el entorno, para disminuir los factores de marginación, exclusión social y de riesgo que 
facilitan los fenómenos de violencia e incidencia delictiva, que propicien la convivencia 
y la cohesión social.

Los criterios para la toma de decisiones en materia de obra pública ejecutada en el 
municipio, ha tenido estricto apego a grantizar los derechos humanos; el eje principal 
para la planeación de las obras y la aplicación del presupuesto público, está enfocado 
en la realización de infraestructura básica que mejoren la calidad de vida de las y los 
ciudadanos.

Al privilegiar las obras de infraestructura básica, como agua potable, drenajes sani-
tarios, colectores pluviales, pavimentos en vialidades conectoras, se ha podido hacer 
frente al rezago de infraestructura pública que imperaba en el municipio antes de esta 
administración.

Planeación

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
en el Eje 6 El Derecho a la Ciudad, desde las políticas públicas, hemos trabajado en la 
planeación de la infraestructura, fortalecidos en la gobernanza, a partir de las peticio-
nes ciudadanas y el diagnóstico territorial, para ello se elaboró un padrón que permite 
clasificar las obras y su priorización. La inversión en obra pública está programada en 
5 grandes programas basados en el Derecho a la Ciudad y con fundamento en los de-
rechos humanos, encaminada a disminuir la brecha de desigualdad urbana, propiciar la 
cohesión social y la seguridad ciudadana.

Con el programa denominado Agenda del agua se priorizaron las obras de infraestruc-
tura básica de agua, drenaje de aguas negras y drenaje pluvial, en zonas de la población 
que carecen de estas redes.
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Reducción del rezago social por falta de cobertura de infraestructura 
básica o de equipamiento urbano 

Obras de Infraestructura Básica en Agua Potable

Para garantizar la disponibilidad del agua y el saneamiento, el Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque ha tomado como base los ODS Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, como política que guía la implementación de la acción pública local de la Agenda 
del Agua, reflejada servicios públicos eficientes y al alcance de todos los tlaquepaquenses.

La obra pública, abarcó aspectos relevantes para el cumplimiento de los lineamientos 
en establecidos por el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), tendientes a revertir el reza-
go en las áreas de desarrollo que inciden en el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos.

Inversión en la obra pública

En la obra pública se establecieron objetivos para que la inversión del municipio en  in-
fraestructura urbana se integre en las estrategias de política social.
Se construyeron 19,391 metros lineales de redes de agua potable, 20,848 metros li-
neales de drenaje sanitario, 4,037 metros lineales de drenaje pluvial, así como 175,998 
metros cuadrados de pavimentos. 

Obras en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

En este rubro se realizaron 26 obras a través del Fondo de Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM), el cual se integra con fondos provenientes de la federación y que ascien-
den a la fecha a $81’306,585.

Se realizaron obras en 17 colonias en zonas de atención prioritaria, que comprendieron 
las áreas de infraestructura básica y pavimento para la movilidad segura en zona de 
riesgo. La inversión se asignó a los siguientes rubros: agua potable $7’457,877, alcantari-
llado pluvial $36’233,936, alcantarillado sanitario $28’615,113 y pavimentos $8’999,658.
Las principales colonias beneficiadas son Guadalupe Ejidal, Nueva Santa María, Santa 
Anita, Artesanos, San Martín de las Flores, Huerta de Peña y San Juan, entre otras. En 
beneficio de 7,027 viviendas lo cual representa una población de 32,930 beneficiarios.

Proyectos de consolidación de zonas urbanas

En este rubro se realizaron gestiones ante el Gobierno el Estado, con las cuales se 
lograron obras integrales en diferentes colonias y el reforzamiento del equipamiento 
municipal, resalta principalmente la intervención en el Arroyo de En Medio, con la rea-
lización del vertedor Las Pintas, el cual previene las inundaciones en las colonias La 
Duraznera y Las Liebres, con una inversión superior a los 100 millones de pesos. Igual 
de importante es la inversión de 62 millones de pesos para la primera etapa de la reha-
bilitación del Hospital de la Mujer en San Martín de las Flores; así como la Primera etapa 
del Bosque Urbano del fraccionamiento Revolución, con una inversión inicial superior 
a los 25 millones de pesos.
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Obras realizadas con presupuesto municipal

Con $125’471,867 se ejecutaron 78 acciones prioritarias, como el saneamiento de cau-
ces pluviales contaminados con descargas sanitarias, la pavimentación y los servicios 
básicos, entre otros.

La inversión se asignó a los siguientes rubros: Rehabilitación de inmuebles municipa-
les $12’633,529, agua potable $8’036,134, alcantarillado pluvial $1’976,093, alcanta-
rillado sanitario $11’627,296, desazolves y obras emergentes $11’568,910, pavimentos 
$76’433,737, banquetas $1’489,305 y rescate de espacios públicos $1’706,858.

Como ejemplo de lo anterior, se destaca la inversión de $2’047,744 aplicados en el sa-
neamiento del cauce del Arroyo La Colorada, en la colonia El Vergel, lo cual beneficia a 
6 colonias y mitiga los efectos de inundaciones en el Arroyo, el proyecto contempla un 
parque lineal y puentes vehiculares y peatonales con una inversión mayor a 15 millones 
de pesos, que permiten adecuadas rutas de enlace entre las diferentes colonias, del 
mismo modo se invirtieron $4´107,628 en desazolves y liberación de arroyos, destacán-
dose el Canal Sur o Arroyo De Enmedio, al cual se le ha reintegrado, como cada año, la 
sección marcada por la CONAGUA. Estas obras realizadas en 36 colonias benefician a 
más de 180,000 habitantes.

Visión estratégica de la obra pública

Obras de Infraestructura Básica en Agua Potable

La Agenda del Agua, ha sido un eje estratégico en esta administración municipal.
Con las acciones derivadas de la Agenda del Agua, se ha podido alcanzar la cobertura 
del 99 por ciento en la infraestructura, quedando por cubrir un porcentaje menor al 1% 
del municipio.

Estas obras se realizaron con recurso proveniente del Fondo para la Infraestructura So-
cial Municipal FISM $7’457,876 y con $8’036,134 del presupuesto municipal, para cubrir 
las metas planteadas. 

Alcantarillado Sanitario

El alcantarillado es fundamental para la zonas urbanas. Se invirtió con recurso del Fon-
do para la Infraestructura Social Municipal FISM, $38’806,418; complemetando con 
$11’627,296 del presupuesto municipal.

Colectores pluviales

Para disminuir el riesgo de inundaciones, se destinaron $36’233,936 del Fondo para la 
Infraestructura Social FISM, así como $1’976,093 del presupuesto municipal.
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Calles, calzadas y pavimentos

Otro problema es el de la movilidad insegura, es por esto que se ha realizado un es-
fuerzo para incorporar pavimentos y banquetas en diversas zonas del municipio, que 
incluso son vías de conectividad zonal.

Se invirtieron del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, FISM $8’999,658 así 
como $76’433,737 del presupuesto municipal, además de $1’489,305 de inversión en la 
construcción de banquetas.

Equipamiento institucional

En este rubro se continúa fortaleciendo las instalaciones del municipio en materia de 
cultura y seguridad ciudadana. Con una inversión que ascendió a $12’633,529, se refor-
zaron edificios públicos e instalaciones multifuncionales.

Suministro de agua potable y monitoreo de la infraestructura básica

El modelo de administración responsable del agua permite concretar acciones para 
mejorar el servicio de extracción, distribución, abasto, potabilización, saneamiento y 
atención al público. Como parte del compromiso de la administración municipal por 
coadyuvar en el bienestar social y económico de la ciudadanía se aplicó únicamente 
para compensar la inflación del 4% en el costo del servicio. 

En este periodo se atendieron 1,850 reportes ciudadanos, más de 05 reportes atendi-
dos diariamente. Se instalaron 289 medidores, piezas especiales y marco para medidor, 
en lo que respecta al rubro de agua potable se realizaron 26 sondeos en tomas de agua, 
1,016 reparaciones de fugas de agua potable, 21 intervenciones en hundimientos y 116 
acciones para reparación y rehabilitación de pavimento. En alcantarillado pluvial se 
realizaron 15 intervenciones para el desazolve, limpieza y mantenimiento de bocas de 
tormenta, se realizaron 206 actividades en el apoyo de limpiezas y sondeos en alcan-
tarillado sanitario, registros, descargas sanitarias y fosa séptica. 

La extracción para la distribución del agua se realizó a través de 22 pozos de tipo pro-
fundo, de los cuales, se potabilizaron 4’414,118m3  de agua con 60,922kg. de cloro en 
beneficio de más de 110,000 habitantes. Se realizó el monitoreo diario de cloro residual 
con un total de 20,718 muestreos, que marcaron el 99.1% de cloración total avalada por 
la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL). Se 
mantuvo la calidad del agua dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 
con modificación en el año 2000. 

Se realizaron 15,831 actividades de vigilancia de la potabilidad y cloración del agua, el 
mantenimiento a equipos de bombeo, sistema eléctrico y cloración de los pozos; así 
como la rehabilitación en pozos y cisternas.

El Área técnica brindó atención a 3,449 reportes ciudadanos. Como parte del progra-
ma de comercialización por la contraprestación de los servicios de agua potable y al-
cantarillado se aumentó el indicador de eficiencia comercial en un 7.17% de un total de 
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21,038 cuentas activas. Con estas actividades se realizó la impresión y entrega de un 
total de 73,471 recibos a domicilio de servicio medido y 195 trámites y seguimientos de 
factibilidades. 

A través del Departamento de Transportación de Agua se repartió agua en Pipas, se 
realizaron 8,219 viajes repartiendo 82´190,000 litros de agua potable y en beneficio 
de 13,417 adultos mayores, 20,118 adultos y 26,817 niños; dicho servicio comprende un 
periodo de septiembre del 2020 a agosto del 2021.

Cabe resaltar como acción sobresaliente, que se aumentó el suministro de agua potable, 
lo que permite mejorar las condiciones para hacer frente a la pandemia COVID-19, al inicio 
de esta Administración en 2018 se brindaba servicio de agua potable y alcantarillado a 45 
colonias en la zona administrada por el Municipio a través de la DAPAT (Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tlaquepaque), en la actualidad operamos 57 colonias con un 
total de 21,038 usuarios que representan más de 110,000 personas beneficiadas.

Se garantizó el suministro diario del agua potable a 57 colonias del municipio por me-
dio de los 22 pozos a los cuales se les dio mantenimiento y renovación de equipamiento 
con una inversión total de $14´485,604.00. 

Se adquirió un equipo de hidro limpieza de los conocidos como VACTOR para brindar 
un mejor servicio a los habitantes de Tlaquepaque en el 15% del territorio operado di-
rectamente y se tiene una comunicación permanente con SIAPA para atender adecua-
damente el resto del Municipio.

Banco de proyectos para obra pública

Se atendieron las solicitudes ciudadanas, que dan pie a los trabajos de campo y el 
análisis físico y técnico que precede a la elaboración de los trabajos topográficos, diag-
nóstico y factibilidad para la realización de los proyectos, la generación de volumetrías, 
análisis de costos y presupuesto, en base a la normatividad para su ejecución.
Se elaboraron 181 proyectos de obra pública, beneficiando a 103 colonias de octubre 
del 2020 a agosto del 2021.
  
Acorde a la estrategia para la movilidad urbana y la movilidad segura para reducir el re-
zago social por falta de cobertura y de equipamiento urbano, realizamos 60 proyectos 
para vialidades con pavimentos de concreto hidráulico, empedrado zampeado, asfalto 
y empedrado sobre jal; beneficiando a 32 colonias propiciando la movilidad e imagen 
digna en las zonas donde existían pisos en terracería y pavimentos deteriorados.
 
Para el mantenimiento, mejora y ampliación del equipamiento urbano, relativo a es-
pacios públicos, deportivos y recreativos, para la actividad o intercambio económico 
y educativo, se realizaron 16 proyectos para adecuación de edificios administrativos, 
espacios deportivos, de recreación y espacios educativos, que benefician a 14 colonias. 
Se recibieron solicitudes ciudadanas, a través de diversas dependencias estatales y 
municipales, para la elaboración de proyectos de obra pública, las cuales se atendieron 
oportunamente y se referían a infraestructura básica, de vialidad, adecuación de edifi-
cios administrativos, espacios deportivos y educativos.
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Se han elaborado 591 proyectos en la presente administración 2018-2021 para la dota-
ción de los servicios de infraestructura básica en el municipio.

Movilidad Segura

A través de la Dirección de Movilidad, implementamos políticas púbicas para lograr 
una movilidad más segura, eficiente y sustentable, en coordinación con la Agencia Me-
tropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de 
Guadalajara, así como con el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN).

La colocación de placas de Nomenclatura de calles, avenidas y calzadas ha avanzado, 
hemos instalado 1,683 placas, con el objetivo de lograr la Instalación de 6,890 placas 
en el municipio, en colaboración con la Dirección de Delegaciones y Agencias Munici-
pales, en beneficio de la seguridad, movilidad e identificación de vialidades; el proyecto 
presenta un avance del 25%.

Se fortaleció la regulación y vigilancia del desarrollo urbano, otorgando Dictámenes, 
vistos buenos a proyectos de obra y autorizaciones de diictámenes técnicos a Fraccio-
namientos conocidos como La Llave, Centro de Verificación San Sebastianito,  Álamo 
Industrial, Gas Carburación La Calerilla, San Pedrito, Artesanos, Balcones de Santa Ma-
ría, Parques de Santa María, Mirador del Tesoro, Manuel López Cotilla, La Ladrillera, Pa-
seos del Lago, Miravalle, Santa María Tequepexpan, El Álamo, Hidalgo, Punto Sur, Santa 
Anita, ENGIE Tractebel DGJ, S.A. de C.V., Acciones para la modernización de corredores 
de movilidad inteligente en el área Metropolitana de Guadalajara.

Se ha fortalecido la documentación y ordenamiento de las Alas de taxis, que se lo-
calizan dentro del municipio, con lo que aseguramos un transporte público eficiente, 
seguro y digno. Se han atendido 676 solicitudes, de las cuales se dictaminaron las res-
puestas para adecuación vial, señalización, visto bueno, espacios exclusivos, topes y 
autorizaciones de apoyo a cierres viales.

Destaca la Delegación Santa Anita, donde se desarrolló el proyecto integral para la 
movilidad, que contempla el programa Alto, Uno y Uno, así como la intervención de las 
calles: Aquiles Serdán, Colón, Francisco I. Madero, Ramón Corona, Allende y Abasolo 
donde realizamos la planeación, gestión, con criterios para el tránsito peatonal seguro, 
calles completas, señalamiento vertical y horizontal en 64 cruceros y la promoción de 
la cultura vial. 

Con la finalidad de priorizar acciones de corto y mediano plazo para la constitución de 
una red unificada peatonal y ciclista de dimensiones metropolitanas,  se realizaron 5 
proyectos de ciclovías emergentes y permanentes dentro del municipio, los cuales se 
trabajaron con las siguientes dependencias coadyuvantes, Agencia Metropolitana de 
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMIM), el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) y la Secretaría de Infraes-
tructura y Obra Pública (SIOP).
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Una síntesis de los trabajos que hemos realizado en la presente administración son: Se 
llevó a cabo Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la 
creación del Organismo Público descentralizado, denominado Agencia Metropolitana 
de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadala-
jara; se implementó el programa Alto, Uno y Uno, acciones acordes ante la declarato-
ria de Pueblo Mágico; Se realizaron cinco nuevos sitios de taxis en distintas colonias; 
Impulsamos la movilidad sustentable, con la aprobación de ciclopuertos en sitios es-
tratégicos de la zona centro de ésta Municipalidad; se dio continuidad al Proyecto de 
Nomenclatura, se fortaleció la Regulación y Vigilancia a Fraccionadores y Desarrollos 
Urbanos, se atendieron 2,048 solicitudes de Ciudadanos; Así como en la Delegación 
Santa Anita, se desarrolló el proyecto integral para la movilidad, el cual contempla  el 
programa Alto, Uno y Uno.

Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos

A través del “Programa de Mantenimiento de Vialidades para la Conservación de Calles 
y Avenidas” que contempla la atención de reportes ciudadanos, se realizaron trabajos 
de instalación de empedrado nuevo con base de jal, así como trabajos de bacheo cons-
tante en vialidades de alto flujo vehicular, en coordinación con la Dirección de Maqui-
naria Pesada. 

Bacheo y reparación de empedrados

El mantenimiento de vialidades se realiza mediante bacheo con asfalto, bacheo con 
adoquín y bacheo con empedrado en base de jal, en base a las supervisiones constan-
tes y la atención de reportes ciudadanos. Se realizaron un total de 2,370 visitas con 
cuadrillas de bacheo en diferentes colonias del municipio, de las cuales se mencionan 
algunas que se intervienen constantemente, como las delegaciones de Santa Anita, 
Santa María Tequepexpan, San Pedrito, San Martín de las Flores, los Fraccionamientos 
de Balcones de Santa María, Parques de Santa Cruz del Valle, FOVISSSTE Miravalle, así 
como las Colonias de Linda Vista, Residencial la Soledad,  Hidalgo, Cabecera Municipal, 
entre otras, en las que se logró aplicar un total de 4,520 toneladas de asfalto, para re-
parar 34,080 m2  de vialidades. En cuanto al bacheo de empedrado con base de jal, se 
reparó un total de 15,908 m2 y 458 m2 de bacheo con adoquín.
Empedrados en base de jal

Se colocó empedrado con base de jal, en los principales accesos de distintas colonias 
del municipio, en la Guayabitos en la calle Vidrio, se instalaron 561 m2, en El Tapatío, en 
la calle Privada Lázaro Cárdenas, se instalaron 563 m2, en  Arroyo de las Flores en las 
calles Amapola, Maravilla y Alamitos, se instalaron 1,965 m2, en la delegación de Santa 
María Tequepexpan, en la calle Arenal se instalaron 578 m2  y en la Delegación de Santa 
Anita en la calle Circuito Privada Azul se instalaron 900 m2, con lo que se benefició en 
su totalidad a 6,980 habitantes. 
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Tabla 102.- Tipo de bacheo de vialidades 

Tabla 103.-  Bacheo de vialidades 2018-2021

Gráfica 13.- Bacheo total 208,935.53 m2 en la Administración 2018-2021

Bacheo y reparación de vialidades

Cabe destacar que producto de las estrategias realizadas por esta dirección, se dismi-
nuyó la problemática de las vialidades que presentan daños, con la aplicación de ma-
teriales de mejor calidad que aseguran mayor durabilidad en las reparaciones, lo que 
permitió ampliar la meta en el mantenimiento de las vialidades, para el tránsito seguro, 
vehicular, peatonal y sobre todo el acceso de servicios de emergencia que impactan en 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Agenda metropolitana

Apoyamos la vinculación con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metro-
politano (IMEPLAN) de las y los servidores públicos municipales de las dependencias 
municipales que participan en las Mesas de Gestión Metropolitana y las instancias de 
coordinación, con esto se coadyuvó en el seguimiento y presentación de acuerdos 
o productos de la asociación intermunicipal en el Área Metropolitana de Guadalajara 
AMG, destacando lo siguiente:

Convocamos y tuvimos la participación de las ciudadanas que representan a San Pedro 
Tlaquepaque en el Consejo Ciudadano Metropolitano, en sesión del mes de diciembre 
del COPLADEMUN informándoles del esquema informativo de la Agenda Metropolita-
na Acciones y Productos 2014 2020, lo que se suma a la rendición de información en el 
ejercicio de sus funciones como consejeras ciudadanas con la puesta a disposición de 
la base informativa mensual de información, atención y contacto con los funcionarios 
municipales que participan en las mesas y grupos del IMEPLAN.

En iniciativas y seguimiento de acuerdos del Consejo, se apoyó en dos sesiones de 
acercamiento con la primera autoridad municipal y se verificó el espacio para el impul-
so e incorporación de su participación en el cumplimiento de las acciones colaborativas 
del Plan de Acción Climática Metropolitano.

En apoyo a la Sindicatura y a la Dirección General de Políticas Públicas, se integraron las 
aportaciones y opiniones técnico jurídicas sobre la propuesta del IMEPLAN de reforma al 
Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana, puesto a considera-
ción de las comisiones edilicias de Asuntos Metropolitanos y Gobernación en atención al 
acuerdo 1667/2021/TC del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

En octubre de 2020 se vinculó desde la mesa metropolitana de movilidad en la formu-
lación de la Norma Técnica de Puntos de Parada de Transporte, logrando que se im-
plementara una metodología para la incorporación de perspectiva de género, criterios 
de seguridad de las mujeres, inclusión y no discriminación; siguiendo este impulso el 
proceso de actualización del Plan Integral de Movilidad Sustentable del AMG.

Dimos seguimiento al modelo de gestión del Plan Estratégico para una Ciudad Amiga-
ble con las Personas Mayores San Pedro Tlaquepaque 2019 – 2021, instrumento con-
formado por 67 acciones en 9 proyectos estratégicos que vincula funciones ordinarias 
y complementarias de la Administración Pública Municipal mediante indicadores para 
mejorar los servicios públicos en favor de los personas mayores; el mes de julio se in-
tegró un reporte parcial de avances con lo que se busca refrendar el Certificado como 
municipio miembro de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores de la OMS.

En las estrategias de acción climática, apoyamos a la vinculación de las dependencias 
municipales en la integración de información de alcance metropolitano para la cons-
trucción de un plan de manejo de residuos orgánicos y un diagnóstico de emisiones 
de gases efecto invernadero e igualmente en la actualización del mapa de riesgos por 
inundaciones con las acciones previas al temporal de lluvias 2021.
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Fortalecimos la gestión municipal para un mejor transporte público en el municipio, su-
mamos a Delegaciones y Agencias Municipales en la integración y validación del Mapa 
Estrategia de Puntos de Parada de Transporte Público del AMG; se atendió convoca-
toria del Banco de Proyectos Metropolitanos, apoyando a la Dirección de Movilidad y 
Transporte en el inicio del trámite para el registro de un proyecto de rehabilitación de 
Camino Real a Colima que incluye una ciclovía.

Acompañamos a las áreas técnicas en el proceso de formulación y aprobación ante el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de las normas técnicas metropolitanas de 
paradas de transporte público, ductos de gas natural y mejora regulatoria; así como 
el plan de acción climática metropolitano; estando aún en proceso los relativos a tele-
comunicaciones, seguridad estructural y justicia cívica; además, la metodología para 
emitir por parte del IMEPLAN el análisis de impacto regulatorio en la integración de las 
Normas Técnicas Metropolitanas.

En el proyecto Mi Macro Periférico Manuel Gómez Morín vinculamos a las dependen-
cias municipales de agua, medio ambiente y parques y jardines, con el IMEPLAN y la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el reconocimiento y supervisión de las 
áreas de arbolado para la ampliación de la Paleta Vegetal, y determinar la sustitución 
de especies forestales escasas en el mercado; esto en el marco del Plan de Manejo de 
Arbolado del Proyecto.

Dimos seguimiento a la participación del municipio en la Junta de Coordinación Metro-
politana, la Junta de Gobierno del IMEPLAN, así como en las Juntas de Gobierno de las 
Agencias Metropolitanas de Bosques Urbano; de Servicios de Infraestructura para la 
Movilidad, y de la Policía Metropolitana, aportando insumos para los acuerdos y toman-
do parte en la vigilancia y adecuado funcionamiento administrativo de estas instancias.
Coordinamos por tercera ocasión el proceso de recuperación de información del muni-
cipio de San Pedro Tlaquepaque en los 6 módulos del Censo de Gobiernos Municipales 
y Demarcaciones Territoriales INEGI 2021.

Administración Evaluación y Seguimiento para la Obra Pública

Se enfocaron los esfuerzos, en tres temas: La Coordinación ejecutiva para el cumpli-
miento de funciones sustantivas y administrativas de las dependencias que integran 
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, como entrega de informes 
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

De igual manera llevó a cabo la supervisión y coordinación de la actualización de los 
Inventarios de Patrimonio Municipal de todas las dependencias para la preparación del 
proceso de Entrega-recepción.

Se dio seguimiento y supervisión del cumplimiento de tareas encomendadas por algu-
nas dependencias en los temas de Archivo Municipal, Asuntos Metropolitanos, encues-
tas del INEGI, entre otras.

La Gestión administrativa cumple con la vinculación oportuna y efectiva con las de-
pendencias administrativas y financieras del municipio, para la gestión de los recursos 
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necesarios para el funcionamiento de las áreas, tales como: Recursos Humanos, Capa-
citación, Proveeduría, Taller Municipal, Procesos e Informática, Vinculación Universita-
ria, Servicios Públicos y Mantenimiento de edificios, entre otras.

En el mes de octubre de 2020 se diseñó la planeación de los materiales e insumos para 
la Optimización de recursos necesarios para la operación de esta Coordinación General 
y sus dependencias, cumpliendo con los criterios para el abasto de los recursos básicos, 
de cómputo y tecnológicos necesarios para el buen desempeño de los funcionarios.

Cumplimiento de la Normatividad

Conforme al Proyecto de implementación y aplicación de las reformas realizadas al 
Reglamento de Obra Pública para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, derivadas 
de la entrada en vigor de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

Actualizamos formatos y modelos de contrato, así como convocatorias a licitaciones públi-
cas, bases de licitaciones, invitaciones para concurso por invitación y bases de concursos 
por invitación y contratación de obra pública, así como del modelo de contrato utilizado. 
Creamos, revisamos y renovamos los formatos de acta de entrega de inmueble e inicio de 
los trabajos, acta de verificación de terminación de obra, acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones del contrato de obra pública, así como los textos de las fianzas 
de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. Se diseñó el procedimiento de Entrega-Recep-
ción de la obra pública a la Dirección de Patrimonio. Todos los anteriores relacionados con 
la aplicación de recursos federales, estatales y municipales.

Recibimos 355 solicitudes de información remitidas por la Unidad de Transparencia, 
mismas que derivamos a las Dependencias de la Coordinación para su atención. La to-
talidad de solicitudes se respondieron en tiempo y forma.

Por otra parte, realizamos la actualización permanente de los formatos de información 
pública fundamental con las Direcciones de la Coordinación, lo que corresponde a 312 
formatos en el período comprendido del mes de septiembre del año 2020, al mes de 
agosto del 2021, de conformidad a lo señalado en la Ley Federal de Transparencia.
Programa de cumplimiento permanente de la normativa que regula las actividades de 
contratación de obra pública del periodo anterior. 

Solventamos conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas resolvimos 23 obser-
vaciones realizadas por la Contraloría del Estado de Jalisco. Asimismo, realizamos ajus-
tes e implementamos mejoras necesarias para evitar observaciones futuras.

A su vez, y derivado del programa de cumplimiento de la normativa que regula las 
actividades de la Coordinación General y sus dependencias, analizamos, integramos 
y se contestaron 21 demandas, asimismo realizamos la integración de las pruebas 
correspondientes coadyuvando con las diversas Direcciones, con la finalidad de sol-
ventar satisfactoriamente los juicios que se derivan a nuestra área.
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Observación de la Calidad de las nuevas urbanizaciones y la 
prevención de asentamientos irregulares

Durante el periodo que comprende de octubre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se 
han llevado a cabo actos administrativos definitivos en su tipo constitutivo, regulativo 
y declarativo así como como actos administrativos procedimentales en los términos en 
que lo especifica la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus 
Municipios  en orden a consolidar el programa de Servicio de verificación de trámites 
y licencias de construcción a cargo de la Dirección de Control de la Edificación en el 
marco de lo especificado por el Reglamento de Gobierno del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

Esta diversidad de actos administrativos es inherente a la atención de 25 trámites que 
tiene a cargo la DCE, todos ellos han permitido coadyuvar en el control de la edifica-
ción en el territorio municipal promoviendo la estabilidad estructural de los inmuebles, 
el resguardo de patrimonio histórico y la seguridad de los habitantes del municipio y 
sus bienes. 

En retrospectiva al visualizar el periodo de esta administración, se puede dar aún ma-
yor certeza de que desde la Dirección de Control de la Edificación, contribuyó a la re-
novación urbana del municipio, al participar cohesivamente con otras dependencias en 
el Comité del Centro Histórico dictaminando expedientes de intervención de inmuebles 
para consolidar propuestas de proyectos arquitectónicos, mismos que favorecieran la 
imagen urbana e indirectamente impactaran en el desarrollo económico, social y cul-
tural del centro histórico del municipio de San Pedro Tlaquepaque en el marco de su 
nombramiento como Pueblo Mágico. 

Así mismo esta Dirección ha buscado con insistencia en las oportunidades de los trámi-
tes de licencias de construcción concientizar a los propietarios sobre la importancia de 
la promoción del arbolado en predios particulares y en los arriates municipales que se 
encuentran en los frentes de sus predios particulares, promoviendo la imagen urbana, 
la disminución de la temperatura en los pavimentos de las vialidades e incidiendo posi-
tivamente en el control del cambio climático. 

Se ha llevado a cabo la revisión concienzuda de proyectos respecto de los criterios de 
movilidad en coordinación con las direcciones correspondientes, en orden a garantizar 
la mejor solución de inserción e intervenciones en las vialidades, la integración de los 
proyectos de particulares respecto de las áreas peatonales y vehiculares públicas, bus-
cando la seguridad y practicidad del ciudadano que transita a pie o en vehículo.
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De igual manera se tiene evidencia de la conveniencia de los programas de capacita-
ción de los servidores públicos, especialmente de los enfocados al desarrollo de las 
capacidades de inclusión, equidad, promoción y prevención en torno al cumplimiento 
implican el trato directo con los ciudadanos.

Se considera valioso especificar que aunque un estimado de 8,200 actos administrati-
vos estuvieron finalmente vinculados a la emisión de un trámite específico o petición 
específica de atención a una solicitud realizada por la ciudadanía, se deben considerar 
además un cúmulo de 13,715 actos administrativos realizados por el personal adscrito 
con el objetivo de atender a la población, en las diversas modalidades de atención al 
público, como en los escritorios de oficinas, en ventanillas del área, ya sea de manera 
presencial, telefónica o mediante correo electrónico, y en cada oportunidad se ha he-
cho prevalecer una orientación integral al ciudadano respecto de su situación especí-
fica. Día a día a lo largo de esta última anualidad de la administración 21,915 actos ad-
ministrativos dinamizaron nuestras funciones al servicio de la población de San Pedro 
Tlaquepaque.

Finalmente los esfuerzos de la Dirección de Control de la Edificación, han hecho posi-
ble que durante la gestión de esta administración municipal los trámites de licencias de 
construcción que implican procesos de revisión, verificación y administrativos, se ha-
yan organizado y promovido en cumplimiento estricto los tiempos de la normatividad 
vigente e incluso ha sido posible disminuirlos, de la misma manera sucedió en los pe-
riodos en que se disminuyó la presencialidad de servidores públicos por protocolo de 
salud por la pandemia. Aunado a lo anterior, actualmente la población tiene a su dispo-
sición herramientas como cita en línea que le permite agendar con anticipación tiempo 
de atención en ventanilla evitando invertir tiempo, hacer filas y correr riesgos de salud.

Gestión Integral del Territorio

Esta dirección recibe y atiende los trámites y peticiones relacionados con usos de suelo 
para licencias de giro, de edificación o urbanización, subdivisiones, fusiones o régimen 
de condominio, anuncios y antenas de telecomunicación; asegurando una respuesta 
pronta, clara e institucional fundadas en el marco normativo vigente, con la finalidad de 
promover el Derecho a la Ciudad y fundar las bases para un Buen Gobierno.

En este tenor se dio respuesta a todos los 8,051 trámites ingresados a través de la   Ven-
tanilla Única y los relacionados con estos 1,197 recibidos en la Oficialía de Partes, los que 
se enlistan de forma genérica en el siguiente cuadro:
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Tabla 104.-  Bacheo de vialidades 2018-2021

Derivado de la emisión de estos actos administrativos contemplados en la Ley de Ingre-
sos Municipal para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 se recaudaron un total de 13’086,426.00 
aproximadamente.

Acatando las modificaciones a la legislación federal y estatal en asentamientos hu-
manos y ordenamiento territorial, e inscrito el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial y de Desarrollo Urbano para el Municipio de Tlaquepaque (POETDUM), 
se sometieron al periodo de consulta pública los proyectos del Plan de Desarrollo 
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Urbano de Centro de Población y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, garanti-
zando la planeación participativa; presentados más tarde al Pleno del Ayuntamiento 
para su dictaminación, aprobación y publicación; lo anterior con el objetivo de fortale-
cer las capacidades municipales para la gestión ordenada e incluyente del crecimiento 
urbano, imagen urbana y edificación en el territorio municipal.

Muestra de esto y en aras de la promoción y transparencia de un Buen Gobierno la 
Dirección respondió de forma puntual a cada una de las observaciones emitidas por la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2018 y 2019 relativas a 
las acciones urbanísticas o fraccionamientos autorizados.

A través del diagnóstico del territorio municipal, actualización de la cartografía y el uso 
puntual del suelo, analizaron las condiciones de la dinámica urbana municipal, tomando 
como referencia la legislación de un nivel superior en materia y una visión metropoli-
tana, se actualizan los instrumentos de planeación urbana municipal garantizando la 
planeación participativa e incluyente a fin de fortalecer las capacidades municipales 
para la gestión ordenada del crecimiento urbano, imagen urbana y edificación.
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Eje Estratégico 7
Buen Gobierno, Participación Ciudadana, Igualdad 
Sustantiva Entre Hombres y Mujeres, Transparencia 

y Rendición de Cuentas.
Gobierno confiable para la ciudadanía

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, impulsamos el fortalecimiento 
institucional, el gobierno abierto y el combate a la corrupción, mediante la creación 
de sistemas de programación, presupuestación y evaluación; de profesionalización del 
servicio público, de control interno, transparencia y rendición de cuentas, con eficiente 
uso de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales; de respeto a los de-
rechos humanos, legalidad e igualdad de género. Todo esto con la finalidad de ser un 
gobierno cercano, transparente y que rinda cuentas. Este gobierno tiene comoprioriad 
atender las necesidades más apremiantes de la población, el abatimiento del rezago y 
las desigualdades existentes en el municipio.
Instrumentos jurídicos para el buen gobierno.

Contribuyendo al fortalecimiento institucional, el cumplimiento de la legalidad, la se-
guridad jurídica, el control eficiente de recursos, la rendición de cuentas, la equidad, 
igualdad, justicia, inclusión, los derechos humanos y el marco jurídico-administrativo, 
en el último año se revisaron más de 670 contratos y convenios requeridos por las di-
versas áreas del municipio para el logro de sus objetivos institucionales; con lo cual, se 
abonó a rubros como la salud, la seguridad pública, la asistencia social, el mejoramiento 
urbano, medio ambiente, la reactivación del sector socio-económico y la prestación 
eficiente y eficaz de los servicios públicos.

Se continuó con los mecanismos de “Gestor Informático” e  “Indicador de Revisión de 
Contratos”, creados para continuar con la mejora de controles administrativos, el uso 
eficiente de tecnologías de la información, la sistematización, eficiencia y eficacia en la 
gestión administrativa; objetivos que, gracias dichos mecanismos, al uso y aplicación 
eficiente de herramientas, plataformas digitales y más que nada el profesionalismo, 
compromiso y constancia de los funcionarios públicos asignados, se vieron cumplidos 
invariablemente, incluso durante los cambios de operatividad requeridos por la contin-
gencia sanitaria mundial ocasionada por el COVID-19.
Igualmente, durante la administración 2018-2021 se consolido de manera exitosa la 
conformación del archivo físico de los contratos y convenios suscritos por el municipio, 
gestionados y entregados por las diversas áreas del municipio a la Sindicatura Munici-
pal para su resguardo; el cual, a la fecha cuenta con un control electrónico que facilita 
su manejo y administración, con más de 3,380 registros relativos a los expedientes que 
lo conforman; los cuales sirven para su consulta, continuación eficiente de la gestión 
pública, la rendición de cuentas y la transparencia institucional.
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Mejora Regulatoria

La política de Mejora Regulatoria en el Gobierno Municipal, está encaminada al proce-
so continuo y sistemático de los trámites y servicios simplificados y una regulación de 
calidad.

Por tal motivo se trabajó en la actualización y capacitación del programa de “Integra-
ción del  Registro de Trámite y Servicios”  (RETYS), que ofrece de manera sencilla e 
integrada, la información para gestionar trámites y servicios que brinda el Gobierno 
Municipal.

Se informa que el día 29 de octubre de 2020 se aprueba el nuevo Reglamento Mejora 
Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, quedando publicado el 24 de 
noviembre de 2020.

Unos de los puntos  importantes en el reglamento es el ‘Análisis de Impacto Regula-
torio’ (AIR), herramienta electrónica mediante la cual los Sujetos Obligados justifican 
ante la autoridad de Mejora Regulatoria, la creación de nuevas disposiciones de ca-
rácter general, reformas, modificación o en su caso, derogación o abrogación de los 
instrumentos normativos, con base en los principios de Política de Mejora Regulatoria. 

Cabe destacar, que por  primera vez el Gobierno Municipal  de San Pedro Tlaquepaque, 
participó y fue evaluado sobre los avances de las Políticas de Mejora Regulatoria, para for-
mar y ser parte de la Segunda Edición del Observatorio Nacional de  Mejora Regulatoria.

Es significativo mencionar que el 11 de diciembre de 2020, se aprobó en el Pleno las 
‘Normas Técnicas de  Mejora Regulatoria’, emitida por la Coordinación Metropolitana 
del Área Metropolitana de  Guadalajara.

Se trabajó con el ‘Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las Personas Mayores 
San Pedro Tlaquepaque 2019-2021’, El día  14  de  enero  de 2021 se aprobó y se ordeno 
modificar varios artículos de  los reglamentos  de este gobierno municipal, para  bene-
ficio del  adulto   mayor.

Mejora Regulatoria en trabajo coordinado con la Dirección de Informática e Innovación Gu-
bernamental, diseñaron y crearon un portal electrónico para el Programa Anual de Mejora 
Regulatoria, la Agenda de Mejora Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), el 
Registro de Trámites y Servicios  (RETyS), Registro Municipal de Regulaciones y la Pro-
testa Ciudadana, con el objeto de otorgar certidumbre juridíca, transparencia, facilitar el 
cumplimiento regulatorio; así como fomentar el uso de la tecnología de la información y 
comunicación.
 
Asimismo, el día 28 de mayo del 2021, se integró el nuevo Consejo de Mejora Regulato-
ria (COMERET) de conformidad al Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
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Jurídico Consultivo

En seguimiento a las atribuciones y en el ejercicio de las funciones de carácter técnico, 
jurídico y consultivo, vertidos en la Dirección General Jurídica y como defensores de los 
intereses del Municipio en materia legal, logramos dar continuidad a un total de  2,330 
expedientes en trámites actuales, procedimientos instaurados ante los Tribunales que 
integran el Poder Judicial tanto Estatal como de la Federación, así como dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales, hasta su último proceso legal de resolución 
en sus diversas materias (Amparo, Civil, Mercantil, Administrativo, Penal, Quejas).

En la Dirección Jurídica de Obras Públicas, los procedimientos que se han procesado es-
pecíficamente son un total de 388 expedientes en materia de Obra Pública, tales como  
Procedimientos de Amparos, Juicios de Nulidad, Inspecciones Oculares, Convenios de 
Gestión con particulares, solicitud de Comodatos de Áreas Verdes, Procedimientos de 
Responsabilidad Patrimonial, Conflicto Competencial, Dictamen de Riesgo, Convenio 
para Ejecutar Obra, Demoliciones, Medidas de Seguridad, Rescisión de Comodato.

Se resolvieron los litigios favorablemente para el erario del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque: de septiembre del año 2020 al mes de julio del 2021, en el que  ingresa-
mos a las arcas del Erario Público Municipal, la cantidad de $ 128,985.72 por daños a 
infraestructuras propiedad municipal, causados por siniestros en los que participaron 
terceros.
 
Presentamos denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como una ampliación 
de denuncia, por daño al medio ambiente por el almacenamiento a cielo abierto al de 
más de  350,000 llantas, en el predio ubicado en la calle Rubén Casillas número 200 en 
la Colonia Solidaridad.

Se defiende en materia de Amparo el Juicio promovido por ‘Cerro Guardián del Agua’, 
Asociación Civil, la cual señaló como autoridad ordenadora a este Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, por el otorgamiento y emisión de todo tipo de actos de autori-
dad consistentes en autorizaciones, licencias y/o permisos, por medio de los cuales, 
se llevan a cabo, la modificación del entorno ambiental por obras de construcción de 
caminos, de obras de desarrollo urbano y de espacios comerciales en el cerro “El Ga-
chupín”, que trastornan el entorno ambiental, implementando la defensa por medio de 
un perito en materia ambiental, quien se encuentra a cargo del estudio con la finalidad 
de determinar que no se afecte el medio ambiente del Cerro del Gachupin.

En la gestión administrativa 2018-2021, logramos conveniar con el propietario del Taller 
Mecánica General las Tres de Polanco, S.A. de C.V., quien demando al Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, ahorrándonos el 40 por ciento de la cantidad demandada, 
antes de requerir judicialmente el cumplimiento de la sentencia.

Concluimos por mediación con el representante legal de la empresa Servicios Indus-
triales SARRE, S.A. DE C.V., 08 litigios judiciales, desistiéndose de la acción legal.

Se llevó a cabo la defensa de los intereses de este municipio respecto de sendos juicios 
de amparo, promovidos por diversos actores en contra de la determinación tomada por 
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el Pleno del Ayuntamiento de ‘Donar un predio ubicado en el Cerro del 4 a favor de la 
Universidad de Guadalajara’, para que ésta lleve a cabo la construcción de un Centro 
Universitario Multitemático a favor de los jóvenes de nuestro municipio y de nuestra 
zona metropolitana en general; amparos que determinaron sobreseer resoluciones que 
fueron debidamente ratificadas por los Tribunales Colegiados respectivos.

Brindamos un total de 134 asesorías a ciudadanos en materia legal, así como convenios de ges-
tión con particulares con el fin de homologar criterios jurídicos y de atención en los procesos 
administrativos para evitar la sobre regulación con un total de 424 procesos jurídicos.

Trámites y servicios en la Secretaría del Ayuntamiento

La Secretaría del Ayuntamiento proporciona apoyo técnico a las dependencias que 
conforman la administración pública municipal que lo requieran.
A través de la Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, hemos co-
adyuvado en el desarrollo de la celebración de 17 sesiones del Pleno del Ayuntamiento.

Con la finalidad de asegurar que la atención en trámites y servicios sea homologada, 
realizamos de forma eficiente, amable e incluyente la expedición de 2,441 cartas de 
residencia; servicio que amplio su horario de atención y métodos de pago en tiendas 
de autoservicio, con esto logramos facilitar a la ciudadanía la expedición de cartas de 
residencia. Asimismo, se realizó la certificación de los actos del gobierno municipal, con 
un total de 8,103 certificaciones.

Uno de nuestros compromisos es mantener actualizados los ordenamientos munici-
pales, para que la administración municipal, así como los ciudadanos se rijan dentro 
del marco de la normativa vigente, para lograr dicho compromiso hemos trabajado en 
colaboración con la Dirección General de Comunicación Social en la edición electrónica 
de 14 tomos de la gaceta municipal, mismos que fueron publicados. 

Con el objetivo de garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la pro-
tección de datos personales dentro del gobierno municipal, actualizamos de manera per-
manente, rápida y eficiente los sistemas digitales con los que contamos,  ya que uno de 
nuestros objetivos es que la información de interés público sea de libre acceso, por lo que 
contamos con el “Sitio Web Actas y Acuerdos”, el cual puede ser consultado siempre que 
así se requiera; en dicho sitio se encuentran los reglamentos municipales vigentes con 

Tabla  105.- Sesiones del Pleno periodo 01 de agosto 2020 al 10 de agosto 2021
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tabla de reformas, la integración de las comisiones edilicias, la consulta y descarga digital 
de las gacetas municipales, así como las iniciativas y los acuerdos aprobados por el pleno.
   
La Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos en colaboración con las 
dependencias del Gobierno Municipal, ha logrado consolidar el proyecto de seguimien-
to a los acuerdos emitidos por el Pleno del Ayuntamiento; lo anterior mediante el tra-
bajo conjunto y la constante colaboración de los enlaces designados de cada área es 
que se puede dar seguimiento total en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos.
 
Asimismo, se trabajó en conjunto con la Dirección de Informática e Innovación Guber-
namental para implementar una mejora al Sistema de Información de Acuerdos del 
Pleno, opción mediante la cual la ciudadanía podrá aportar opiniones respecto a las 
iniciativas que sean turnadas a las Comisiones Edilicias, y con ello los Regidores Presi-
dentes de las mismas podrán contar con la perspectiva y opinión de los habitantes del 
municipio en los temas de su interés. 

Es por eso que trabajamos día a día, para potenciar y eficientar las labores encomen-
dadas, auxiliando en el funcionamiento interno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaque-
paque, así como en los asuntos de carácter administrativo, esto, apegados a los prin-
cipios de buen gobierno, participación ciudadana, igualdad sustantiva, transparencia y 
rendición de cuentas.

Modernización y eficiencia de las Oficialías del Registro Civil

En el marco de la estrategia de gobierno electrónico y en coordinación con la Direc-
ción Estatal del Registro Civil del Estado, logramos concluir al 100 por ciento el área 
de digitalización, donde se instalaron equipos de cómputo, fotocopiado y escaneo. 
Este proyecto permitió dotarnos de programas y claves para realizar la digitalización 
idónea de los actos, tanto históricos como los que se generan diariamente. La inversión 
fue municipal por la cantidad   $426,751.43, mediante algunas compras de equipos de 
cómputo y mobiliario, pintura, mamparas sanitarias para los baños públicos de caballe-
ros, insumos e impresoras. Asimismo, manifestamos que la adquisición del equipo de 
escaneo fue por arrendamiento, con la empresa SEITON.  

Actualmente contamos con 14 módulos de Sistema de Expedición de Actas Foráneas 
(SIDEA) en los registros civiles, además del módulo instalado en Pila Seca, con este 
servicio logramos expedir anualmente 10,000 actas, no solo de los actos de nuestro 
municipio, sino de toos los tregistros en  el estado de Jalisco y de la República Mexica-
na.  A este trabajo se suman los actos registrales celebrados en consulados mexicanos 
ubicados en el extranjero, utilizando un formato único nacional. 

A finales del 2019 migramos de Sistema de Levantamiento de Actos (SILEACC) de un 
sistema a nivel estatal al Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID), concluyendo 
la migración en el segundo trimestre del 2020. Este sistema ha sido una herramienta y 
plataforma tecnológica, que nos apoya para ser un buen gobierno, transparente y eficaz, 
fortaleciendo además las capacidades operativas de las áreas gracias a la modernización, 
lo que nos ha llevado a estar interconectados y otorgar un servicio más ágil, no solo en la 
realización del acto administrativo; sino en la expedición del documento al momento.  
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En cuanto a reformas se refiere, se modificó el artículo 61 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, el 7 de noviembre de 2020, el cual permite modificar el orden de los apellidos 
al momento de registrar al primogénito, respecto a la voluntad de los progenitores, con 
lo que se busca la igualdad de derechos, suprimiendo conductas y costumbres que 
mantienen a la mujer en un plan de sumisión patrialcal en la familia. Hemos asentado el 
cambio de apellido de 11 recién nacidos desde la publicación de la reforma.

En cuanto al tema de profesionalización, nuestro personal adquirió  diversos cursos y 
talleres, tales como: “Calidad y Ética con Legalidad en el Servicio”, “Identidad de Gé-
nero”, “Derechos Humanos”, “Comunicación Asertiva”, así como “Capacitación para 
el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID)”, “Capacitación en el Sistema de 
Atención y Soporte Gubernamental (SASG),“ Capacitación en el sistema de Citas”; esto 
para todo el personal que integra nuestras oficinas, lo que nos fortaleció para atender 
las necesidades de la población en los diversos trámites que brinda los registros civiles. 

Defunciones COVID-19

Con la pandemia de la COVID-19, las defunciones se incrementaron considerablemente; 
por lo que, el Registro Civil permaneció abierto de forma ininterrumpida para el levan-
tamiento de las actas de defunción, así como para la expedición de las mismas. 

Además, tuvimos que adecuarnos y adaptarnos a la realidad de la pandemia, imple-
mentando el sistema de citas para algunos trámites y ampliado el horario de servicio 
con personal de guardia extraordinaria, para atender a las más de 100 defunciones 
diarias que se presentaban para su registro. Cabe mencionar que tuvimos un incremen-
to del 300 por ciento en este acto, ya que al menos en el primer bimestre el año 2021 
cerramos en más de 3,800 actas de 1,197 que se levantaron de enero y febrero 2020. El 
Registro Civil trabajó de manera conjunta con la Dirección de Cementerios y la Tesore-
ría Municipal a fin de brindar el servicio completo y de calidad. 

Relaciones Exteriores

Desde la Dirección de Relaciones Exteriores llevamos a cabo diversas estrategias para 
seguir brindado atención y  servicio de calidad a toda la población, para la obtención 
del pasaporte mexicano ya sea renovación o por primera vez.  

Para esta dependencia lo más importante es cuidar la salud de sus colaboradores y de 
los ciudadanos usuarios del servicio, es por ello que se trabajó implementando los filtros 
sanitarios necesarios y para evitar las aglomeraciones a través del sistema de citas; reco-
nocemos que el trámite del pasaporte es un documento muy importante y por eso este 
gobierno se preocupa por seguir brindado el servicio y la atención a quien así lo requiera.

Seguimos trabajando en la profesionalización y capacitación del personal que labora 
en las oficinas de enlace de la SER para mantener la calidad en el servicio, impulsado 
las buenas prácticas, el combate a la corrupción de buen gobierno. 
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Desde hace más de 30 años el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) trabajando mediante un convenio de colaboración y a finales del 
2018 se firmó el segundo convenio de colaboración para el establecimiento y operación de 
una segunda oficina municipal de enlace, conocida hoy como Tlaquepaque Sur.

Gracias a dicho convenio se han beneficiando a más de 18,393 habitantes, convirtiendo 
a San Pedro Tlaquepaque, en las oficinas que más trámites de pasaportes realiza de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara. Actualmente por tema de contingencia y dis-
posición  de la autoridad sanitaria solo se opera diariamente con 80 citas por oficina 
llevando esto a 160 citados máximo.
 
Trabajamos para brindar un servicio de calidad, incluyente, de fácil acceso y que esté al 
alcance de todas y todos los ciudadanos sin distinción alguna, ese es nuestro compromiso. 

Archivo Histórico Municipal y resguardo de Información Oficial

Como parte de la modernización de los sistemas de publicación, archivo, resguardo y 
manejo de información oficial municipal creamos una sección en la red social de face-
book del Archivo, titulada “Recorrido virtual semanal en el Archivo”, en donde publi-
camos información y documentos históricos con un tema específico por cada día de la 
semana. Lunes “Detrás del Archivo”, martes “Tradiciones de Tlaquepaque”, miércoles 
“Aprendiendo del papel”, jueves “Tlaquepaque en la historia”, viernes “Tlaquepaque 
social”. 

Publicamos 75 postales con imágenes e información histórica como el tranvía de San 
Pedro de 1,905, el primer Panteón de nuestra localidad, la Carrera de los meseros y de 
las antorchas, el Hotel Social de la calle 5 de Febrero, el Hospital El Refugio, la Garita de 
San Pedro, por mencionar algunos. Incrementamos en un 11 por ciento nuestros segui-
dores, logrando 2,173 interacciones con ellos.
 
En este mismo sentido, a través del programa “Cultura por la Paz, la Educación y la 
Cultura” y el programa “Reconstrucción del Tejido Social”, realizado por el Gobierno del 
Estado de Jalisco, en conjunto con la Dirección de Cultura, la Dirección de Educación y 
la Dirección de Archivo de Tlaquepaque, acudimos a las colonias Parques de la Victoria, 
El Vergel, Buenos Aires, La Cuyucuata, Las Liebres y El Sauz, para enseñar a las niñas y 
los niños a realizar encuadernaciones, utilizando las hojas en blanco de sus cuadernos 
de años anteriores, inculcándoles la reutilización de materiales escolares.

Por otro lado, seguimos mejorando los tiempos de respuesta en las consultas de do-
cumentos y expedientes realizadas en el Archivo de Concentración por parte de las 
distintas áreas del Gobierno Municipal. Atendimos 1,880 peticiones relativas a présta-
mos, entrega de copias simples y/o digitalización de la información, o bien, consulta en 
las instalaciones del Archivo, en un tiempo de respuesta que osciló entre los 5 y los 15 
minutos por expediente.
 
Capacitamos a 64 servidores públicos en materia de gestión documental y administra-
ción de archivos, quienes han adquirido los conocimientos necesarios para organizar 
los expedientes, conforme se establece en las leyes de Archivo. En este mismo sentido, 
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se revisó la correcta organización de los archivos de 204 oficinas, verificando la utiliza-
ción de los instrumentos de control archivístico aprobados por el Comité de Valoración 
y Disposición Documental. Todo esto derivó en la adecuada recepción en el Archivo de 
Concentración, para su resguardo preventivo, de 932 cajas con expedientes de los años 
1999 al 2021 correspondientes a 146 áreas del Gobierno Municipal. 

Hemos trabajado en la mejora del acceso a la documentación histórica resguardada 
en nuestro Archivo General Municipal, por lo que se realizaron y mejoraron los inven-
tarios y fichas catalográficas de 348 cajas con expedientes de los años 1932 a 2001 de 
los ramos de Presidencia, Registro Civil, Catastro, Control de la Edificación, Desarrollo 
Urbano, Contabilidad y Secretaría del Ayuntamiento.

Actualizamos el reglamento para la Archivística y Gestión Documental de la Adminis-
tración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque, homologándolo a las leyes na-
cional y estatal de Archivo. Quedo conformado por 16 capítulos, en los que se incluyen 
aspectos como el ‘Sistema Institucional de Archivos’, el Grupo Interdisciplinario, diver-
sos procesos en materia archivística, así como el tema de infracciones y sanciones, el 
cual se encuentra en proceso ante la Secretaría del Ayuntamiento para el respectivo 
turno de las Comisiones Edilicias pertinentes para su análisis y estudio, y su posterior 
aprobación por parte del Ayuntamiento.

Durante la actual administración, establecimos un Grupo Interdisciplinario para con-
formar el Comité de Valoración y Disposición Documental, aprobando así el ‘Cuadro 
General de Clasificación Archivística’ y el ‘Catálogo de Disposición Documental’, instru-
mentos que sirven para la correcta administración y gestión de expedientes, en cum-
plimiento de las leyes en materia archivística. Dichos instrumentos fueron actualizados 
en dos ocasiones, con el propósito de incluir códigos archivísticos para los expedientes 
de algunas oficinas.

En este sentido, también cumplimos con el establecimiento de un Sistema Institucional 
de Archivos, coordinado por la Dirección de Archivo General Municipal.

Con la efectiva gestión del “Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados” (PAICE) del Gobierno Federal, logramos la adquisición de estantería para las 
instalaciones del Archivo General Municipal, hecha a la medida y necesidades del in-
mueble, con una inversión de $594,418.00 del cual, el 50 por ciento fue proporcionado 
por PAICE y el otro 50 por ciento por el Gobierno Municipal. 

Fuimos sede estatal de la “Primer Jornada Archivística de San Pedro Tlaquepaque”, 
donde se abordó el tema de “Los Municipios ante el Nuevo Contexto Normativo en 
Materia de Archivos: retos y perspectivas”, logrando la asistencia de 250 personas, pro-
venientes de 68 municipios del interior del Estado, zona metropolitana, dependencias 
Estatales, Instituciones Autónomas y dependencias de nuestro Gobierno Municipal. 
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Contraloría Ciudadana

En lo referente a la Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial se 
llevaron a cabo las auditorías programadas por esta Dirección con un total de 12 infor-
mes de auditorías del ejercicio 2019 correspondientes al periodo que se informa; con 
el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones legales que la normativa 
exige a la Tesorería Municipal y a los entes públicos descentralizados del municipio: 
Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, el Instituto Municipal de las Mujeres 
y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, Patronato Nacional de la Ce-
rámica, Consejo Municipal contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, Consejo 
Municipal del Deporte en San Pedro Tlaquepaque, Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del municipio de Tlaquepaque, el Fideicomiso Emprende Tlaquepaque, en 
el ejercicio 2020 y 2021 se realizaron en el Departamento del Rastro Municipal, Jefatura 
de Regularización de Predios, Dirección de Registro Civil y Revisión a la Jefatura de 
Salud Animal. 

Apoyamos de manera conjunta a dar resultados en la optimización, cuidado y eco-
nomía de los recursos públicos y la dinámica de productividad, teniendo un impacto 
positivo en cuanto a rendición de cuentas con las actividades siguientes: se revisaron 
fondos revolventes, gastos por comprobar y los reembolsos provenientes de gastos 
extraordinarios de las diferentes dependencias del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque que lo ejercieron, siendo un total de 385 las partidas revisadas. Con ello, 
se responde a la fiscalización de los gastos generados por las diversas dependencias 
municipales, con lo que se impactó en la vigilancia del ejercicio del gasto público.

Participamos en un total de 25 cursos de capacitación y profesionalización, dando un 
total acumulable de 450 horas de formación al personal de la Contraloría Ciudadana 
con el propósito de proporcionar herramientas que auxilien en el desempeño de sus 
encomiendas, lo anterior, con el objetivo de mejorar la atención tanto hacia el exterior 
como al interior del municipio con criterios de eficiencia, eficacia, calidad, economía y 
austeridad. 

Como parte de nuestras actividades ordinarias se realiza la fiscalización de recursos 
públicos, donde se revisa el proceso de ejecución de la totalidad de la obra pública a 
través de procedimientos de auditoría física y documental; en beneficio de promover la 
optimización, mejoramiento y creación de nueva infraestructura urbana, en la revisión 
es nuestra función acompañar la presentación de estimaciones y detectar posibles in-
consistencias llevando a cabo la auditoría de 214 estimaciones.

Asimismo, parte sustantiva de nuestra labor es la que corresponde a la vigilancia para 
la conservación de los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Municipal, al 
dar seguimiento a los procedimientos de robo, o extravío y daños al patrimonio muni-
cipal con el objetivo de prevenir y evitar pérdidas patrimoniales al municipio, haciendo 
consciente a todo servidor público que tenga bajo su resguardo o utilice bienes de 
trabajo propiedad del Municipio, en este sentido se atendieron 20 reportes de robo y/o 
extravío, de las cuales se concluyeron y se emitieron dictámenes determinando posible 
negligencia del servidor público. 
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Esta Dirección intervino en 47 procesos de entrega recepción para dar cumplimiento a 
la Ley General de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como, 
la realización de un total de 16 actas circunstanciadas de diversos actos de certeza le-
gal, los cuales son competencia de esta Dirección. 

En cuanto al cambio de administración 2018-2021 a la 2021-2024 se genera una oportu-
na logística de preparación de cada una de las dependencias de este Gobierno Munici-
pal, desde la presidencia, regidores, coordinaciones generales, direcciones y jefaturas, 
así como los órganos descentralizados.

Se dio cumplimiento al artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas, al recibir un total de 367 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, 
entre las que se encuentran la Inicial, de Modificación y de Conclusión. 

Por lo que respecta a la declaración anual correspondiente al ejercicio 2020 se tramitó 
ante la Secretaría de la Función Pública la licencia de uso de su sistema denominado 
DECLARANET, con la intervención de la Contraloría del Estado, por lo que una vez que 
se tenga los derechos de uso se implementará para recibir las declaraciones de todos 
los servidores públicos municipales. Lo anterior es así, en virtud de que todos los siste-
mas o plataformas que fueron probados, el único que arrojó resultados de seguridad e 
interoperabilidad es el que administra la Secretaría de la Función Pública.

Dentro de la administración actual 2018-2021 se aplicaron y consolidaron los mecanis-
mos de revisión y vigilancia del presupuesto, los recursos financieros, patrimoniales y 
humanos del municipio; de igual manera el funcionamiento de sus dependencias, orga-
nismos descentralizados, fideicomisos y de todos aquellos entes y servidores públicos 
que manejen fondos o valores del municipio, apegados a la Cultura de la Legalidad y el 
Respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana, con énfasis y enfocado a 
la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, mejorando signifi-
cativamente mediante la implementación del código de ética e integridad del servidor 
público, la implementación del Control Interno y la eficiencia en la infraestructura.
 
Con respecto a la Dirección de Área de Asuntos Internos en cuanto a la atención de 
quejas y denuncias presentadas por la actuación de los elementos operativos de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, se obtuvo una disminución de un 45 por 
ciento de las quejas ciudadanas en contra de las y los policías municipales; esto a la 
fecha de octubre del año pasado al mes de agosto del presente.

La Comisión Municipal de Honor y Justicia, sesionó en 7 ocasiones, reconociendo a 20 
policías por su buen actuar en los servicios sobresalientes; y conociendo de 39 expe-
dientes de procedimientos de responsabilidad administrativa; sancionando a 23 poli-
cías de la Comisaría Municipal.

En este último año de gobierno, la Dirección de Área de Responsabilidad Administra-
tiva, integró 18 procedimientos administrativos sancionatorios en contra de servidores 
públicos del Municipio, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado; procedimien-
tos sancionatorios de los cuales se han concluido el 70 por ciento.
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Para las Direcciones de Área de Asuntos Internos y de Responsabilidad Administrativa, 
es un compromiso dar una atención integral a todas las personas, motivo por el cual se 
ha capacitado al personal constantemente. Desarrollando los procedimientos adminis-
trativos con estricto respeto a los Derechos Humanos, cumpliendo con los protocolos 
de actuación en violencia de género y sexual; así como lo establecido en el Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La Dirección de Área de Investigación Administrativa constituida en el año 2019, con 
la atribución de ser el área receptora de quejas y denuncias en contra de servidores 
públicos, así como de realizar el respectivo procedimiento de investigación para las 
conductas de los servidores públicos que puedan configurarse como una presuna res-
ponsabilidad administrativa; esta dirección de área se rige y fundamenta en la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción VIII de la Ley de Gobierno y 
a la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, esta dirección rinde infor-
me de los avances en el ejercicio de la administración a su competencia.

Correspondiente  al periodo del 01 de octubre del año 2020 al mes de agosto del año 
2021, se iniciaron 47 procedimientos de investigación administrativa, se resolvieron 47 
de los cuales a 30 se emitió un acuerdo de conformidad al artículo 100 de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas, ordenándose archivar el procedimiento por 
falta de elementos jurídicos para iniciar un procedimiento sancionador; y, a 17 se les rea-
lizó la calificación de la conducta en contra de un servidor público, a su  vez se remitió 
un informe de presunta responsabilidad solicitando a la Dirección de Responsabilidad 
Administrativa  inicie los procedimientos sancionadores respectivos.

Gráfica 14.- Procedimientos Sancionadores

Durante el periodo comprendido del mes de enero del año 2019, al mes de julio del pre-
sente año 2021, se destaca que hubo una disminución del 97 por ciento en la recepción 
de quejas y denuncias que lleven a un resultado de presunta responsabilidad emitido 
por una calificación de conducta, (considerando que existen expedientes en integra-
ción se toman los datos reales a la fecha);  de tal manera que respecto a los procedi-
mientos concluidos con responsabilidad administrativa se obtuvo el 19.82 por ciento  
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del 100 por ciento de procedimientos iniciados a la fecha, mismos que fueron remitidos 
al área de Responsabilidad Administrativa solicitando el inicio de los procedimientos 
sancionadores respectivos.
 
Aunado a lo anterior, se resalta que del total de procedimientos iniciados el 45 por 
ciento se resolvió y archivó con base en el artículo 100 de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas.
 
Por otra parte, se dio seguimiento y se canalizaron un total de 65 quejas ciudadanas 
recabadas por medios electrónicos, 10 en buzones que se encuentran instalados en 
lugares específicos 10, por vía telefónica 11, por WhatsApp, 20, y, por último, por la pla-
taforma ciudadana 14, todas relativas a servicios públicos municipales.
  
Por lo que se puede concluir que esta dirección de área, ha obtenido un avance sig-
nificativo respecto al manejo de denuncias y quejas emitidas y presentadas para su 
investigación, ya que la atención al ciudadano y la asesoría correspondiente respecto 
a los temas denunciados se ha manifestado de manera clara y siempre apegada a las 
normativas que la rigen. Se obtiene como resultado que así disminuyan los porcentajes 
y se dé oportuna atención y seguimiento a los procedimientos.

En cuanto a las mejoras realizadas de la Dirección de Área de Investigación Administra-
tiva dentro de la administración 2018-2021, en razón a las reformas al Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional a partir del 
día 22 de mayo del año 2019, en consecuencia de lo dispuesto por 1, 6, 14, 16, 108  y 115 
fracción I párrafo primero y III inciso i párrafo dos de la Constitución Política de los Es-
tado Unidos Mexicanos, se confiere las atribuciones de la Dirección de Área de Control 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa a la Dirección de Área de Investigación 
Administrativa consolidando el desahogo del procedimiento de investigación adminis-
trativa y el desahogo del procedimiento de responsabilidad administrativa sancionador.
En las medidas de las posibilidades se aplicaron herramientas tecnológicas para acuer-
dos y resoluciones con la finalidad de observar mayor eficacia dentro de los procedi-
mientos de investigación administrativa, con lo que se ahorra recursos al reducirse las 
impresiones de documentos. 
   

Transparencia en la administración y gestión de los recursos
y bienes públicos del Gobierno Municipal

En el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, la Transparencia ha sido un tema fundamen-
tal y  para el ejercicio de la administración pública. Durante este ejercicio la prioridad ha 
sido implementar mecanismos para consolidar la comunicación entre el Gobierno y sus 
gobernados, estableciendo así una nueva forma de gobernanza que beneficia a toda la 
población de este municipio.

En este periodo, se ha garantizado el derecho de los ciudadanos dando atención a las 
solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales al 100 por ciento. 
Del mes de septiembre del año 2020 hasta el mes de julio del año en curso se han resuelto 
2,014 solicitudes de acceso a la información pública y 22 solicitudes de acceso a datos per-
sonales, es decir, un total de 2,036 trámites atendidos por esta Unidad de Transparencia.
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Es importante destacar que del primero de octubre del año 2018 al 27 de julio del año 
2021, la Unidad de Transparencia se ha caracterizado por ser un vínculo entre la ciuda-
danía y el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque atendiendo 7,229 solicitudes de 
acceso a la información pública, más 76 solicitudes de derechos ARCO, lo que resulta 
en un total de 7,305 trámites durante la presente administración. 

La Transparencia es un pilar de la administración, por lo que continua la actualización 
de la información fundamental en nuestro portal de Transparencia, siendo una prioridad 
que se ha trabajado en coordinación con las todas las unidades administrativas; de esta 
manera, se ha logrado renovar completamente el portal de la herramienta del Colecti-
vo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) dándole una mayor identidad 
al diseño institucional pero sobre todo una mejor organización de la información para 
que el ciudadano la consulte de una forma clara, completa y en formatos editables. En 
el mes de noviembre, el Colectivo CIMTRA presentó los resultados a la evaluación de 
transparencia para el ejercicio 2020, donde el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepa-
que obtuvo una calificación de 97.9 manteniéndose entre los primeros lugares como 
uno de los municipios más transparentes a nivel nacional, contribuyendo así al fortale-
cimiento institucional, la rendición de cuentas y buen gobierno. 

Por otra parte, en el mes de diciembre se publicó el “Informe de evaluaciones” del Comité 
de evaluación y seguimiento del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Ja-
lisco 2019-2020, donde el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque participó con el com-
promiso “Plataforma integral para la atención ciudadana en captación y canalización de 
reportes respecto de servicios públicos del municipio de San Pedro Tlaquepaque” siendo 
el primero y único municipio en concretar el compromiso en tiempo y forma a pesar de las 
adversidades derivadas por la pandemia. La creación y funcionalidad de la plataforma fue 
evaluada por el Comité obteniendo la calificación más alta entre los municipios de la zona 
metropolitana adheridos al Programa Gobierno Abierto.

Del Patrimonio Municipal

En materia del Patrimonio Municipal, realizamos las acciones necesarias para conservar 
y acrecentar los bienes inmuebles, muebles y vehículos propiedad de este municipio; 
actualizamos su registro y damos certeza de los bienes que servirán para el uso público.

Recibimos bienes muebles e inmuebles y la documentación que da certeza jurídica 
como patrimonio municipal según los datos que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla  106.-  Alta de bienes patrimoniales
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Cumpliendo con el compromiso de administrar y controlar los recursos materiales y 
mantener el patrimonio municipal asegurado, y, en estricto apego al cumplimiento de 
las atribuciones de esta dirección, hemos realizado el inventario de bienes inmuebles, 
muebles y vehículos, propiciando el buen uso y conservación del patrimonio.

Comprometidos en contar con un desarrollo y consolidación de una administración 
transparente, contamos con un inventario de Patrimonio Municipal actualizado por tipo 
de bienes, con lo que estamos preparados para brindar consultas a las áreas adminis-
trativas y también a la población de San Pedro Tlaquepaque; de los cuales se encuen-
tran un total de bienes activos propiedad municipal que son los siguientes:

Se registró un incremento en el patrimonio de 58 millones de pesos en bienes, se regis-
tró el equipamiento de alumbrado público, así como también se adquirió un total de 121 
millones de pesos en vehículos. Asimismo se inventariaron un total de inmuebles por 
1,600 millones; por lo que esta administración finalizamos con un total de 1,816 millones 
más en Patrimonio Municipal.

Profesionalización de los Servidores Públicos Municipales

En diciembre de 2018 se firmó el Convenio de colaboración suscrito con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cuyo objetivo es trabajar de manera 
conjunta en capacitación,  difusión   de  una  cultura   de  promoción y respeto   de  los  
derechos   humanos, particularmente, para prevenir y eliminar  todas  las formas de dis-
criminación;  y a la promoción de medidas positivas  y compensatorias a favor de todas  
las personas  o grupos considerados  en situación  de vulnerabilidad en el municipio.

En el mes de noviembre del 2020, se llevó a cabo la clausura del Diplomado en Dere-
chos Humanos con la certificación de 76 servidores públicos de nuestro municipio. Este 
Diplomado estuvo a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universi-
dad Enrique Díaz de León.

Aunado a lo anterior, se capacitaron un total de 191 servidores públicos en su mayoría 
de la Comisaría de la Policía Preventiva, en diversos temas de derechos humanos, así 
como 47 servidores públicos en los temas de Derechos de la Mujer, este último con la 
finalidad de solventar la Recomendación 09/2020 de la CEDHJ.

Conscientes de fomentar el respeto de los sectores vulnerables de nuestro municipio y 
bajo el programa de “Ciudad Amigable con las Personas Adultas Mayores”, en el mes 
de enero del presente año iniciamos con un ciclo de capacitaciones a nuestros emplea-
dos, divididas en dos módulos: Igualdad y No Discriminación y Derechos Humanos de 

Tabla 107.- Bienes de patrimonio municipal activo
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Gráfica 15 .- Personas capacitadas

las Personas Adultas Mayores, respectivamente, con el apoyo de la CEDHJ, mediante el 
Instituto de Derechos Humanos “Francisco Tenamaxtli”, teniendo como resultado 1,157 
servidores públicos acreditados en el primer módulo “Igualdad y no discriminación”, 
y 904 que aprobaron  el segundo de los módulos Derechos Humanos de las personas 
Adultas Mayores.
 
En el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2020, y siguiendo con la diná-
mica de la capacitación virtual, se impartieron un total de 25 talleres virtuales con el 
apoyo de la UVM, Universidad de Guanajuato y Fundación Carlos Slim.

Derivado de la recomendación 46/2020, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco, se capacitaron un total de 449 servidores públicos de todas las dependencias 
en materia de Inclusión a la Población LGBTTTIQ+, impartido por la Dirección de Diver-
sidad Sexual dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del 
Estado de Jalisco.

En marzo del presente año, concluyó el Diplomado para la ‘Prevención de las Violen-
cias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana’, impartido por la fundación Carlos 
Slim, y cuyo objetivo fue brindar herramientas a nuestro personal en la prevención de 
las diversas violencias que se manifestaron en la población del municipio; concluyeron 
nueve servidores públicos de la Dirección General de Políticas Públicas, Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal, COMUCAT y de las Direcciones de Educación, Cultura y 
Fomento Artesanal.
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Como parte de la paridad de género de octubre de 2018 a la fecha se ha incrementado 
en un en un 12 por ciento el número de titulares mujeres en puestos de toma de deci-
siones y directrices.

Atención a los Procesos Jurídicos Laborales

A través del Departamento Contencioso Laboral atendimos el 100 por ciento de las 
audiencias señaladas de las demandas promovidas en contra de éste H. Ayuntamiento 
Constitucional, juicios que son radicados y tramitados ante el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, así como ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, siendo un total de 530 audiencias.

Fueron presentados un total de 117 amparos directos y 42 amparos indirectos, para la 
defensa jurídica de los laudos que fueron en contra del H. Ayuntamiento, todos en ma-
teria Laboral. 

Fueron celebrados los siguientes convenios:

• 20 juicios pagados con Laudo Definitivo, en los que se logró un arreglo    
     conciliatorio, sin ejecución, celebrando convenio.
• 03 Consignaciones de cheque para pago de Laudo Definitivo.
• 02 Subsistencias.
• 05 Juicios en los que se celebró convenio, sin laudo.

Tabla 108.- Avances en la Paridad de Género Laboral en cargos directivos 2018

Tabla 109 .- Avances de la Paridad de Género Laboral en cargos directivos 2021
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Con la totalidad de los convenios celebrados, se obtuvo un ahorro del 31.34 por ciento 
de lo laudado. 

Es importante señalar que durante el periodo de octubre del año 2018 al mes de sep-
tiembre del 2021, se han celebrado un total de 3,373 audiencias.

Por medio del Departamento de Relaciones Laborales,  se tramitaron un total de 23 
procedimientos administrativos de responsabilidad laboral, en los cuales se decretó 02  
ceses a servidores públicos y el resto fueron archivados, se decretó sanción sin goce de 
sueldo o en su momento fueron amonestados. 

Gráfica 16 .- Convenio

Gráfico   17.- Procedimientos administrativos
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Desarrollo Organizacional

Logramos la elaboración y mejora de los manuales administrativos que regulan 
la organización, los procesos y los perfiles de puestos de las áreas que integran 
el Gobierno Municipal, con la intención de contribuir para la capacitación del 
personal, la calidad en el servicio, la prevención de actos de corrupción y la pro-
fesionalización de los servidores públicos.

En atención a ello, actualizamos 15 manuales con el trabajo en 54 áreas de la 
Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, la Contraloría Ciudadana, 
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales, definiendo atribuciones, organigramas, obje-
tivos, procesos, riesgos, perfiles, funciones, requerimientos, habilidades y es-
colaridad para ocupar cada uno de los puestos. 

Asimismo, trabajamos en proyectos de innovación gubernamental para reali-
zar modificaciones al Reglamento de Gobierno en aras de optimizar la estruc-
tura organizacional. Los resultados alcanzados corresponden a la mejora del 
organigrama general para el mejor funcionamiento y operación de las áreas. 

Trabajamos en la consolidación de un ‘Sistema para la Evaluación del Desempeño 
del Personal del Ayuntamiento’, los resultados alcanzados se visualizan con el 
diseño de la plataforma electrónica, el desarrollo del objetivo, alcance y el pro-
ceso a implementar para la operación del sistema, el diseño de los componentes 
funcionales y aptitudinales a evaluar, la inclusión de un factor para la detección 
de las necesidades de capacitación para el personal, el desarrollo de un sistema de 
medición, la metodología y la supervisión. 

El Plan Municipal de Desarrollo en su eje 7 denominado “Buen Gobierno, par-
ticipación ciudadana, igualdad sustantiva, trasparencia y rendición de cuentas 
en el sistema administrativo de organización y profesionalización”, menciona la 
necesidad de un diagnóstico organizacional para la eficiencia de la vinculación 
interinstitucional en la gestión pública.

A partir de ello, en el año 2020, la Dirección de Desarrollo Organizacional inter-
vino 103 áreas y desarrolló 19 manuales de organización, procesos y perfiles de 
puestos, en tanto que, para el año 2021, se intervinieron 91 áreas con la elabora-
ción de 15 manuales. 
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Herramientas de las Tecnologías para la buena gestión pública local
 
En este último de año de gestión, la Dirección de Informática e Innovación Guberna-
mental ha trabajado en el desarrollo de  plataformas digitales para garantizar la confia-
bilidad, seguridad y transparencia de la información, de la gestión pública y funciones 
de las dependencias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Por la contingencia sanitaria fue adaptado y mejorado el sistema de datos, nodos de 
red y de telefonía en la dirección de Servicios Médicos Municipales para la atención a 
todos los ciudadanos de Tlaquepaque.

Como apoyo al sistema de vacunación contra el Covid-19 en San Pedro Tlaquepaque, 
fue instalado, configurado y habilitado el cableado de red para brindar un mejor ser-
vicio de comunicación en los puntos que fueron: Jardín Hidalgo, Centro Cultural El 
Refugio, estacionamiento de Pensiones, Expo Ganadera, Delegación de las Juntas, De-
legación San Pedrito. 

Se brindó apoyo a colonias vulnerables instalando servicio de internet de 3 hasta 
400MB según su estructura de telecomunicaciones, beneficiando a las delegaciones de 

Tabla 110.- Diseño de plataformas digitales
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San Pedrito, López Cotilla, San Sebastianito, San Martín de Abajo, Tateposco, Toluquilla, 
Santa María Tequepexpan, Las Juntas, Santa Antia, así como las Agencias Municipales, 
La Calerilla, La Ladrillera y Loma Bonita.
 
Se amplió el servicio en las diversas bibliotecas municipales para aquellas personas que 
acudieron en busca de una conexión de internet, se instaló el servicio de 20 hasta 100 Mb. 
También de acuerdo a las conexiones del proveedor de servicio, fue en Las Juntas, Flavio 
Romero Velazco, San Pedrito, San Martín de las Flores, San Sebastianito, Santa María Te-
quepexpan, Las Huertas, Toluquilla, López Cotilla, Miravalle, Tateposco y Santa Anita.

A través de la Subdirección de Informática se concluyó con la segunda y última jornada de 
mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de todas las Direcciones, Subdirecciones, 
Sectores, Agrupamientos y Unidades de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

En noviembre de 2020 se realizó el primer servicio de mantenimiento a la Unidad de 
Respaldo de Cabina (UPS o No-Break), mecanismo de vital importancia que mantiene 
el suministro eléctrico al equipo de cómputo y comunicaciones, esto mientras entra en 
operación la planta de luz de emergencia de la Comisaría.

Dando continuidad y trabajando siempre en la mejora continua para la atención de las 
y los Tlaquepaquenses, se instaló una segunda conexión redundante de internet a las 
dos computadoras que tienen el propósito de monitorear los botones de pánico utili-
zados en el programa “Pulso de Vida Tlaquepaque”, garantizando la continuidad de la 
conexión de internet de ambas computadoras.

Se brindó la atención de un total de 820 servicios de apoyo a las diferentes áreas, con-
tribuyendo de manera importante a la operatividad interna de la Comisaría. Entre los 
principales se encuentran:

o Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.
o Cableado estructurado de red.
o Asesorías en el manejo de paquetería.
o Resolución de problemas de impresión.
o Reubicación de líneas telefónicas.

Transparencia en las Adquisiciones de bienes y servicios

La Dirección de Proveeduría Municipal ha reducido el tiempo de los procesos de ad-
quisición para dar mejor eficiencia en el servicio de compras de todas y cada una de 
las coordinaciones, direcciones y áreas en general del Ayuntamiento de San Pedro Tla-
quepaque.

Se fortaleció institucionalmente los recursos humanos de la Dirección de Proveeduría 
integrando personal calificado al área, esto con la intención de realizar de manera más 
pronta y eficaz las adquisiciones o contratación de servicios, cumpliendo en todo tiem-
po con la normativa legal aplicable.
Se autorizaron la compra de refacciones para el parque vehicular con el que cuenta el 
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Municipio para su reparación y mantenimiento preventivo, evitando así que se detengan 
los servicios prioritarios para la ciudadanía como Seguridad Pública, Servicios Médicos 
Municipales, Aseo Público, Alumbrado Público y transportación de agua potable, do-
tando un 80 por ciento del parque vehicular de llantas para su mejor funcionamiento. 
Se llevó a cabo la afinación y verificación de las 645 unidades de este Gobierno Muni-
cipal, para cumplir con el programa “Verificación Responsable del Estado de Jalisco”, 
con la finalidad de obtener el holograma anual 2021.

Por primera vez en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se facilitó a los proveedo-
res el alta y refrendo de su registro en el padrón municipal, siendo notificados por vía 
electrónica.

Durante el periodo 2020 - 2021 se emitieron 16 convocatorias para licitaciones, ya que 
ante la declaratoria de contingencia sanitaria no fue posible emitir un mayor número 
ellas; dichos procesos que se llevaron con las debidas precauciones y sobre todo si-
guiendo los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud Jalisco, con los que logra-
mos realizar la adquisición y contratación de implementos y servicios necesarios para 
el debido funcionamiento de las diversas áreas de este Gobierno Municipal.

De esta manera se aseguró la debida prestación de los diversos servicios públicos, y 
la continuidad de programas, en beneficio de la población de nuestro municipio; así 
como que se garantizaron las mejores condiciones laborales a nuestros trabajadores, al 
dotarlos de uniformes y los implementos necesarios para el ejercicio de sus funciones 
de manera segura.

Resumiendo, en esta administración 2018-2021 mediante la consolidación de los pro-
cesos y estrategias aplicadas con transparencia y rendición de cuentas, hemos hecho 
más con menos.

Desarrollo y consolidación de sistemas administrativos
y financieros eficientes y transparentes

Finanzas Municipales

Tratándose de los principales indicadores financieros encaminados a la mejora de la 
economía local con referencia a los años 2019, 2020 y 2021 (semestral) hemos alcan-
zado un buen manejo de los recursos, por la tanto finanzas sanas, tal y como lo refleja 
el Anexo 3. 

En relación a la Tasa Anual de Crecimiento de Ingreso/Gasto se manifiesta un incremen-
to sostenido del ingreso en los tres años, teniendo el mismo comportamiento en gasto 
público. Así, el ingreso supera al gasto con un superávit, de 2019 de $321,188,763.13; en 
el 2020 de $247,515,453.75 y en 2021 de $210,797,220.25; en ningún año existe un equi-
librio en ingreso/gasto. 

Respecto a la Autonomía Financiera, en el primer año de gestión los ingresos propios 
representan el 35 por ciento del total de los ingresos,  el segundo año cae cuatro puntos 
porcentuales y en el último año se incrementa tres puntos porcentuales para quedar 
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en 34 por ciento del ingreso, por lo que los ingresos propios del municipio representan 
menos de la mitad del total de los ingresos, lo que redunda en resultados negativos, 
tomando en cuenta que la crisis y el impacto sanitario por COVID-19 viene a afectar la 
caída de los ingresos propios a consecuencia de una menor actividad económica. 

En materia de Autonomía Tributaria se aprecian mejores números, en el 2019 y en el 
2021, los dos años con un 26 por ciento, aunque en el 2020 no hubo incrementos en 
impuestos municipales, como medida económica por las afectaciones a la pandemia 
quedo en $50,455,373.01 a tres puntos porcentuales. Cabe hacer mención que el último 
año de gestión fue un detonante para la reactivación económica.

La capacidad de inversión es coherente con el comportamiento en la captación de   
ingresos propios que va en ascenso, pues el primer año representa el 6 por ciento del 
total del egreso, aumentando en el año 2020 un 8 por ciento y para el último año que-
do el 11 por ciento. Durante la crisis sanitaria del año 2020 el gasto de inversión pública 
viene a desempeñar una respuesta fiscal a la pandemia del COVID-19, que tanto vino a 
afectar nuestra actividad económica, tanto en recortes como en postergación del gasto 
en inversión pública para dar cabida al gasto de emergencia como respuesta inmediata 
a la pandemia, lo que conlleva un aumento al gasto en inversión pública para apoyar la 
recuperación económica, así como su crecimiento.

El Peso del Gasto Administrativo en el año 2019 es un 82 por ciento del total de   egre-
sos, bajando en 81 por ciento el total de los egresos en el año 2020, cerrando el año 
2021 con un 77 por ciento del total del gasto. Así, dentro del gasto de funcionamiento 
sobresale el de  servicios personales (nómina) que para el segundo año representa el 
49 por ciento del total del egreso, cuestión que se agrava durante el tercer año ya que 
en servicios personales (nómina) hubo un incrementó de $488,083,614.55 en 2020 a 
$495,838,348.87 en 2021, pero que no se refleja en el porcentaje del 77 por ciento que 
representa del total de los egresos por que se castigó el recurso de inversión alimenta-
do éste principalmente por los ingresos participables entre otros rubros. 

Del primer año de gestión 2019 al cierre de 2021 el gasto en nómina se incrementó en 
$20,554,824.53 lo que represento el 4.3 por ciento de incremento salarial.

Ante la baja capacidad para generar ingresos propios e ineficiente manejo del gasto ad-
ministrativo en las haciendas municipales por la crisis sanitaria, la vulnerabilidad como 
la opacidad del municipio de San Pedro Tlaquepaque se midió en base a indicadores en 
ingreso, gasto y deuda, en corregir sus deficiencias estructurales, fortaleciendo y con-
solidando su gestión administrativa para mejorar su desempeño en el corto, mediano y 
largo plazo. A su vez, se implementaron políticas para incrementar los ingresos propios 
acompañada de un prudente control de gasto. 

La relación que guarda el gasto administrativo y de inversión es totalmente asimétrica, 
esto es, se aleja uno del otro, mientras el gasto administrativo aumenta la inversión 
acrecienta igualmente, esto implica que el potencial de crecimiento de su posición es 
mucho mayor que una posible caída en tiempos de pandemia, la inversión pública que 
tuvimos nos ayudó a afrontar la crisis sanitaria y proporcionar asistencia de emergencia 
a hogares y empresas, así mismo, el municipio incluyo ayudar a crear puestos de traba-
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jo, fortalecer la confianza en la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB), inversión 
privada, el empleo, tener inversiones de calidad y una deuda manejable. 

La carga de la deuda es manejable, aunque sobre pasa del 1 por ciento del total del 
egreso del parámetro estipulado por la ley, el endeudamiento es bajo y refleja una po-
lítica de endeudamiento prudente, la recesión mundial y las políticas económicas rela-
cionadas por el COVID – 19 provocaron un aumento en el nivel de duda a nivel mundial. 
Sin embargo, el municipio conto con estímulos fiscales necesarios para evitar un mayor 
crecimiento, no se ha dejado de pagar la deuda y no solicitar más créditos. 

Si bien las perspectivas de crecimiento mundial han mejorado por la pandemia de CO-
VID  19, la crisis económica que se deriva de la crisis sanitaria, se debe de controlar 
primero la crisis sanitaria; pues en tanto, vayamos controlando la incidencia del virus en 
el país, la economía, de la misma forma, irá recuperando. 

Egresos Municipales

La administración de los recursos públicos es una enorme responsabilidad, en principio 
porque le pertenecen a las y los tlaquepaquenses, así que bajo criterios de racionali-
dad, economía, transparencia, honradez, austeridad, disciplina presupuestal, así como 
con la implementación de mecanismos, acciones y políticas de control se garantizó el 
equilibrio entre el ingreso y el gasto; no obstante  y a pesar de las limitaciones presu-
puestales, logramos cumplir con los resultados previstos para mantener una estabilidad 
financiera.

Este trienio coincidió con la pandemia que provocada por lo que nos obligó a re-
direccionar parte importante del presupuesto para atender a las personas que de 
diferentes formas se vieron afectadas por el COVID 19.

Fitch Ratings subió la calificación de largo plazo en escala nacional del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque (Tlaquepaque), Jalisco, a ‘AA-(mex)’ desde ‘A+(mex)’. La 
Perspectiva se mantiene Estable. El aumento de la calificación refleja estabilidad en 
los balances operativos, así como un control del gasto operativo y una mejora en la 
liquidez observada durante el período de análisis y al cierre de 2020. El buen nivel 
de balance operativo dio como resultado métricas favorables de la sostenibilidad 
de la deuda con un puntaje de ‘aa’, lo que compara positivamente con sus pares de 
calificación.

La deuda a corto plazo al cierre del 2020 disminuyó a la cantidad de $13,400,000.00, 
y esta fue por motivos de cierre del ejercicio y no por carecer de recursos, de tal 
suerte que al 31 de enero del 2021 ya se había cubierto al 100 por ciento.

Hemos cumplido con las obligaciones financieras con oportunidad tales como: pago 
de aguinaldos dentro de los primeros 10 días de los meses de diciembre del 2019 y 
2020, de igual manera el pago oportuno de cada una de las quincenas durante todo 
el año, así como del día del policía, día de la madre y día del servidor público.
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Estamos al corriente de pagos por el consumo de energía eléctrica suministrada por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para alumbrado público de los edificios y 
espacios municipales. Hemos pagado en tiempo y forma el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR)  y   al  Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como de las cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco (IPEJAL).  

En cuanto el pago a proveedores, prestadores de servicios públicos y contratistas de 
obra pública, les estamos pagando dentro del mes siguiente a la entrega del bien, pres-
tación del servicio y/o firma del contrato, tal y como lo marca nuestra normatividad 
interna.

Fortalecimos el “Programa de Austeridad y Ahorro” con medidas para evitar consu-
mos innecesarios de combustibles, eliminamos los vales de gasolina para vehículos 
particulares, los celulares para funcionarios, no pagamos comidas, bonos, ni tiem-
pos extras, sin la debida justificación.

Con el fin de trabajar cumpliendo la normatividad, cuidamos de que todas las ope-
raciones de compraventa de bienes, servicios, así como la obra pública cumpla con 
los requisitos que marca la normatividad aplicable a cada caso.

A  pesar de que el actual trienio 2018-2021 ha sido muy complicado en el ámbito eco-
nómico y financiero para nuestro municipio, porque entre otras cosas se suspendieron 
los apoyos derivados del programa “Pueblos Mágicos”,  y el actual Gobierno Federal 
eliminó los recursos del ‘Ramo 23  Provisiones Salariales y Económicas’ con lo que se 
fortalecía a las haciendas municipales al conseguir apoyos para obras de infraestruc-
tura los que sumaban varias decenas de millones de pesos al año, esto además de los 
recursos que a través de gestorías por parte de los municipios se lograban y que tam-
bién se suprimieron, aunado a esto como ya lo mencionamos apareció la pandemia del 
COVID 19 propiciando desempleo, cierre de empresas y con ello un terrible impacto 
negativo en la economía familiar, empresarial y gubernamental, lo que vino a empeorar 
las finanzas municipales reduciendo considerablemente los recursos disponibles para 
poder hacer frente a los múltiples compromisos de nuestro gobierno con las y los tla-
quepaquenses. 

No obstante lo anterior,  y con base en una estricta disciplina financiera logramos  
durante los 3 años de nuestra administración mantener un presupuesto con amplio 
sentido y compromiso social, encaminado siempre en hacer más con menos y más 
para los que tienen menos, atendiendo de manera prioritaria todos los servicios pú-
blicos y logrando mantener, fortalecer e incluso incrementar los programas sociales 
destinados a la población más vulnerable del municipio, realizamos fuertes inversio-
nes en infraestructura básica, destacando vialidades, alumbrado público, espacios 
públicos y agua potable, en esta última prácticamente abatimos el rezago existente.
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Por lo que respecta a la recaudación propia comparando los mismos periodos hemos 
observado un incremento del 10.79 por ciento que equivale a $ 58,494,328.00, al pasar 
de $ 542,346,786.00 a $ 600,841,114.00, a pesar de haber tenido los embates de la con-
tingencia por COVID 19 que comenzó durante el primer trimestre del año 2020, desta-
cando los rubros de Impuestos, Derechos y Productos, que se detallan a continuación:    

Ingresos municipales

Dentro del  periodo septiembre  de 2019 a junio de 2020, obtuvimos una recauda-
ción total de $ 1,965,024,353.39, que comparado con el mismo periodo del 2020 
- 2021 cuya recaudación fue de $ 2,016,525,947.04, representa un incremento del 
2.62% equivalente a $ 51,501,593.65.

Tabla  111.-  Recaudación total comparativo sep 19- jun 20 vs sep 20- jun 20

Grafico 18  .- Recaudación total comparativo sept/19-06/jun/20 vs sept/20-06/jun/21

Tabla 112.- Recaudación propia comparativo
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Gráfico 19.- Total recaudación propia

Para incentivar el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes mo-
rosos implementamos programas de descuentos tanto en recargos como en multas, 
otorgando hasta el 75 por ciento tratándose de recargos, y hasta el 80 por ciento en 
multas, además la opción de efectuar sus pagos mensualmente a través de convenios, 
autorizándose durante el periodo septiembre 2020 a junio de 2021, 357 convenios por 
un monto de $ 7,092,491.71.

Con el Programa de “Exención del Impuesto Predial a Adultos Mayores de 65 años”, 
fuimos el primer municipio a nivel estatal que aplicamos el programa del 100 por ciento 
del impuesto predial a adultos mayores, cuya propiedad no tenga un valor superior a         
$ 1,000,000.00, otorgando este beneficio por sexto año consecutivo.
 
Asimismo dentro del mismo periodo, se otorgaron 8,280 exenciones, sumando la cantidad 
de $ 9,222,024.06.

Siendo este programa de Exención de Pago a Adultos Mayores de 65 años, uno de 
nuestros rubros más importantes durante la administración 2018-2021 de la Dirección 
de Ingresos; y aún con la contingencia, se brindó el servicio y atención, acudiendo 
además con personal de la Dirección de Ingresos, en colaboración con la dirección de 
Participación Ciudadana y los Jefes y Jefas de las Delegaciones, visitando un total de 
94 colonias dentro de los meses de enero a abril de 2021, buscando con esto la cerca-
nía entre los ciudadanos tlaquepaquenses y las autoridades del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, y ayudando con esto a que los adultos mayores no tuvieran 
que trasladarse hasta las dependencias para realizar sus trámites; además se aprove-
cho para resolver algunas otras dudas que los ciudadanos podían tener con respecto 
al pago o trámite de otro tipo de impuestos y brindándoles una asesoría personalizada 
dentro de sus demarcaciones.
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Gráfico 20.- Porcentaje de pagos Electrónicos

Gráfico 21.- Pagos Electrónicos

En el apartado de pagos electrónicos, nuestro municipio se ha consolidado dentro del ‘Go-
bierno Electrónico’, integrándose a esta dinámica con el objetivo de acercar los servicios a 
las personas de una forma más ágil, apoyando a nuestros contribuyentes a poder realizar 
el pago de su impuesto predial, agua potable y licencias de forma electrónica, sin la nece-
sidad de acudir de forma presencial a las recaudadoras, en particular en estos tiempos en 
los que nos encontramos en contingencia por el Covid-19. Se trabajó junto con la dirección 
de  Comunicación Social en las campañas de ‘Pagos Electrónicos’ durante fin de año 2020 
y los primeros meses del 2021, además de perifoneó en las colonias, y con la colocación de 
lonas en cada una de las recaudadoras invitando a la gente a realizar sus pagos por medios 
electrónicos; logrando con todo esto, un incremento dentro de este medio, explicándolo en 
las graficas que a continuación se detallan:
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Vemos reflejados incrementos del 60.5 por ciento dentro del número de pagos electró-
nicos realizados, comparado el periodo anterior contra el actual; y un incremento del 
56 por ciento en el importe recaudado entre los mismos periodos, logrando posicionar 
a nuestro municipio dentro del medio digital, logrando ser más eficientes en los tiem-
pos de los trámites para nuestros ciudadanos.

Aunado a esto, el manejo de ‘Finanzas Sanas’ nos permitió mantener las tasas durante 
todo el año 2020 y durante este 2021 sin incremento en el  Impuesto Predial, buscando 
ser considerados con nuestros ciudadanos tlaquepaquenses, ya que todos se han visto 
afectados durante la contingencia; y logramos apoyar a toda nuestra población con 
descuentos en multas y recargos, y con la realización de convenios ayudando a los con-
tribuyentes a mantenerse al corriente durante este año atípico; y a los contribuyentes 
morosos a ponerse al día dentro de los pagos de sus contribuciones; llevando por estos 
medios una sana administración.

Contabilidad y Glosa Hacendaria

Se realizó la revisión de los registros contables del ingreso y gasto, así como su soporte 
documental, recibos oficiales y conciliaciones bancarias obteniendo como resultado 
la elaboración de los cierres contables de los meses de septiembre 2020 a junio 2021; 
así mismo se ha presentado el informe de gestión financiera anual del ejercicio fiscal 
2020, el informe de gestión financiera del primer semestre del ejercicio fiscal 2021, y 
las cuentas públicas mensuales de septiembre 2020 a junio 2021, la cuenta pública del 
corte anual 2020, la cuenta pública de corte semestral 2021.

Se coordinó con las áreas responsables del ejercicio del gasto para la solvatación y res-
puesta de la auditoría al ejercicio fiscal 2019 por parte del Auditoría Superior del estado 
de Jalisco (ASEJ) misma que se encuentra en etapa de informe final.
 
Se llevó a cabo la preparación y glosa del respaldo documental de nuestro ingreso re-
caudado y gasto pagado del ejercicio fiscal 2019, 2020 y de enero a junio 2021 como 
parte del proceso para resguardo del Archivo General, respetando los lineamientos del 
programa del archivo histórico.

Se efectuó la digitalización de las pólizas que respaldan el gasto pagado y los recibos 
de ingresos que respaldan los ingresos recaudados hasta el mes de junio 2021.

Cumplimos con la revisión de los estados financieros y cuenta pública de los subsidios 
asignados a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados Municipales, autori-
zados por el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio.

Se atendió y coordinó la solventación de observaciones de a la auditoria realizada al 
Fondo de Fortalecimiento Municipal del Ejercicio Fiscal 2020 por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación.

Como parte de las obligaciones de observancia obligatoria se capacitó al personal por par-
te de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en rendición de cuentas y elaboración de 
Cuenta Pública, armonización contable y actualización a los sistemas informáticos.
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Se implementó una dinámica de colaboración entre los diversas Coordinaciones, 
Direcciones y Departamentos de este Gobierno Municipal contribuyendo a la mejora 
en la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia del gasto público apegado en 
todo momento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas emiti-
das por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Catastro Municipal

Se efectuaron 27,607 trámites y servicios ototgados por la  Dirección de Catastro a so-
licitud directa de la ciudadanía.

Se realizaron los estudios de actualización de las tablas de valores catastrales para el 
año 2021 que generan el valor fiscal de  predios y construcciones, dando certeza jurídi-
ca al Municipio y al contribuyente en el cobro y pago del Impuesto Predial, Transmisio-
nes Patrimoniales y Negocios Jurídicos; pero tomando en cuenta la situación generada 
por el COVID 19 y su impacto en la economía de la ciudadanía, se acordó no incremen-
tar por segundo año consecutivo el pago de impuestos con base en el valor fiscal, en 
beneficio económico de la población.

En diciembre del año 2020 este Gobierno Municipal firmó el convenio para la ‘Moderni-
zación y Fortalecimiento de Catastros Municipales y su Interoperabilidad con el Regis-
tro Público de la Propiedad y de Comercio, por medio de este realizamos consultas de 
datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, detectamos inconsistencias  
que se depurarán en una comisión tripartita
.
Se nos entregó gratuitamente  el vuelo fotogramétrico 2020 y realizamos su restitu-
ción, por lo que, trabajamos en su análisis y depuración, detectando construcciones 
nuevas con lo que estimamos incrementar la recaudación de predial  en cinco millones 
de pesos aun sin subir tasas, valores,  ni cobrar multas o recargos; propiciando sola-
mente el impuesto justo y equitativo.  El objetivo de este programa es dar seguridad a 
la ciudadanía sobre su propiedad inmobiliaria.

Se terminó el “Programa del Banco de Datos de Valores Inmobiliarios Catastrales y 
Comerciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, que integra datos geoes-
paciales, estadísticos e históricos de toda Latinoamérica y la Unión Americana, desa-
rrollado con personal de nuestro Catastro Municipal y del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, los cuales fueron escogidos de entre los 2,459 municipios del país y financiado  
por el BID, quedando pendiente su patente y  licenciamiento libre para  todos los países 
integrantes del BID.

Se desarrolló la primera etapa de la Plataforma Única de Información Municipal/Mejo-
ra Regulatoria con las dependencias municipales de Dirección de Ingresos, Dirección 
de Catastro, Dirección de Padrón y Licencias y Dirección de Edificación, su finalidad 
es lograr la liga entre su información geoespacial y estadística para su mejor aprove-
chamiento intermunicipal, y principalmente para que la ciudadanía pueda accesar esa 
información para pagar, realizar trámites y solicitar servicios municipales. 
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Padrón y Licencias Municipales

Los ingresos municipales por concepto de pago de refrendos, permisos y licencias se 
proyectaron en La ley de Ingresos para 2021 por la cantidad de $29´519,462.50; a agos-
to se tiene recaudado $24´307,371.85, esto es, un avance del 82.34 por ciento.

El padrón del comercio establecido en el municipio, cuenta actualmente con un padrón 
de 32,405 licencias municipales, teniendo un avance en su refrendo 2021 del 70.38 por 
ciento dntro del periodo enero - agosto -2021.
 
Con el objetivo de mantener un padrón de licencias actualizado y lo más apegado po-
sible a la realidad de negocios existentes en el Municipio, en coordinación con la Direc-
ción de Ingresos, la Dirección General Jurídica y la Contraloría Municipal, se llevó a cabo 
la depuración de 331 licencias municipales de giro y anuncios que dejaron de pagar el 
refrendo anual en el año 2000 al 2012, tratando de conseguir con esto, una proyección 
de ingresos más real y, en ese sentido, un presupuesto de egresos más certero.

En la dirección se cuenta con certificación vigente del “Programa de Reconocimiento y 
Operación Sare” lo cual valida que cumplimos de manera oportuna con estándares de 
modernización a través de una constante supervisión de la Secretaría de Economía a 
través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

El ingreso total de Padrón y Licencias se ha incrementado sustancialmente, como se 
presenta en el siguiente cuadro compartivo que abarca el periodo de enero 2014 al 31 
de agosto del 2021:

Gráfica 22 .- Ingreso en licencias
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Actualmente, el padrón total de licencias es de 32,405, los ingresos municipales por 
concepto de derechos de licencias y permisos son:

De lo anterior se advierte que, no obstante, y sin minimizar el impacto económico cau-
sado por la contingencia ante el COVID-19, la recaudación ha sido positiva. 

A través del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (S.A.R.E.) se ha tra-
mitado un total de 787 licencias en el periodo comprendido de enero a agosto del año 
en curso dentro de las 24 hrs. siguientes a la recepción de la documentación. 

En general la expedición nuevas licencias y permisos ha generado una inversión en el 
municipio de aproximadamente $121,937,100.00 millones de pesos con una generación 
aproximada de 909 empleos de con lo que se fortalece la economía local al interior de 
las colonias de San Pedro Tlaquepaque.

Del 01 de octubre de 2018 al 17 de marzo de 2021, se han expedido más de 500 licencias 
municipales de giro en zonas del municipio conocidas como “irregulares”, en donde 
anteriormente, por carecer de un registro catastral  estaban obligados a trabajar en 
la irregularidad, con acciones como esta abonamos a nuestra principal función que es 
reglamentar el comercio establecido en el territorio de San Pedro Tlaquepaque, con lo 
cual, la propiedad o la tenencia de la tierra queda fuera de nuestra competencia, por lo 

Tabla 113.- Licencias y permisos otorgados

Tabla 114.- Licencias y permisos otorgados
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que, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos co-
rrespondientes, todos los ciudadanos tienen derecho a obtener una licencia municipal, 
sin que esta otorgue otro tipo de derechos al titular.

En enero de 2020 se llevó a cabo la Re-certificación PRO-SARE misma que tiene una 
validez de 24 y con la misma  demostramos nuestro constante compromiso con la me-
joría medible y comprobable.

En el mes de agosto 2021 en conjunto con la empresa bloomberg philantropist y el Go-
bierno del Estado de Jalisco se sumó la Dirección de Padrón y Licencias a la plataforma 
‘Visor Urbano’ para permitir a los contribuyentes tramitar su licencia de funcionamiento 
de giros de riesgo mínimo enteramente en línea.  

Participación Social y Atención a la Ciudadanía

La pandemia del COVID-19, no solo cambio la forma en la que nos relacionamos social-
mente, sino también en materia de las dinámicas de participación, asociación y para 
el  el ejercicio de derechos políticos y ciudadanos. Lo que antes se realizaba en forma 
presencial ahora debe realizarsede forma virtual. En cuestiones de gestión y proce-
dimientos no hubo suspensión, sino que se implementaron y se fortalecieron nuevas 
herramientas tecnológicas para tener el acercamiento con la ciudadanía.

La Dirección de Participación Ciudadana durante el periodo de 01 septiembre del 2020, 
al 31 de agosto del 2021, publicó 85 convocatorias en diferentes colonias, de las cuales 
se llevaron a cabo 65 nuevas conformaciones de organizaciones y comités vecinales. 
Además, se dio 61 capacitaciones a integrantes de planillas que participaron en las 
elecciones con la finalidad de que contaran con la información idónea para ejercer las 
funciones dentro de las mesas directivas vecinales.  Se realizaron 25 tomas de protesta 
a las mesas directivas comprometiéndose a cumplir con sus obligaciones y facultades 
conforme a reglamento.

Con el Programa Operativo Anual denominado “Seguimientos de Asambleas” se 
llevaron a cabo 52 seguimientos de asambleas informativas que realizaron las orga-
nizaciones vecinales reconocidas por el pleno del ayuntamiento.

Acudieron a la dirección de participación ciudadana 450 personas de diferentes colo-
nias, fraccionamientos y condominios a solicitar asesoría jurídica, relacionadas con los 
derechos y obligaciones de las diferentes figuras jurídicas de organizaciones vecinales 
a los que pertenecen. Asimismo, para conocer los procesos y procedimientos para con-
formar, integrar o renovar una organización vecinal.

Se realizaron 202 socializaciones puerta por puerta, los logros, avances y obras realizadas 
por el Gobierno Municipal, de los programas sociales y servicios que ofrecen de las de-
pendencias. Asimismo en conjunto con la socialización se realizaron 415 perifoneos con 
altavoces en vehículos con la misma finalidad de transmitir la información a la ciudadanía.

El rescate de espacios públicos en las comunidades es el fruto de la coordinación con 
los integrantes de las diferentes organizaciones vecinales cuyo objetivo es conservar 
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un espacio de recreación, y esparcimiento de convivio vecinal y familiar y para man-
tener el espacio libre de maleza y basura, se realizaron con el apoyo de los vecinos 30 
operativos de limpieza en diferentes colonias del municipio.

La gobernanza es el principio rector para transitar a una nueva concepción de las relacio-
nes de la administración pública municipal y todos los integrantes de la sociedad, para la 
toma de las decisiones fundamentales en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, abrien-
do espacios donde los vecinos discutan, formulen y definan las necesidades de cada loca-
lidad y para vincularse entre estas y el Municipio. Durante esta administración municipal se 
conformaron y se renovaron 174 organizaciones vecinales en diferentes colonias. 

En los años que se aplicó el mecanismo de Presupuesto Participativo, donde se obtuvo 
una participación de 142,988 ciudadanos los cuales eligieron las obras de mayor priori-
dad a realizarse en el municipio.

Por otro lado, en atención a la ciudadanía, a través de la Dirección de Atención Ciuda-
dana, por medio de las diversas acciones y estrategias implementadas se obtuvieron 
excelentes respuestas, mismas que actualmente se ven reflejadas en beneficio de la 
población, otorgando calidad en la atención que brindamos; tan solo en este último año 
hemos otorgado apróximadamente 27,993 atenciones en general, por nuestros diferen-
tes canales de atención.
 
Con la implementación de nuestra Plataforma Web,  que inició funciones en  septiem-
bre de 2019; la ciudadanía puede generar sus reportes de fallas en los servicios públi-
cos, desde el lugar de los hechos o desde la comodidad de su hogar, sin la necesidad 
de instalar ninguna aplicación. Se han generado aproximadamente 4,370 reportes a los 
que se le ha dado a cada uno el seguimiento correspondiente.

Como resultado de las atenciones generales otorgadas por cualquiera de nuestras nue-
vas áreas implementadas, desde el 01 de octubre 2018 y hasta el 14 de julio del 2021, se 
ha brindado atención de calidad y personalizada a un aproximado de 113,115 personas.  
Al día de hoy damos por concluido nuestro plan de mejoramiento 2018-2021, basado en 
las 5´s, SHITSUKE (5), creando conciencia de la importancia de seguir mejorando día 
con día, respetando normas. 

Canales de Comunicación

La Dirección de Comunicación Social llevó a cabo la gestión de información dando 
como resultado trabajos de coordinación, creación de contenidos, y difusión para brin-
dar la información oportuna a sus diferentes públicos, logrando informar a la ciudada-
nía, así como a los medios de comunicación masiva, sobre las acciones de gobierno, 
consiguiendo una comunicación estable, transparente, rápida y veraz. 

Cabe resaltar que derivado de la actual situación de pandemia por COVID-19, la oficina 
de prensa y los sitios de transparencia y acceso a la información que el Gobierno Mu-
nicipal de San Pedro Tlaquepaque dispusieron para la ciudadanía la información perti-
nente para prevenir contagios, además de dar a conocer las acciones especiales para 
atender la contingencia. 
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A través del área de información, se trabajó en el diseño de la estrategia y difusión de 
las acciones del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. En la coordinación 
interna se crearon agendas que facilitaron la recopilación de información, cobertura y 
difusión de los eventos oficiales de la Presidencia y dependencias municipales.

En el manejo de información y adición de elementos multimedia compartimos los con-
tenidos más relevantes del municipio a los medios de comunicación, por medio de di-
versas plataformas para su difusión masiva; en este periodo se generaron: 177 boletines, 
8,241 fotografías públicas, 14,547 fotografías de archivo, 307 videos. Además, ésta área 
es la encargada de mantener la relación institucional con los medios de comunicación, 
coordinando 92 entrevistas.

Gracias a la observación y seguimiento de la información que se genera diariamente 
en los diferentes medios de comunicación, impresos, electrónicos, estaciones de radio, 
televisoras y redes sociales, esta área se encargó de mantener a los funcionarios muni-
cipales informados de los temas de agenda municipal, seguridad y  metropolitanos, con 
el objetivo de tomar decisiones acertadas en beneficio de la población. 

Se analizaron específicamente 5,001 notas sobre Tlaquepaque y 197 síntesis informati-
vas elaboradas. Redes Sociales: El área que atiende las redes sociales trabajó la infor-
mación generada por esta dependencia para impactar de forma certera al internauta, 
tras la creación de contenidos amigables, analizó distintos parámetros tales como el 
crecimiento de la comunidad, tráfico web e impacto, análisis que muestran que anual-
mente se logra que la información llegue a más de: 7,5 millones de personas durante 
este período; como parte de los canales de atención a reportes ciudadanos se gestio-
naron: 12, 000  mil peticiones. 

La Dirección de Comunicación Social en su labor de socializar los planes, programas, 
proyectos y acciones de gobierno consideradas como estratégicas y de alto impacto, 
mantuvo informada a la población sobre los temas de interés general, a través de la 
planeación de eventos, calendarización y creación campañas, 

En el Área de Diseño se atendieron: 208 solicitudes de distintas dependencias de este 
Ayuntamiento para la elaboración de piezas de comunicación, creando más de: 1,465 
aplicaciones, entre ellas logos, campañas, publicidad impresa (trípticos, volantes, lonas, 
mamparas, banners, reconocimientos, papelería para el día a día), así como publicidad 
digital creando postales e imágenes para redes sociales y la página web institucional; 
además posicionamos y proyectamos la identidad gráfica gubernamental tanto interna 
como externa.
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Tabla 115.- Campañas de comunicación social
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A pesar de la contingencia sanitaria que se vive actualmente en nuestro país, por su la 
Subdirección de Comunicación Social de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, reforzó la difusión de la información digital de todas las ac-
ciones emprendidas por las diferentes áreas de la corporación, así como los programas 
preventivos y servicios en los que los elementos lograron una participación positiva en 
la construcción de la comunidad y seguridad ciudadana, siempre siguiendo las medidas 
de prevención ante el COVID-19. 

De agosto  2020 a julio 2021, la Comisaría brindó 851 entrevistas a diferentes medios 
de comunicación; se elaboraron 3, 406 boletines y fichas informativas, así como 259 vi-
deos de los acontecimientos más relevantes que llevó a cabo esta institución policiaca. 

En este contexto, se le dio mayor difusión a los servicios efectuados por los diferentes 
agrupamientos como: Proximidad Social donde los elementos visitaron los diferentes 
negocios para escuchar sus necesidades y dar a conocer los números de emergencia y 
servicios que brinda la corporación; los operativos conjuntos con los diferentes órdenes 
de Gobierno para disminuir los delitos de alto impacto y atender los reportes de los 
ciudadanos; dispositivos en paqueterías, a planteles educativos para reforzar la seguri-
dad de las mismas durante la pandemia debido a que se encontraban sin presencia de 
alumnado y acompañamiento policial.

De la misma manera, se promovieron las acciones de la Unidad de Violencia Intrafami-
liar (UVI), así como del Escuadrón Canino K9. También se dieron a conocer  los buenos 
resultados sobre la disminución de la incidencia delictiva de hasta un 25 por ciento, 
luego de la implementación de módulos itinerantes, y hasta un 24 por ciento con el 
programa de Negocio Seguro; visitando y acudiendo a estas instalaciones empresas de 
medios de comunicación como: Televisa Guadalajara, Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión (C7 Jalisco), Multimedios Canal 6, Megacanal, Quiero TV, Televisa, Tv Azteca, 
Zona 3 noticias, Notisistema y periódico Mural.

Además, se realizó una práctica de tiro en el mes de agosto en la Casona de la Policía de Gua-
dalajara, donde los medios de comunicación como: Televisa Guadalajara, Canal 6, Milenio, El 
Informador y Notisistema, acudieron para dar cobertura a las diferentes capacitaciones que 
reciben los elementos para obtener su Certificado Único Policial (CUP), lográndose un mayor 
acercamiento de los elementos de la corporación con los medios de comunicación.

Se vinculó a las áreas correspondientes, los comentarios y sugerencias que se reci-
bieron a través de las redes sociales de la comisaría para dar puntual seguimiento y 
resolver en algunos casos dudas, y reportes realizados por la ciudadanía, en total se 
canalizaron  1,460; además se publicaron 2, 673 contenidos, en los que se difundieron 
campañas de prevención y contenidos en materia de seguridad pública.

Tabla 116.- Acciones de comunicación de seguridad pública
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Todos estos logros son el resultado de una estrategia de comunicación asertiva con la 
finalidad de ser un enlace de confianza para la ciudadanía, por  lo que ha aumentado el 
número de nuestros seguidores en redes sociales. Facebook: @seguridad.tlaquepaque 
25 mil 500 seguidores, Comisario Javier López Ruelas mil 500 seguidores, 
Twitter: @ComisariaTlaq 11 mil 170 seguidores

Reclutamiento Militar

El documento de cartillas militares, es un documento oficial que se expide a nivel na-
cional por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para todos los jóvenes mexi-
canos al cumplir sus 18 años hasta los 38 años que vivan en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, mismo que contiene información para ofrecer su servicio militar y de las 
obligaciones cívicas y militares en los términos de la normatividad aplicable; y a través  
de la Junta Municipal de Reclutamiento Militar se brinda el servicio para el trámite de 
dicho documento de carácter obligatorio.
 
Para brindar un mejor servicio, nos dimos a la tarea de llevar el servicio de cartillas a las 
Agencias y Delegaciones del Municipio a los jóvenes que no cuentan con el tiempo y 
recursos para el traslado a las oficinas ubicadas en la Cabecera Municipal.

El periodo de elaboración es del 01 de enero al 15 de octubre de cada año. La visita a 
delegaciones es de febrero a octubre.

Elaboramos un total de 1,248 cartillas hasta octubre de 2020. Por motivo de la pan-
demia por el Covid 19, la Secretaría de la Defensa Nacional, canceló el Sorteo Militar 
Nacional para los jóvenes de clase 2002, que se lleva a cabo en el mes de noviembre de 
cada año. Llevamos a cabo el sellado de las cartillas militares para los jóvenes de clase 
2002 y remisos; con un 90 por ciento de asistencia de jóvenes para su sellado. Hemos 
elaborado en un periodo de enero a julio de 2021 un total de 1,041 cartillas.

Implementamos un correo electrónico, para una mejor atención al público en general y apoyo 
a los jóvenes que solicitan constancias de no registro, para tramitar su cartilla en otros munici-
pios o estados y con esto facilitarles el trámite sin necesidad de que se trasladen. 

Iniciamos con las visitas a delegaciones y agencias municipales, para realizar cartillas 
militares, a partir del 06 de mayo de 2021. San Sebastianito Toluquilla, López Cotilla, 
San José de Tateposco, Las Juntas, San Martín de las Flores, Loma Bonita Ejidal, segui-
mos con los protocolos de prevención de covid. 

Tabla 117.- Acciones de comunicación de seguridad pública
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Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres

El trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San 
Pedro Tlaquepaque (IMMIST), en coordinación con el Gobierno Municipal, durante esta 
administración se ha mantenido como prioridad el compromiso de impulsar acciones 
afirmativas encaminadas a contribuir en la erradicación de la violencia contra las muje-
res por razón de género y a la construcción de la igualdad sustantiva en el municipio. 

El Instituto como organismo descentralizado ha trabajado atendiendo a los marcos 
normativos, programáticos y mecanismos especializados de los tres niveles de go-
bierno, y a su vez,  ha venido relacionando las acciones con los hallazgos específicos 
resultado de diagnósticos situacionales de la problemática de la violencia contra 
las mujeres, así como de las brechas de género persistentes en el municipio, desde 
el inicio de la administración llevó a cabo la inserción del Eje transversal de Género 
y siete líneas transversales del enfoque integrado de género mismas que fungieron 
como la guía para el trabajo del IMMIST durante estos tres años. 

La programación y el trabajo emergente del Instituto durante el periodo del 01 de 
octubre 2020 al 31 de agosto 2021, además de estar en concordancia con el Plan 
Municipal de Desarrollo, hay acciones adicionales relacionadas con las preposicio-
nes y recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco a los municipios con mecanismos de Alerta por Violencia contra las Mujeres 
(estatal) y Alerta de Violencia de Género (federal). 

Con objeto de promover el enfoque integrado de género en el gobierno municipal, las 
instituciones educativas, empresas y colonias del municipio para generar sinergias que 
permitan abatir problemas de violencia, discriminación y desigualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, se realizaron diversas intervenciones de capacitación y 
sensibilización en la implementación de los dos programas de capacitación; 1. En De-
sarrollo Humano con Perspectiva de Género, dirigido a la ciudadanía en general y a las 
personas beneficiarias de los programas sociales del municipio; y 2. “Al funcionariado 
con base en sus necesidades de profesionalización en materia de género”, dirigido 
como su nombre lo indica, a las personas servidoras públicas que trabajan en y para la 
administración pública de San Pedro Tlaquepaque.

A lo anterior, se contó con colaboración de diversas personas y entidades como: la Se-
cretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, a través 
del programa “Barrios de Paz”; Centro Universitario UTEG, la Relatoría Especial de los 
Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco, el Centro de Investigación, Análisis y Formación para el De-
sarrollo Humano (Certificación EC0539) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres con Gendes A.C.; ésta última bina, con la finalidad de 
impulsar la certificación de personas facilitadoras especializadas en la atención a per-
sonas generadoras de violencia, con la meta de ser el primer municipio en realizar las 
gestiones e invertir para crear su propio Centro para la Erradicación de las Conductas 
Violentas contra las Mujeres (CECOVIM), respecto este centro, el municipio ya deter-
minó un espacio mismo que está en proceso de adecuación para iniciar sus funciones.  
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Aunado al trabajo con las instancias antes mencionadas, también se realizaron vincula-
ciones con las siguientes dependencias municipales: la Coordinación General de Desa-
rrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Coordinación General de Construcción a 
la Comunidad, Contraloría Ciudadana, la Dirección de Juzgados Municipales, Dirección 
de Educación, Coordinación de Protección Civil y Bomberos y la Comisaría de Policía 
Preventiva Municipal incluyendo áreas adscritas como Unidad Especializada para la Aten-
ción y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género, Unidad Municipal de Medidas 
Cautelares, Prevención Social del Delito y personal operativo de las distintas unidades.  

Resultado del trabajo anterior se reporta que, que en este último año, se ha llegado con 
talleres de sensibilización tanto presenciales como virtuales a un total de 720 mujeres 
y 280 hombres de ciudadanía en general. Con relación al programa dirigido a las y los 
servidores públicos, se registró untotal de 12 áreas capacitadas. 

Gráfica 23.- Programa de capacitación en “Desarrollo Humano con Perspectiva de Género”

Gráfica 24.- Programa de capacitación al funcionariado con base en sus necesidades de pro-
fesionalización en materia de género
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Abonando a lo anterior, se manifiesta que se certificaron a 24 personas funcionarias (7 
mujeres y 17 hombres), en la atención especializada a personas generadoras de violen-
cia y a 4 mujeres que integran el área de Atención del IMMIST en el estándar EC0539: 
“Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género”. 
Con relación a este punto, el IMMIST, sometió para aprobación una modificación a su 
presupuesto para contratar a una instancia certificadora con la que se está gestionando 
el proceso de certificación en el estándar de competencia antes referido, E0539 para 
40 personas del servicio público que trabajen en las unidades de atención a mujeres 
receptoras de violencia por razón de género
.    
Otro de los programas con resultados de impacto, ha sido el de “Huertos que transfor-
man vidas”, cuyo propósito ha sido el de facilitar el acceso de las mujeres y sus familias, 
alternativas de economía de traspatio en hogares con madres autónomas promoviendo 
el desarrollo de proyectos productivos y sustentables.
 
Para ello, el Instituto se vinculó con el Centro para el Desarrollo Igualitario y los Dere-
chos Humanos (CEDIDH) y con la Red Tekia Agroecológica, con quienes llevan a cabo 
el desarrollo de las sesiones en teoría y práctica presenciales, con las medidas de higie-
ne propuestas por el Estado de Jalisco ante la pandemia por COVID-19. Las interven-
ciones han sido en dos colonias; Santa Anita y el Centro, con un total de 63 personas 
participantes, concluye actividades el 31 de julio 2021.

Por otro lado, con relación al Programa denominado “Transversalización de la Pers-
pectiva de Género”, el cuál tuvo la finalidad de promoverla al igual que a los enfoques 
de derechos humanos e interseccional en la sociedad y en la administración pública 
mediante diversas estrategias de comunicación social. En este sentido, se reporta que 
se llevó a cabo el evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo, IMMIST junto con el Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque (IMJUVET) 
se realizó un evento para reconocer el impacto de las mujeres en los siguientes rubros:
 

• Mujeres que han trabajado en la elaboración de proyectos y/o iniciativas  
    en beneficios de la comunidad transformando su entorno. 
• Mujeres trabajadoras de la salud destacadas por su labor durante la 
    pandemia COVID-19.
• Mujeres destacadas académicamente.

    
Por último, y con relación a las acciones que ha realizado el Instituto a lo largo de este 
periodo, como se puede ver en la presentación de resultados señalados en los párrafos 
anteriores y en comparación con los informes de gobierno anterior, el trabajo ha teni-
do seguimiento y este se ha realizado siempre apegado al Eje transversal 7.5 Igualdad 
Sustantiva del Plan Municipal de Desarrollo (2018-2021) pues se estuvieron realizan-
do acciones para promover el enfoque integrado de género en el Gobierno Municipal, 
instituciones educativas, empresas y las colonias del municipio para generar sinergias 
que permitan abatir problemas de violencia, discriminación y desigualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres; “Articular acciones interinstitucionales que generen 
políticas públicas con perspectiva de género”; “Capacitar al personal y funcionariado 
del Ayuntamiento en temas de género, en políticas públicas con perspectiva de géne-
ro y en la elaboración de presupuestos sensibles al género”; y “Generar programas de 
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apoyo a mujeres jefas de hogar como una prioridad dentro de las políticas sociales”. 

Lo anterior, se ha implementado a través de nuestros programas operativos anuales 
de estos tres años, además de algunas estrategias de intervención complementarias 
como talleres en colonias, escuelas, programas de capacitación y mesas de trabajo 
en la administración pública para homologar formatos, conocer sus necesidades de 
profesionalización en materia de género, para diseñar la base de datos unificada y rea-
lizar protocolos especializados como el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar 
el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública de San Pedro 
Tlaquepaque y el Protocolo para la emisión, atención, control y seguimiento de las ór-
denes de protección en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.    

Planeación, Monitoreo y Evaluación para mejorar la acción pública

Con el objetivo de asegurar que los programas, proyectos, campañas y servicios, pro-
puestos por las dependencias municipales, que conforman el Programa Operativo 
Anual (POA) 2021, se encuentren correctamente vinculadas al Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), se llevaron a cabo las etapas de trabajo previstas, con la participación de 
las 98 dependencias líder de la administración pública municipal. 

Entre las etapas más importantes destacan la convocatoria a las dependencias munici-
pales para presentar sus programas y proyectos alineados a las estrategias y líneas de 
acción del PMD; priorización de las propuestas según criterios de relevancia, impacto y 
viabilidad financiera; retroalimentación a las áreas respecto al establecimiento de indi-
cadores y metas, integrando criterios de la planeación en base a resultados; generación 
de códigos de actividad para alinear el capítulo programático del presupuesto con el 
administrativo y funcional. El proceso concluyó exitosamente con la presentación de 
la propuesta de presupuesto y su aprobación por parte del Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria del pasado 11 de diciembre de 2020.

Del mismo modo, entre el periodo de octubre a diciembre de 2020, revisamos, ajusta-
mos y actualizamos el ‘Sistema de Indicadores para el Desempeño’ (SID)  a nivel muni-
cipal, en apego y cumplimiento a la normatividad establecida en la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 
26 de septiembre de 2017. Mediante este trabajo en el que participan las mismas 98 
dependencias que elaboran el POA municipal, consensuamos los indicadores y metas 
del sistema, de tal modo que reflejen los servicios o funciones esenciales de cada una 
de las áreas, y al mismo tiempo integren un valor de avance que corresponda a las ca-
pacidades de trabajo de cada área, sus atribuciones, responsabilidades y aportaciones 
para el desarrollo del municipio.

Asimismo, con la finalidad de cumplir con el compromiso de rendición de cuentas y en 
el marco del Gobierno Abierto, Finanzas Sanas y manejo responsable de los recursos 
municipales, el Gobierno Municipal se cumplió en tiempo y forma con la entrega del 
Informe Anual de Desempeño en la Gestión Municipal 2020 y el Avance Semestral 2021, 
instrumentos requeridos por la Auditoría Superior de Estado de Jalisco (ASEJ), a través 
de estas acciones llevamos a cabo programas y servicios alineados con nuestras metas 
del Plan Municipal de Desarrollo. Este ejercicio interno, se realizó en apego y cumplimiento 
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a la normatividad establecida en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuen-
tas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el marco del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación de la Gestión Pública 
Municipal, la Dirección de Seguimiento y Evaluación realizó monitoreo y evaluación de 
90 áreas de la Administración Pública Municipal (APM) centralizada y descentralizada.

En este sentido, durante el año de gestión 2020- 2021, continuamos implementando 
instrumentos de acompañamiento, asesoría, monitoreo y evaluación a todas las depen-
dencias de la APM, dando como resultado un promedio de 10.4 en el Grado de Desa-
rrollo Institucional (GDI) en una escala del 1 al 45, donde 1 es el grado óptimo y 45 el 
grado más débil.

Mediante el trabajo de monitoreo y comunicación permanente con las áreas, detecta-
mos necesidades y atendimos temas prioritarios, brindando el acompañamiento a toda 
la APM. Logrando así, la capacitación de 40 áreas que lo solicitaron, con el fin de dar 
cumplimiento a sus Planes de Mejora y con ello, mantener un GDI óptimo. 

Por medio de diversos instrumentos como la retroalimentación, las capacitaciones pe-
riódicas y las asesorías personalizadas, dimos cumplimiento puntual a la presentación 
de los reportes trimestrales, teniendo como resultado la cobertura del 96 por ciento en 
la entrega de reportes trimestrales tanto en tiempo como en forma. 

Además, aplicamos Evaluaciones de consistencia y resultados a los 7 Programas Socia-
les Municipales; proceso mediante el cual, se acompañó en la presentación de las reglas 
de operación de cada programa, las que incluyeron elementos de mejora y adecuación 
de estrategias por las condiciones de la contingencia de salud por COVID-19, asegu-
rando así que las áreas que operan los programas cubran los lineamientos y marco 
normativo y además implementen estrategias basadas en las experiencias obtenidas 
en ejercicios anteriores.

Por último, en el marco del Plan Anual de Evaluación 2020-2021 y con el fin de for-
talecer la práctica institucional de la evaluación externa a Fondos de Origen Federal, 
coordinamos evaluaciones externas para mejorar el uso y aplicación de los recursos 
financieros. De septiembre 2020 a julio 2021 logramos concluir la Evaluación al Progra-
ma de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2019 con enfoque 
en el manejo de la deuda pública y la Evaluación de Procesos al Fondo para la Infraes-
tructura Social (FISM) ejercicio fiscal 2020. Dichas evaluaciones fueron desarrolladas 
con equipos de expertos en la materia, por lo que se aseguró que los resultados conta-
ran con objetividad e imparcialidad para generar planes de mejor y recomendaciones 
oportunas para el municipio.
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Fortalecer la Cooperación Internacional para eficientar la gestión local 
encaminada al combate al Cambio Climático

En el periodo de octubre a marzo de 2020 recibimos el reconocimiento de Ciudad 
Consciente ante los impactos del cambio climático, después de haber cumplido con 
nuestro segundo informe de avances a través del sistema unificado de reporte inter-
nacional que articula el Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP por sus siglas en 
inglés).  

Adicionalmente, recibimos la Medalla de Adaptación emitida por el Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), correspondientes a las etapas de evalua-
ción de riesgos y vulnerabilidades climáticas y objetivos, así como de la definición 
de objetivos hacia la adaptación al cambio climático, en los que destaca la agenda 
de reducción de emisiones de CO2 equivalente a través de la sustitución de lumina-
rias de alumbrado público ya enunciadas en apartados anteriores.
 
El compromiso del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con el Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) nos conecta y vuelve parte de la mayor 
alianza global comprometida con el liderazgo climático. Esta alianza de las ciuda-
des, considerando los compromisos de más de 10,500 gobiernos locales de seis 
continentes, representa a más de 900 millones de ciudadanos en todo el mundo.

Las ciudades que se comprometen con el GCoM acuerdan avanzar en la acción cli-
mática en tres áreas claves: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
identificar - y adaptarse a - los riesgos asociados al cambio climático y aumentar 
el acceso a energía limpia y asequible. A medida que Tlaquepaque implementa sus 
compromisos climáticos en estos tres ámbitos, su progreso está siendo reconocido 
por un sistema de “medallas” compartidas con la comunidad global.
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Unidad de Gestión de Recursos Federales,
Estatales y de Inversión Privada

Informe de octubre 2018 a septiembre de 2021

Secretaria de 
Desarrollo 
Social del 
Estado de 
Jalisco 

Fondo de 
Apoyo a 
Migrantes 

Intermediario $148,845.00 Ciudadanía de 
San Pedro 
Tlaquepaque por 
medio de la 
Unidad de Gestión 
de Recursos 

Proyecto auditado 
y concluido 
satisfactoriamente. 

Secretaria de 
Turismo 
Jalisco 
(SECTURJAL) 

Programa de 
Promoción y 
Difusión de las 
Tradiciones, 
Fiestas 
Regionales, 
así como la 
Oferta 
Turística y 
Cultural en 
General 

1) Libro "Tlaquepaque 
Pueblo Mágico"; 
 2) Escultura Homenaje a 
la Mujer;  
3) Plazoleta de la Infancia; 
4) Plaza de la 
Gastronomía;  
5) Desarrollo de Prototipo 
Calle Pueblo Mágico;  
6) Adecuaciones al Centro 
de Atención Turística 
(CAT);  
7) Gastos en general de la 
Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la 
Desigualdad municipal; 
 8) Festival del Nacimiento 
Tlaquepaque; 
 9) Vestuario para los 
organizadores de la Judea 
de San Martín de las 
Flores; y  
10) Promoción Turística y 
difusión de las Tradiciones. 

 
$ 5´975,432.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Cultura, Dirección 
de Turismo, 
Dirección de 
Centro Histórico, 
Casa de las 
Artesanías, 
Iniciativa Privada y 
Empleos Directos 
e Indirectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron 
gastos varios en 
su mayoría 
finiquitados 

Programa de 
Promoción y 
Difusión de las 
Tradiciones, 
Fiestas 
Regionales, 
así como la 
Oferta 
Turística y 
Cultural en 
General 

 
$ 2´000,000.00 

Programa de 
Promoción y 
Difusión de 
Turismo 
Religioso. 

 
$ 1´300,000.00 

Secretaria de 
Turismo 
Jalisco 
(SECTURJAL) 

 
Programa 
Acciones para 
el Fomento de 
Desarrollo 
Turístico 
Regional 

 
Proyectos:  
Promoción Turística; 
Proyecto "Galería a Cielo 
Abierto";  
“Innovación y tecnología”; 
Proyecto “Desarrollo 
Turístico”;   
Proyecto "Nadie se Queda 
Atrás Andador Mágico". 

 
$ 1333,333.32 

Dirección de 
Cultura, Dirección 
de Turismo, 
Dirección de 
Centro Histórico, 
Casa de las 
Artesanías, 
Iniciativa Privada y 
Empleos Directos 
e Indirectos 
 

 
Se recibieron los 
Recursos 

Consejo 
Estatal de 
Promoción 
Económica 
(CEPE) 

 
 
 
Programa para 
Acceder al os 
Incentivos del 
Proyecto para 
la 
Organización 
de Ferias, 
Exposiciones y 
Encuentros de 
Negocios 
dirigidos a 
Gobiernos 
Municipales. 

 
Festival de Muertos 2018 

$325,786.00  
 
 
Dirección de 
Cultura, Dirección 
de Turismo, 
Dirección de 
Centro Histórico, 
Casa de las 
Artesanías, 
Iniciativa Privada y 
Empleos Directos 
e Indirectos 
 

 
 
 
Proyectos 
Finiquitados 

Festival Día de Muertos 
2019 

$230,000.00 

Festival del Nacimiento 
Tlaquepaque 2020 

$300,000.00 

Gestiones Estatales 
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Consejo 
Estatal de 
Promoción 
Económica 
(CEPE) 

Programa 
Proyectos 
Productivos y 
Apoyos 
Extraordinarios 

Proyecto: "Tlaquepaque 
Pueblo Mágico Incluyente" 
 

 
$551,109.97 

Dirección de 
Cultura, Dirección 
de Turismo, 
Dirección de 
Centro Histórico, 
Iniciativa Privada y 
Empleos Directos 
e Indirectos 
 

 
Se ingresó 
solicitud 

Festival de Música de 
Calle 

 
$550,000.00 

Secretaría de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural (SADER) 

Convocatoria 
para acceder 
al Programa 
de 
Empedrados 
para la 
Reactivación 
Económica en 
Municipios 
2021 

Beneficiando a la 
Población de San Pedro 
Tlaquepaque, 
aproximadamente de 
manera directa 7600 y de 
manera indirecta 5000 
ciudadanos 

 
$8’594,887.52  

 
Población de San 
Pedro 
Tlaquepaque 

Se ingresó 
proyecto 

Gestión de la Zona metropolitana de Guadalajara 

Fideicomiso 
de Turismo de 
la Zona 
Metropolitana 
de 
Guadalajara 

Fideicomiso Ampliación Paseo 
Independencia - Hidalgo; y 
Paseo Juárez 

$11’500,000.00  Dirección de 
Cultura, Dirección 
de Turismo, 
Dirección de 
Centro Histórico, 
Casa de las 
Artesanías, 
Iniciativa Privada y 
Empleos Directos 
e Indirectos 
 

 
Entrega y finiquito  
e Proveedores. 

Gestiones federales  

 
Instituto 
Nacional del 
Emprendedor 
(INADEM)  
 

Integración del 
Registro de 
Trámites y 
Servicios 
(RETYS), para 
su inclusión en 
el Catálogo 
Nacional de 
Trámites y 
Servicios 
GOB.MX, 

 
Folio FNE-160825-C1-5-
00299839 

$427,500.00 Mejora 
Regulatoria y 
Ciudadanía  De 
San Pedro 
Tlaquepaque 

 
Concluido 

Convocatoria 
1.5 Obtención 
de Apoyos 
para Proyectos 
de Mejora 
Regulatoria del 
Fondo 
Nacional 
Emprendedor 
(INADEM) 

Equipamiento para 
Atención Ciudadana del 
Módulo del Sistema de 
Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) 

$128,400.00 Padrón y 
Licencias, 
Iniciativa Privada y  
Ciudadanía de 
San Pedro 
Tlaquepaque 

 
Concluidos  

Simplificación y 
Digitalización de la 
Licencia de 
Funcionamiento en el 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque 

$426,136.80 Padrón y 
Licencias, 
Iniciativa Privada y  
Ciudadanía de 
San Pedro 
Tlaquepaque 

Implementación y 
Sistematización de la 
Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR) 

$428,400.00  
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PAICE 

Apoyo a la 
Infraestructura 
Cultural de los 
Estados 
(PAICE) 

1) Restauración Centro 
Cultural "El Refugio". 
 2) Equipamiento "Archivo 
General Manuel Cambre" y  
3) Renovación 
Museográfica "Museo 
Pantaleón Panduro" 

 
$6’973,983.66  

Dirección de 
Cultura, Dirección 
de Turismo, 
Dirección de 
Centro Histórico, 
Casa de las 
Artesanías 

 
Concluido 

Apoyo a la 
Infraestructura 
Cultural de los 
Estados 
(PAICE) 

2da. Etapa de 
Restauración del Centro 
Cultural "El Refugio" 

$1’182,311.44  Dirección de 
Cultura, Dirección 
de Turismo, 
Dirección de 
Centro Histórico, 
Casa de las 
Artesanías 

Se envió proyecto 
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Anexo 2 Desarrollo Agropecuario 

Avance de Programa de Rehabilitación de la Infraestructura Rural 

durante la Administración 2018 – 2021. 

Concepto 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – agosto 2021 Total 

Rehabilitación de vialidades rurales 50 Km 92.8 Km 52 Km 194.8 Km 

Limpieza de drenes parcelarios 3.1 Km 5.1 Km 10.4 Km 18.6 Km 

Limpieza de drenes pluviales 12 Km 11.2 Km 0 Km 23.2 Km 

 

Listado de reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en la Administración2018 

- 2021 

Fecha Reunión Ordinaria Lugar de la reunión 

29 de octubre de 2018 1 Instalación Capilla del Museo Pantaleón Panduro 

13 de noviembre de 2018 2 Casa Ejidal de Los Puestos 

11 de diciembre de 2018 3 Casa Ejidal de San José de Tateposco 

12 de febrero de 2019 4 Casa Ejidal de Santa Anita 

12 de marzo de 2019 5 Casa Ejidal de Santa Ana Tepetitlán 

09 de abril de 2019 6 Casa Ejidal de San Sebastianito 

11 de junio de 2019 7 Casa Ejidal de La Calerilla 

09 de julio de 2019 8 Casa Ejidal de Toluquilla 

13 de agosto de 2019 9 Casa Ejidal de Los Ranchitos 

10 de septiembre de 2019 10 Casa Ejidal de San Martín de las flores 

08 de octubre de 2019 11 Casa Ejidal de Los Puestos 

12 de noviembre de 2019 12 Casa Ejidal de San José de Tateposco 

10 de diciembre de 209 13 Centro Regional de Servicios Integrales para 

la Agricultura Protegida (CRESIAP) 

11 de febrero de 2020 13 Casa Ejidal de Santa Anita 

10 de marzo de 2020 14 Casa Ejidal de Santa Ana Tepetitlán 

13 de octubre de 2020 15 Casa Ejidal de San Sebastianito 
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Página 1

ACTUALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021

N° ASIGNACIÓN UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FIRMA 
CONTRATO  MONTO CONTRATO TIPO DE OBRA POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1 FISM-DF 01/2021 GUADALUPE 
EJIDAL

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. 
RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC 
Y ANDRÉS CARREÓN,

24/02/21  $                   255,840.40 ALC SANIT 300

2 FISM-DF 02/2021 GUADALUPE 
EJIDAL

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN PRIV. RIO AZUL ENTRE 
PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS 
CARREÓN,

24/02/21  $                228,840.23 AGUA POTABLE 300

3 FISM-DF 03/2021 EL VERGEL

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
SANITARIO EN ARROYO LA COLORADA 
ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A 
MANZANILLO Y CLAVEL

19/01/21  $             2,047,744.17 ALC SANIT 3,200

4 FISM-DF 04/2021 FRANCISCO 
SILVA ROMERO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE 
REGIDORES Y GUAMÚCHIL; GUAMÚCHIL 
ENTRE PATRIA Y PRIV. GUAMÚCHIL; 
PRIV. GUAMÚCHIL DE GUAMÚCHIL 60.00 
M.L. HACIA EL NORTE.

19/01/21  $             1,091,395.60 ALC SANIT 900

5 FISM-DF 05/2021 NUEVA SANTA 
MARÍA

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILÓN 
106.00 M.L. HACIA EL NORTE (A UN 
COSTADO DEL PARQUE OJITO DE 
AGUA); ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y 
FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA 
ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO 
MONTES DE OCA,

17/02/21  $             5,761,824.81 ALC SANIT 4,200

6 FISM-DF 06/2021 EL MORITO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL 
ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC; 
CUAUHTÉMOC ENTRE NOGAL Y ÁLVARO 
OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 
CUAUHTÉMOC Y RICARDO FLORES 
MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN DE 
NOGAL 61.00 M.L. HACIA EL NORTE, 

17/02/21  $           14,511,607.63 ALC PLUVIAL 6,000

7 FISM-DF 07/2021 GUADALUPE 
EJIDAL

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y 
GOBERNADOR CURIEL; PRIV. SIN 
NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. 
SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y 
VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE 
SANTUARIO Y CERRADA.

19/01/21  $             1,256,829.16 ALC SANIT 828

8 FISM-DF 08/2021 HUERTA DE 
PEÑA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
MEZQUITE ENTRE GOBERNADOR 
CURIEL Y VÍAS DEL FERROCARRIL,

17/02/21  $           12,622,284.53 ALC PLUVIAL 2,800

9 FISM-DF 09/2021 TATEPOSCO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
MORELOS ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. 
LIBRE A ZAPOTLANEJO,

17/02/21  $             9,100,044.25 ALC PLUVIAL 2,500

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA POR RUBRO DE SEPTIEMBRE A JULIO 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021
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ACTUALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021

N° ASIGNACIÓN UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FIRMA 
CONTRATO  MONTO CONTRATO TIPO DE OBRA POBLACIÓN 

BENEFICIADA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA POR RUBRO DE SEPTIEMBRE A JULIO 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

10 FISM-DF 11/2021 EL ÓRGANO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA 
POTABLE EN PRIV. FLOR DE DURAZNO Y 
PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y 
OLIVOS.

19/01/21  $                304,830.19 AGUA POTABLE 182

11 FISM-DF 12/2021 LOS HORNOS
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN PEDREGAL ENTRE 
ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE.

19/01/21  $                246,155.22 AGUA POTABLE 205

12 FISM-DF 13/2021 EL ZALATE

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 
SIN NOMBRE 1, PRIV. NOMBRE 2 Y PRIV. 
SIN NOMBRE 3, ENTRE LA NORIA Y 
CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS 
TORRES, ENTE GUAMÚCHIL Y 
PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE 
PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 
4; CALLE SIN NOMBRE 4, ENTRE CALLE 
SIN  NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV. SIN 
NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE, ENTRE 
GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL 
ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; 
MEZQUTE, ENTRE SAN MARTÍN AL 
VERDE Y PRADERA; MEZQUITE, ENTRE 
ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN 
NOMBRE 27 Y CAPULÍN, ENTRE 
MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28.

26/04/21  $             5,296,351.43 ALC SANIT 1,120

13 FISM-DF 14/2021 LAS JUNTAS Y EL 
VERGEL

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 
EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE 
ALLENDE-CLAVEL.

24/05/21  $             8,999,658.53 PAVIMENTO 4,500

14 FISM-DF 15/2021 LA GIGANTERA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA, 
ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO, 
(ETAPA 1).

27/04/21  $                916,848.39 ALC SANIT 735

15 FISM-DF 16/2021 LA GIGANTERA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
DONATO GUERRA, ENTRE CALLE SIN 
NOMBRE 5 Y MANZANO; MANZANO, 
ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN 
NOMBRE 3; CAPULÍN Y CAMINO A LA 
CALERILLA, ENTRE EUCALIPTO Y LA 
GIGANTERA; EUCALIPTO ENTRE 
MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA; 
FRESNO, ENTRE CAPULÍN Y CAMINO A 
LA CALERILLA; PALMA, ENTRE 
EUCALIPTO Y FRESNO (ETAPA II).

27/04/21  $             3,358,865.06 ALC SANIT 630

16 FISM-DF 17/2021 LA GIGANTERA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
CALLEJÓN DE LOS PINOS Y CEDROS, 
ENTRE CALLEJÓN LA CUCHILLA Y LA 
GIGANTERA; LA GIGANTERA, ENTRE 
CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA, 
CAMINO A LA CALERILLA, DE LA 
GIGANTERA 100.00 ML. AL NOROESTE 
(ETAPA III).

27/04/21  $             1,961,386.52 ALC SANIT 280

A
N

E
X

O
 3

222



A
N

E
X

O
 3

Página 3

ACTUALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021

N° ASIGNACIÓN UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FIRMA 
CONTRATO  MONTO CONTRATO TIPO DE OBRA POBLACIÓN 

BENEFICIADA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA POR RUBRO DE SEPTIEMBRE A JULIO 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

17 FISM-DF 18/2021 LA GIGANTERA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
CALLEJÓN DE LOS CEDROS, CEDROS Y 
MANZANO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 
Y LA GIGANTERA; CALLE SIN NOMBRE 3 
ENTRE MANZANO Y EL ARROYO SECO; 
LA GIGANTERA, ENTRE CALLEJÓN DE 
LOS CEDROS Y CEDROS (ETAPA IV).

27/04/21  $             1,471,683.42 ALC SANIT 280

18 FISM-DF 20/2021 SANTA ANITA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. 
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE 
FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA.

27/04/21  $                266,711.57 ALC SANIT 140

19 FISM-DF 21/2021 SANTA ANITA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. 
REVOLUCIÓN, ENTRE REVOLUCIÓN Y 
CALLE CERRADA.

27/04/21  $                964,184.01 ALC SANIT 280

20 FISM-DF 22/2021
SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
EMILIANO ZAPATA, ENTRE 5 DE MAYO Y 
PRIV. PLAN DE AYALA; PRIV. 
INSURGENTES, ENTRE EMILIANO 
ZAPATA Y ERRADA.

27/04/21  $             1,645,651.83 ALC SANIT 315

21 FISM-DF 23/2021 ARTESANOS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL 
TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL 
SOL; PINTORES ENTRE DEL 
TRACTORISTA Y DEL MÚSICO.

18/06/21  $             1,619,402.92 ALC SANIT 525

22 FISM-DF 24/2021 ARTESANOS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN DEL TRACTORISTA, ENTRE 
PINTORES Y DEL SOL; PINTORES, 
ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL 
MÚSICO.

08/07/21  $             3,603,813.09 AGUA POTABLE 1,500

23 FISM-DF 25/2021 SAN JUAN

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
ROSAS ENTRE MARGARITAS Y SAN 
JUAN; AZUCENA ENTRE MARGARITAS Y 
MARGARITA.

23/06/21  $                700,394.05 ALC SANIT 200

24 FISM-DF 26/2021 FRANCISCO 
SILVA ROMERO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN  SINDICATO, PATRIA Y 
PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y 
GUAMÚCHIL; PRIV. REGIDORES DE 
GUAMÚCHIL  51.00 M.L. HACIA EL SUR; 
PRIV. GUAMÚCHIL ENTRE GUAMÚCHIL Y 
SINDICATO; GUAMÚCHIL ENTRE 
SINDICATO Y PATRIA.

18/06/21  $             1,021,372.85 AGUA POTABLE 630

25 FISM-DF 27/2021 GUADALUPE 
EJIDAL

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN SANTUARIO ENTRE 
TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; 
TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 M.L. 
HACIA EL NORTE Y 54.00 M.L. HACIA EL 
SUR; PRIV. SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN 
NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. 
SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y 
VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE 
SANTUARIO Y CERRADA.

18/06/21  $             1,520,854.18 AGUA POTABLE 230
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ACTUALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021

N° ASIGNACIÓN UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FIRMA 
CONTRATO  MONTO CONTRATO TIPO DE OBRA POBLACIÓN 

BENEFICIADA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA POR RUBRO DE SEPTIEMBRE A JULIO 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

26 FISM-DF 28/2021
PARQUE 

INDUSTRIAL 
CEDROS

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN PRIV. NARDO ENTRE 
NARDO Y CALLE CERRADA; 
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE 
VÁLVULAS EN SAN MARTÍN AL VERDE 
ESQUINA CON ESTRELLA AZUL Y EN 
ESTRELLA AZUL DE PRIV. SARITA 35.00 
M.L. HACIA EL PONIENTE.

23/06/21  $                532,011.04 AGUA POTABLE 150

 $           81,306,585.08 

$7,457,876.80

$28,615,113.34

$36,233,936.41

$8,999,658.53

TOTAL $81,306,585.08

PAVIMENTOS

INVERSIÓN TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISM-DF
SEPTIEMBRE 2020 - JULIO 2021

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL
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ACTUALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021
PRESUPUESTO DIRECTO 2020-2021

N° ASIGNACIÓN UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FIRMA 
CONTRATO  MONTO CONTRATO TIPO DE OBRA POBLACIÓN 

BENEFICIADA

1  PD 24/2020 LOMAS DE SAN 
MIGUEL

REENCARPETAMIENTO CON PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN TRES TRAMOS DE LA CALLE 
CAPULÍN, DESDE CALLE MORA, HASTA 
CALLE DE LOS PITALLOS 104.Ñ ML. HACIA 
LA CALLE TAMIAHUA.

01/09/20  $             1,283,558.49  PAVIMENTO 3,500

2  PD 25/2020 EL MORITO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN ÁLVARO 
OBREGÓN, ENTRE TAMIAHUA Y RICARDO 
FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN, 
ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y PRIV. JAZMÍN.

03/09/20  $                932,505.15  ALC SANIT 418

3  PD 26/2020 SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN

CO0NSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN SEGUNDA PRIV. ZARAGOZA, 
ENTRE ZARAGOZA Y CALLE CERRADA.

03/09/20  $                171,985.53  AGUA POTABLE 66

4  PD 27/2020 SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN EL CARRIL LATERAL SUR DEL 
ANILLO PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ 
MORÍN, ENTRE AV. DE LAS FLORES Y 
ÁLVARO OBREGÓN.

28/10/20  $                808,122.57  AGUA POTABLE 600

5  PD 28/2020 EL ÓRGANO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE 
ALCANTARILLADO SAITARIO EN PRIV. FLOR 
DE ESPINO,, ENTRE AZALEA Y OLIVOS.

03/09/20  $                337,208.00  ALC SANIT 182

6  PD 29/2020 SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN

CONSTRUCCIÓNDE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN 
DE LAS ROSAS ENTRE INDEPENDENCIA Y 
CALLE CERRADA.

03/09/20  $                583,084.67  ALC SANIT 500

7  PD 30/2020 TOLUQUILLA
REENCARPETAMIENTO CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS, DESDE PUENTE SOBRE CANAL, 
HASTA CAMINO A LA SECUNDARIA.

03/09/20  $             1,141,762.29  PAVIMENTO 3,800

8  PD 31/2020 ZONA CENTRO RESTAURACIÓN CASA MORELOS 2a ETAPA. 01/09/20  $             2,615,537.21  ADMON MUNICIPAL 30,000

9  PD 32/2020 EL ÓRGANO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROL. 
NÍSPERO, DE AV. MIROSLAVA 128.20 ML. 
HACIA EL NORTE

03/09/20  $                519,220.16  ALC SANIT 214

10  PD 33/2020 TOLUQUILLA
REENCARPETAMIENTO CON PAVIMENTO DE 
ASFALTO, EN CAMINO A LA SECUNDARIA, 
ENTRE MORELOS Y CAMINO AL CANAL.

03/09/20  $             1,460,396.36  PAVIMENTO 1,050

11  PD 34/2020 SANTA ANITA
CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE AQUILES 
SERDÁN, DE COLÓN A UNIVERSIDAD.

01/09/20  $             1,170,436.51  ALC SANIT 406

12  P.D. 35/2020 OJO DE AGUA
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEZASOLVE DE LA PRESA EL CHICHARRON, 
EN LA COLONIA OJO DE AGUA.

11/09/20  $                735,653.44  OTROS 5,400

13  PD 36/2020 LOMAS DEL 
TAPATÍO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN NOGAL, 
ENTRE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y 
MIRASOL.

04/09/20  $                518,636.00  ALC SANIT 395

14  PD 37/2020 VALLE DE LA 
MISERICORDIA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN CAMINO A SANTA 
CRUZ DEL VALLE, ENTRE SAN ENRIQUE Y 
ARROYO SECO.

06/10/20  $             6,102,682.65  PAVIMENTO 1,020

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA POR RUBRO OCTUBRE 2020-JULIO 2021

PRESUPUESTO DIRECTO 2020
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ACTUALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021
PRESUPUESTO DIRECTO 2020-2021

N° ASIGNACIÓN UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FIRMA 
CONTRATO  MONTO CONTRATO TIPO DE OBRA POBLACIÓN 

BENEFICIADA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA POR RUBRO OCTUBRE 2020-JULIO 2021

15  PD 38/2020 FTO. NUEVA 
GALICIA

CAMBIO DE TUBERÍA DE 48" DAÑADA EN EL 
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL 
CAMINO REAL A COLIMA Y PROLONGACIÓN 
MARIANO OTERO A 100 MTS. AL SUR 
FRENTE AL FRACCIONAMIENTO NUEVA 
GALICIA,

14/09/20  $                180,999.07  ALC SANIT 1,800

16  PD 39/2020 LOMAS DE SAN 
MIGUEL

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SAN 
MIGUEL ARCANGEL-AV. CHICO, DESDE LA 
AVENIDA LIC. SALVADOR OROZCO LORETO 
HASTA LA CALLE GUANÁBANA.

23/09/20  $             1,461,151.23  PAVIMENTO 1,600

17  PD 40/2020 LOMAS DE SAN 
MIGUEL

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 
TEXIUATLA, DESDE CALLE PLAN DE SAN 
LUIS HASTA CALLE PLAN DE LA NORIA EN 
EL FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN. 
CALLE GUANÁBANA, DESDE MELÓN, HASTA 
CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL. EN LA 
COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL.

13/10/20  $             1,488,398.13  PAVIMENTO 2,200

18  PD 41/2020 RANCHO 
BLANCO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 
OBRA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA 
CRUZ, CALLE CUITLÁHUAC 185.

15/10/20  $                102,201.32  ADMON MUNICIPAL 149

19  PD 42/2020 LOMAS DE SAN 
MIGUEL

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SAN 
PABLO APÓSTOL, DESDE SAN GABRIEL 
ARCÁNGEL HASTA CALLE PLAN DE AYALA.

03/11/20  $             1,148,368.80  PAVIMENTO 1,750

20  PD 43/2020 CABECERA 
MUNICIPAL

REMODELACIÓN  DE MÓDULO DE 
SANITARIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE DE 
LA PILA SECA,

30/11/20  $             1,635,145.38  ADMON MUNICIPAL 30,000

21  PD 44/2020 CERRO DEL 
CUATRO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA 
METÁLICA PARA RECIBIR CUBIERTA DE 
MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE 
FABRICACIÓN EUROPEA, EN LA CALLE 
CONSTITUCIÓN ESQUINA MELCHOR 
OCAMPO.

01/12/20  $                172,256.88  ADMON MUNICIPAL 6,658

22  PD 45/2020 LAS PINTAS DE 
ABAJO

REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA 
EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA 
ENTRE FRANCISCO VILLA Y REVOLUCIÓN.

11/12/20  $                937,996.29  ALC PLUVIAL 1,170

23  PD 46/2020 CANAL 58
UNIDAD DEPORTIVA LOCALIZADA ENTRE 
LAS  CALLES CIHUATLAN, MANZANILLO Y 
MIRAMAR.

17/12/20  $                498,986.34  RECREACION 12,000

 $           26,006,292.47 

1 PD 01/2021 SANTA ANITA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLON 
ENTRE MATAMOROS E INGRESO AL 
PANTEÓN

07/01/21  $             1,162,691.34  AGUA POTABLE 6,000

2 PD 02/2021 SANTA ANITA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRANCISCO I. 
MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGUO 
CAMINO REAL A COLIMA.

08/01/21  $             1,489,305.87  BANQUETAS 7,500

PRESUPUESTO DIRECTO 2021
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ACTUALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021
PRESUPUESTO DIRECTO 2020-2021

N° ASIGNACIÓN UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FIRMA 
CONTRATO  MONTO CONTRATO TIPO DE OBRA POBLACIÓN 

BENEFICIADA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
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3 PD 03/2021 EL ZALATE

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE CEDRO, ENTRE DE LA 
LUZ Y ENCINO; ENCINO ENTRE MEZQUITE Y 
ROBLE; PRIV. CEDRO, CALLE NUBE ENTRE 
DE LA LUZ Y ENCINO; CALLE ENCINO ENTRE 
NUBE Y OLIVOS; PRIV. ROBLES, CALLE 
CAPULINES, ENTRE LLUVIA E HIGUERA; 
HIGUERA ENTRE CAPULINES Y FRESNO; 
FRESNO ENTRE MEZQUITE Y CEDRO; PINO 
ENTRE MEZQUITE Y CEDRO; ENCINO ENTRE 
ARBOLEDAS Y LÍMITE CON EL SALTO; 
PRADERA ENTRE JAZMÍN Y LÍMITE CON EL 
SALTO; DE LA LUZ ENTRE JAZMÍN Y LÍMITE 
CON EL SALTO; PIRULES ENTRE 
ARBOLEDAS Y LÍMITE CON EL SALTO; 
GUAMÚCHIL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 
MEZQUITE.

22/01/21  $             2,650,876.85  AGUA POTABLE 2,780

4 PD 04/2021 SANTA ANITA

CARPETA ASFÁLTICA PARA REPOSICIÓN DE 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CEPAS EN 
LA CALLE AQUILES SERDÁN, DESDE CALLE 
UNIVERSIDAD HASTA CALLE REVOLUCIÓN.

11/01/21  $                   95,747.85  PAVIMENTO 1,100

5 PD 05/2021 SANTA ANITA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO, ENTRE 
ABASOLO Y ANTIGUO CAMINO REAL DE 
COLIMA

11/01/21  $                598,164.54  OTROS 7,500

6 PD 06/2021
PARQUES DE 
SANTA CRUZ 
DEL VALLE

REENCARPETAMIENTO DE LA AV. SAN 
IGNACIO DESDE SANTA GERTRUDIS EN 
LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO HASTA  SAN 
FRANCISCO

18/01/21  $             3,212,767.49  PAVIMENTO 950

7 PD 07/2021 EL ÓRGANO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN AZALEA ENTRE 
MAGNOLIA Y MIRASOL; PRIV. FLOR DE 
DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE 
AZALEA Y OLIVOS; MIRASOL ENTRE OLIVOS 
Y CRISANTEMOS.

19/01/21  $             1,784,665.78  PAVIMENTO 422

8 PD 08/2021 LAS LIEBRES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN TRANQUILINO 
FIERROS ENTRE PASEO DE LAS LIEBRES Y 
PROL. NIÑOS HÉROES.

19/01/21  $             3,031,689.67  PAVIMENTO 600

9 PD 09/2021 SANTA ANITA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN COLÓN ENTRE 
MATAMOROS E INGRESO AL PANTEÓN,

19/01/21  $             2,987,927.84  PAVIMENTO 6,000

10 PD 10/2021
SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA 
CRUZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO 
MORENO.

19/01/21  $                943,953.87  ALC SANIT 750

11 PD 11/2021
SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN SANTA CRUZ ENTRE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO.

19/01/21  $                749,246.11  AGUA POTABLE 750

12 PD 12/2021 ZONA CENTRO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL 
PROYECTO CIUDAD LUZ, REHABILITACIÓN 
ALUMBRADO PÚBLICO ANDADOR 
INDEPENDENCIA, JARDÍN HIDALGO Y ZONA 
DEL PARÍAN.

19/01/21  $                375,776.66  OTROS 31,200

13 PD 13/2021 SAN PEDRITO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PUERTO 
CAMPECHE ENTRE CARR. LIBRE A 
ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS.

19/01/21  $                687,555.81  ALC SANIT 239
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14 PD 14/2021 SAN PEDRITO

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN PUERTO CAMPECHE ENTRE 
CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y 
PETRÓLEOS MEXICANOS.

19/01/21  $                288,648.03  AGUA POTABLE 239

15 PD 15/2021
SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN GALEANA 
ENTRE PRIV. FRANCISCO VILLA Y EL CANAL.

17/02/21  $             4,507,722.89  PAVIMENTO 1,250

16 PD 16/2021 PARQUES DE 
SANTA MARÍA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE 
ASFALTO EN BAHÍA DE PELÍCANOS ENTRE 
AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS, F

17/02/21  $             6,851,267.81  PAVIMENTO 2,600

17 PD 17/2021 PARQUES DE 
SANTA MARÍA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE 
ASFALTO EN BAHÍA DE SANTIAGO ENTRE 
AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE TODOS LOS 
SANTOS, 

17/02/21  $             5,185,347.55  PAVIMENTO 2,200

18 PD 18/2021 PARQUES DE 
SANTA MARÍA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE 
ASFALTO EN BAHÍA DE BANDERAS ENTRE 
BAHÍA DE HUATULCO Y EL ARROYO,

17/02/21  $             3,503,723.19  PAVIMENTO 1,900

19 PD 19/2021 PARQUES DE 
SANTA MARÍA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE 
ASFALTO EN BAHÍA DE HUATULCO ENTRE 
AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS,

17/02/21  $             5,995,135.05  PAVIMENTO 2,400

20 PD 20/2021 LAS PINTAS DE 
ABAJO

REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA 
EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA 
ENTRE CALLE BELLAVISTA HASTA CALLE 
EMILIANO ZAPATA,

26/01/21  $             1,502,693.02  OTROS 2,000

21 PD 21/2021
PARQUES DE 
SANTA CRUZ 
DEL VALLE

REENCARPETAMIENTO DE LA AV. SAN 
IGNACIO DESDE SAN FRANCISCO HASTA 
SAN JORGE, 

27/01/21  $             1,224,210.47  PAVIMENTO 950

22 PD 22/2021 CENTRO
RESTAURACIÓN DE LA CASA MORELOS, 
TERCERA ETAPA “MEZZANINE”, EN SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

19/02/21  $             2,122,778.27  ADMON MUNICIPAL 30,000

23 PD 23/2021 EL ZALATE 
(ZONA 1)

OBRA COMPLEMENTARIA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA NORIA Y MEZQUITE, ENTRE 
SAN MARTÍN AL VERDE Y DE LA LUZ; CALLE 
SIN NOMBRE 1, DE LA NORIA 92.00 ML. 
HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 2 Y 3, 
ENTRE LA NORIA Y PRIV. GIGANTES; 
PRADERA, ENTRE LA NORIA Y MEZQUITE; 
PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4, 
ENTRE PRADERA Y CALLE SIN NOMBRE 7; 
GUAMUCHIL, ENRE LAS TORRES Y 
MEZQUITE; PRIV. SIN NOMBRE 5 Y PRIV. 
MEZQUITE, ENTRE GUAMUCHIL Y CERRADA; 
FRESNO, OLIVOS Y PRIV. NOGAL, ENTRE 
PRADERA Y DE LA LUZ; NOGAL, ENTRE 
NUBE Y PRIV. NOGAL; PIÑA, ENRE NOGAL Y 
DE LA UZ; PRIV, SIN NOMBRE 8, ENTRE 
OLIVOS Y CERRADA; LAS TORRES, ENTRE 
SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA.

22/02/21  $                304,913.77  AGUA POTABLE 800

24 PD 24/2021 SAN PEDRITO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN PUERTO 
CAMPECHE ENTRE CARR. LIBRE A 
ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS,

22/03/21  $             2,887,970.19  PAVIMENTO 472

25 PD 25/2021 FOVISSSTE 
MIRAVALLE

PRIMERA ETAPA DEL " PROGRAMA 
RENOVANDO MI BARRIO" MEJORAMIENTO 
FÍSICO EXTERIOR DE UNIDADES 
HABITACIONALES.

22/03/21  $             3,380,149.01  ADMON MUNICIPAL 960

26 PD 26/2021
SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN SANTA CRUZ, 
ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO 
MORENO.

03/05/21  $             3,002,441.00  PAVIMENTO 750
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27 PD 27/2021 LAS PINTAS DE 
ABAJO

REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA 
EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA 
ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y HASTA 
CALLE SAN BERNARDO.

11/03/21  $             1,038,097.22  ALC PLUVIAL 2,500

28 PD 28/2021 EL VERGEL CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
EN LA CALLE DEPORTES Y ARROYO. 26/04/21  $             4,931,101.90  PAVIMENTO 3,500

29 PD 30/2021 LOMAS DEL 
ÁLAMO

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
MUNICIPALES DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, UBICADA EN AV. MARCOS 
MONTERO RUIZ 959.

20/04/21  $             2,605,461.48  ADMON MUNICIPAL TODA LA 
POBLACIÓN

30 PD 32/2021 SANTA ANITA

CONTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN RAMÓN 
CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y 
ALLENDE.

26/03/21  $             1,901,565.64  ALC SANIT 7,200

31 PD 33/2021 SANTA ANITA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE  AGUA 
POTABLE EN RAMÓN CORONA ENTRE 
CAMINO REAL A COLIMA  Y ALLENDE, 
COLONIA SANTA ANITA.

15/04/21  $             1,577,603.51  AGUA POTABLE 7,200

32 PD 35/2021 EMILIANO 
ZAPATA

REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE 
KIOSCO PARA RECIBIR LONARIA EN 
CIRCUITO EFREN EL ALACRAN TORRES.

03/05/21  $                   98,368.00  RECREACION 3,000

33 PD 36/2021 BUENOS AIRES
REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 
RAFAEL DE SOBREMONTES, DESDE SANTA 
ELENA, HASTA PASEO DE BUENOS AIRES.

16/04/21  $             2,722,088.68  PAVIMENTO 1,120

34 PD 37/2021 LA MEZQUITERA
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MALLA 
SOMBRA EN CAMPO DE FUTBOL RÁPIDO, EN 
CALLE ROGELIO VACA ESQUINA 8 DE JULIO.

07/05/21  $             1,109,504.60  RECREACION 5,200

35 PD 38/2021 VARIAS 
COLONIAS

DESASOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO, DE 
LA CALLE MANAGUA, HASTA EL 
FRACCIONAMIENTO PARQUES DE LA 
VICTORIA.

06/05/21  $             2,493,230.85  OTROS 12,000

36 PD 39/2021 VARIAS 
COLONIAS

DESASOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO, DE 
LA CARRETRA A CHAPALA A CALLE 
MANAGUA.

13/05/21  $             1,473,292.80  OTROS 14,000

37 PD 40/2021 LAS JUNTAS
REENCARPETADO DE LA CALLE PRIVADA 
SAN PEDRO DESDE CALLE CAMPESINO 
HASTA CALLE SAN MATEO.

27/05/21  $                459,234.80  PAVIMENTO 300

38 PD 41/2021 LAS JUNTAS

REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 
MARIANO JIMENEZ, DESDE AVENIDA JUAN 
DE LA BARRERA, HASTA CALLE SAN MARTIN 
DE PORRES; CALLE SAN MART´´IN DE 
PORRES, DESDE MARIANO JIMENEZ, HASTA 
CERRADA.

21/05/21  $             1,724,907.41  PAVIMENTO 800

39 PD 43/2021 LA MICAELITA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL, 
EN PRIV. SAN PEDRO, ENTRE SAN MARTIN Y 
CERRADA.

28/05/21  $                674,831.65  PAVIMENTO 280

40 PD 44/2021 EL ORGANO

COMPLEMENTOS DE OBRAS DE 
PAVIMENTACION, AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN AZALEA, 
ENTRE MAGNOLIA Y MIRASOL; PRIV. FLOR 
DE ESPINO Y PRIV. FLOR DE DURAZNO, 
ENTRE AZALEA Y DE LOS OLIVOS; MIRASOL, 
ENTRE CRISANTEMOS Y DE LOS OLIVOS.

01/06/21  $             1,157,761.80  ALC SANIT 474
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41 PD 45/2021 LA GIGANTERA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE 3, ENTRE 
AV. DEL TAJO Y MANZANO; MANZANO, 
ENTRE ARROYO SECO Y LA GIGANTERA; 
CALLEJON DE LOS CEDROS, ENTRE CALLE 
SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA; CEDROS  Y 
CALLEJON DE LOS PINOS, ENTRE LA 
GIGANTERA Y CALLEJON LA CUCHILLA; LA 
GIGANTERA, ENTRE CALLEJON DE LOS 
CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA; AV. 
DEL TAJO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y 
CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 
4, ENTRE AV. DEL TAJO Y TAJO; EL TAJO, 
ENTRE CALLE SIN NOMBRE 4 Y PRIV. SIN 
NOMBRE 6, DONATO GUERRA, ENTRE 
CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO; 
EUCALIPTO, ENTRE MANZANO Y CAMINO A 
LA CALERILLA; FRESNO, ENTRE CAPULIN Y 
CAMINO LA CALERILLA; CAPULIN, ENTRE LA 
GIGANTERA Y EUCALIPTO; PALMA, ENTRE 
FRESNO Y EUCALIPTO; CAMINO A LA 
CALERILLA, ENTRE LA GIGANTERA Y 
FRESNO; CAMINO A LA CALERILLA, DE LA 
GIGANTERA 115.00 ML. HACIA EL 
NOROESTE.

01/06/21  $                322,047.12  AGUA POTABLE 4,078

42 PD 46/2021 LAS LIEBRES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN PASEO DE LAS 
MARIPOSAS, ENTRE PROL. NIÑOS HEROES 
Y PASEO DE LOS OSOS.

03/06/21  $             1,070,270.42  PAVIMENTO 298

43 PD 47/2021 LAS HUERTAS
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y 
DESCARGAS SANITARIAS EN PRIVADA SIN 
NOMBRE Y CERRADA DE CALLE GARDENIA.

02/06/21  $                343,943.68  ALC SANIT 120

44 PD 48/2021 PASEOS DEL 
PRADO

TRABAJOS DE ADECUACIÓN, LIMPIEZA, 
DESAZOLVE Y FORMACIÓN DE VADO, CON 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL CAMINO A 
LAS AMARILLAS Y PRIVADA 8 DE JULIO.

02/06/21  $                141,104.63  OTROS 4,600

45 PD 49/2021 LAS JUNTAS
REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 
OROZCO, DESDE JUAN DE LA BARRERA 
HASTA CALLE SAN ANTONIO.

02/06/21  $             1,252,721.73  PAVIMENTO 760

46 PD 50/2021 EL MANTE
DESAZOLVE DEL CANAL DE ARROYO SECO, 
DESDE PERIFÉRICO SUR, HACIA ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS Y PERIFÉRICO.

02/06/21  $             1,205,925.36  OTROS 3,500

47 PD 51/2021
PARQUES DE LA 
VICTORIA Y LOS 

SANTIBAÑEZ

DESAZOLVE DEL CANAL DE ARROYO DE EN 
MEDIO, ENTRE CIRCUITO EFRÉN "EL 
ALACRÁN "TORRES Y LOS PINOS.

03/06/21  $             1,754,323.95  OTROS 7,000

48 PD 52/2021 OJO DE AGUA

DESAZOLVE Y DESVIO DEL CANAL DE 
PRESA EL CHICHARRÓN, DESDE NICOLÁS 
BRAVO HASTA ANTIGUA CARRETERA A 
CHAPALA.

07/06/21  $                681,589.16  OTROS 6,000

49 PD 53/2021 LAS JUNTAS
REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 
OROZCO, DESDE SAN MIGUEL HASTA CALLE 
SAN MATEO.

09/06/21  $                781,389.24  PAVIMENTO 1,200

50 PD 54/2021 LAS JUNTAS
REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 
AGUSTÍN MELGAR, DESDE CALLE JUAN DE 
LA BARRERA, HASTA CALLE SAN MIGUEL.

09/06/21  $             1,069,895.97  PAVIMENTO 1,500

51 PD 55/2021 ARROYO DE LAS 
FLORES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN CANTERA, 
ENTRE CUYUCUATA Y VIDRIO.

11/06/21  $             1,932,761.68  PAVIMENTO 600
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52 PD 56/2021 PARQUES DE LA 
VICTORIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA 
CICLÓN DEL CANAL DE ARROYO DE EN 
MEDIO, ENTRE FRANCISCO VILLA Y 
ALFREDO "PISTACHE" TORRES.

11/06/21  $                607,155.95  OTROS 3,200

53 PD 57/2021 CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL 
PARA CRUCERO SEGURO, PILA SECA-
PLAZA GASTRONÓMICA, PLAZA 
SPRINGFIELD, EN BOULEVARD MARCELINO 
GARCÍA BARRAGÁN Y AV. NIÑOS HÉROES.

25/06/21  $                781,664.39  PAVIMENTO 50,000

54 PD 59/2021 EL CERRITO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO EN JAL EN CALLE CHÍCHARO 
ENTRE AV. SALVADOR OROZCO LORETO Y 
EJOTE.

15/07/21  $                675,935.26  PAVIMENTO 120

55 PD 60/2021 NIÑOS HÉROES

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN JUAN 
ESCUTIA, FRANCISCO MÁRQUEZ, AGUSTÍN 
MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y 
CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE JUAN DE LA 
BARRERA Y VICENTE SUÁREZ; JUAN DE LA 
BARRERA Y VICENTE SUÁRES, ENTRE 
REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2.

15/07/21  $             2,350,426.31  ALC SANIT 270

 $           99,465,575.12 

$8,036,134.83

$11,627,296.67

$1,976,093.51

$76,433,737.86

$1,489,305.87

$1,706,858.94

$12,633,529.55

$11,568,910.36

TOTAL $125,471,867.59

SEPTIEMBRE 2020 - JULIO 2021

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

INVERSIÓN TOTAL DE OBRAS DE PRESUPUESTO DIRECTO

PAVIMENTOS

BANQUETAS

RECREACIÓN

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

VARIOS (DESASOLVES Y PREVENCIÓN)
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Análisis de Finanzas Públicas 
de San Pedro Tlaquepaque     

       
Conceptos Periodos  

  Ene - Jun 2019   Ene - Jun 2020   Ene - Jun 2021   
Ingresos 1,219,442,019.44 % 1,245,124,267.00 % 1,310,538,188.39 % 
Ingreso de Gestión 431,967,829.52 35 381,255,290.91 31 451,141,097.03 34 
Impuestos 314,721,793.76 26 285,022,046.08 23 335,477,419.09 26 
Derechos 98,304,975.85 8 78,915,523.23 6 99,685,261.73 8 
Productos de tipo corriente 7,464,736.39 1 6,506,316.56 0.5 13,767,927.05 1 
Aprovechamientos de tipo corriente 11,476,323.52 1 10,811,405.04 1 2,210,489.16 0.17 
Ingresos por venta de bienes 120,000.00 0 608,694.00 0 0.00 0 
Participaciones, aportaciones, 
transferencias 785,184,632.23 64 863,260,282.09 69 859,397,091.36 66 
Participaciones y aportaciones 766,575,289.37 63 836,164,489.86 67 859,397,091.36 66 
Transferencias 18,609,342.86 2 27,095,792.23 2 0.00 0 
Subsidios y Subvenciones 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Subsidios 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Ayudas Sociales 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Donativos 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Otros Ingresos y Beneficios 2,169,557.69 0 0.00 0 0.00 0 
Otros Ingresos y Beneficios 2,169,557.69 0.18 0.00 0 0.00 0 
              
Egresos 898,253,256.31 % 997,608,813.25 % 1,099,740,968.14 % 
Gastos de Funcionamiento 732,990,467.98 82 811,112,628.02 81 851,726,314.06 77 
Servicios Personales 475,283,524.34 53 488,083,614.55 49 495,838,348.87 45 
Materiales y suministros 79,112,331.64 9 122,454,255.32 12 147,360,209.08 13 
Servicios Generales 178,594,612.00 20 200,574,758.15 20 208,527,756.11 19 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 58,425,787.08 7 66,165,877.43 7 90,400,465.84 8 
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público 0.00 0 145,863.20 0 0.00 0 
Transferencias al resto del sector público 27,485,902.14 3 25,630,237.13 3 30,568,916.34 3 
Subsidios 0.00 0 0.00 0 940,784.50 0 
Ayudas sociales 24,142,091.63 3 34,171,331.44 7 53,121,026.62 11 
Ayudas por desastres naturales 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Pensiones y jubilaciones 6,797,793.31 1 6,218,445.66 3 5,769,738.38 3 
Transferencias a fideicomisos 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 14,055,993.36 2 5,434,549.51 1 9,632,695.30 1 
Participaciones y aportaciones 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Participaciones y aportaciones 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Inversión Pública 55,735,131.07 6 82,612,226.88 8 122,953,247.35 11 
Intereses, comisiones y otros gastos 
de la deuda pública 37,045,876.82 4 32,283,531.42 3 25,028,245.59 2 
Intereses de la deuda pública 28,145,379.39 3 22,504,726.59 2 14,281,917.34 1 
Amortización de la deuda interna 8,900,497.43 1 9,778,804.83 1 10,746,328.25 1 
ADEFAS 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Otros gastos y perdidas 
extraordinarias 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Estimaciones por perdida o deterioro 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
Otros gastos 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
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