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El informe que rinde todo gobernante debe ser un ejercicio democrático de rendición de cuentas a 
los habitantes del municipio; se debe hacer con la certeza de haber recorrido cada rincón, después 
de caminar las calles, barrios y colonias, porque hay que conocer y amar esta tierra para comprender 
lo que necesita y actuar en consecuencia.

Nuestras acciones como gobierno deben dar respuesta a las necesidades de la población, que se 
ven reflejadas además de en sus calles, en a la mirada profunda y de esperanza de nuestras niñas 
y niños, mujeres y hombres de todas y todos.

Rendir el informe de gobierno es una obligación de ley, pero principalmente es un compromiso ético 
y moral de quienes fuimos elegidos y reelegidos por el pueblo y para el pueblo. Dar cuenta de las 
acciones de gobierno que entre otras se encuentran la creación de programas sociales con recursos 
propios, de la realización de obra pública, la dotación de servicios públicos y seguridad ciudadana, 
es un acto transparente y objetivo que denota el trabajo político-democrático, la gobernanza, la 
planeación participativa, la presupuestación con base en resultados y la evaluación de la gestión. 

Con estas acciones cumplimos con nuestra obligación constitucional, al hacerlo con calidad y poniendo 
nuestro mayor esfuerzo, está también retribuir a la gente la confianza que nos han depositado; por 
eso, dotamos de obras, servicios y acciones que aportan valor social, que suman a la calidad de vida 
y permiten disminuir la brecha de desigualdad, para vivir mejor, en paz y dignamente.

Nuestra causa es servir a las y  los tlaquepaquenses y a quienes vienen detrás de nosotros dando 
sentido a nuestra vida y a nuestro trabajo; trabajamos para el futuro que dejaremos a nuestros hijos 
y los hijos de nuestros hijos.

La suma de esfuerzos, la voluntad política, la capacidad de consenso y el compromiso para dar 
resultados, deben ser los ejes rectores de toda decisión pública en beneficio, única y exclusivamente 
de la población.

A las mujeres quiero decirles que este gobierno tiene para todas una mirada especial, incluyente, 
transformadora de paradigmas. Agradezco a mis compañeras regidoras y regidores, a los servidores 
públicos que han sido parte del trabajo realizado en este año de esta segunda administración, 
somos un gran equipo.

Reconozco la entrega y voluntad cotidiana de quienes dedican su vida para servir a la gente; a 
quienes les duele la pobreza y que se ocupan todos los días en trabajan para disminuir esas brechas 
de desigualdad y crear más y mejores oportunidades.

Soy una mujer de palabra.

Seguiremos trabajando día a día por San Pedro Tlaquepaque.

Mensaje de la Presidenta

PRESIDENTA MUNICIPAL
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Nuestro gobierno municipal tiene como prioridad, la permanente promoción, protección y 
garantía de los derechos humanos en materia de vivienda, alimentación, salud, educación y 
desarrollo humano. De esta manera, continuamos la gestión y desarrollo de los programas 
municipales con el fin de mejorar el acceso y la calidad de la educación; así como facilitar 
el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación, con el fin de promover el 
desarrollo humano de las y los habitantes del municipio.

Nuestro objetivo fue consolidar prácticas comunitarias, la participación ciudadana y por 
ende, el desarrollo de la comunidad. Con esta motivación en el año de gestión 2018-
2019, desarrollamos y consolidamos programas de desarrollo social con el fin de cubrir las 
necesidades básicas de las personas en situación vulnerable.

Dignificación de la vivienda 

Como parte de la Política Pública de Regularización de Asentamientos Humanos y como 
acciones afirmativas en pro de la vivienda digna, desde la Jefatura de Regularización de 
Predios vigilamos y coordinamos las acciones jurídicas y normativas con el fin de regularizar 
el territorio del municipio, además, aseguramos los derechos de propiedad a través de la 
entrega de títulos que dan certeza jurídica.

Entre los resultados más importantes en la materia destacan los siguientes: 

·	 Recibimos el dictamen de planeación urbanística de objetivo social y de mejoramiento 
urbano de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, dictámenes que corresponden a 10 predios, 
con un avance del 80% en su gestión, los cuales son: Las Liebres Sección II, El Triunfo, El 
Aguacate, Las Juntitas I, Las Juntitas II, Cola del Zorrero o Loma del Zorrero, El Potrero, 
El Cerrito, La Presa, El Fresno, estos generaran 794 títulos, beneficiando indirectamente a 
4,155 habitantes con una superficie regularizada de 226,782.10 M2.

·	 Tramitamos ante la Secretaria del Ayuntamiento la publicación del edicto y la gaceta 
municipal, correspondientes a 10 predios que se encuentran al 50% de su evolución para 
su regularización, siendo éstos: Los Chinos, El Agüey (Lucano), El Manantial, El Mirador, 
El Mirador II, Nogales, Los Nogales, Predio Juana, El Morito y Plan de Oriente; y los cuales 
suman un total de 172 lotes, 860 personas beneficiadas con un total de 34,431.90M2 a 
regularizar.

·	 Entregamos 34 títulos de propiedad de 10 predios en 10 colonias de nuestro 
Municipio: Buenos Aires, Guayabitos, San Pedrito, Ex Hacienda de Vidrio, Álvaro Obregón, 
Fraccionamiento El Real, el Morito, San Martín de las Flores, Santa Anita, y Arroyo Seco. 

Eje Estratégico 1. Calidad de Vida y Desarrollo Humano 
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A su vez, la Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, gestionó ante el Instituto 
Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), el Programa “Jalisco Sí Pinta”; que tiene como principal 
objetivo, el mejoramiento de la vivienda a través de la dotación de pintura y materiales de 
aplicación para el remozamiento de fachadas y recuperación de espacios públicos, dirigido 
a los ciudadanos que más lo necesitan, contribuyendo así a la dignificación de la vivienda; 
coordinamos de igual manera el remozamiento y rehabilitación de las viviendas con el apoyo 
y trabajo de la Dirección de Mantenimiento de Edificios Públicos y vecinos organizados. 
Las acciones se realizaron durante el mes de noviembre y diciembre 2018, dando inicio 
con la convocatoria, seguido de la revisión de los domicilios donde se priorizó según el 
grado de deterioro de la vivienda, teniendo un total de 238 domicilios rehabilitados y 928 
personas beneficiadas, en las colonias Paseos del Prado, Haciendas del Real y Haciendas 
de Tlaquepaque. A la par se logró la recuperación integral del espacio público en las mismas 
colonias beneficiadas, trabajo que se desarrolló de la mano de la Dirección de Parques y 
Jardines, Aseo Público y Dirección de Alumbrado Público. 

Alimentación y calidad de vida

Con el fin de promover y atender el abasto alimenticio que cubra la necesidad de personas 
con vulnerabilidad alimentaria, nuestro gobierno empleo la estrategia de acceso a la 
alimentación, como un derecho de toda persona y su familia, motivo por el que, desde el 
Organismo Público Descentralizado de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), aplicamos 
acciones que apoyaron el abastecimiento de alimentos con las siguientes acciones:

Asistencia social alimentaria

Basado en la calidad de vida y desarrollo humano, a través del Programa “Ayuda Alimentaria 
Directa” que desarrollamos en coordinación con DIF Jalisco, logramos entregar 18,942 
paquetes alimentarios a 1,722 personas en los centros de desarrollo comunitarios y en el 
centro de atención y capacitación para personas con discapacidad. 

Así mismo en coordinación con DIF Jalisco, a través del Programa “Nutrición Extraescolar” 
contribuimos a la seguridad alimentaria con 9,900 entregas de porciones de alimento a 
900 ciudadanos del municipio. Además, entregamos 9,600 paquetes alimentarios a 1,200 
personas en el mes de diciembre 2018 y a partir de enero de 2019 el beneficio llegó a 1,400 
personas del municipio a través de los 20 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), así 
como del Centro de Atención y Capacitación para Personas con Discapacidad (CAPDIS). 

Con el Programa “Desayunos Escolares” en coordinación con DIF Jalisco; beneficiamos 
a 9,767 alumnos de 70 escuelas públicas, a quienes entregamos 1’774,697 porciones de 
alimento. Mientras que en los comedores comunitarios de Lomas del Cuatro y Parques de 
la Victoria beneficiamos a 125 personas con 37,555 porciones de alimentos.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 40 personas adultas mayores que acuden 
a los grupos de convivencia de DIF Santa Rosalía, se entregaron 440 paquetes alimentarios 
durante este año.
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Con el objetivo de promover el abasto de la canasta alimentaria básica preferentemente en 
las colonias pobres del municipio, con criterios de calidad, inocuidad y suficiencia en el área 
de trabajo social del DIF, trabajamos con el Programa de “Fortalecimiento Socio Familiar”, 
beneficiando durante el periodo del 01 de octubre del 2018 al 30 de agosto del 2019 a 568 
personas que corresponden a un núcleo familiar y con dichos apoyos contrarrestamos el 
gasto en sus bolsillos. 

Los apoyos que brindamos están principalmente enfocados a la salud, como: sesiones de 
hemodiálisis, insumos médicos para cirugía, medicamentos y estudios especializados; de 
igual manera apoyos paliativos como: despensas, leche en polvo, suplemento alimenticio, 
pañales, enseres domésticos, gastos funerarios, sillas de ruedas estándar y especiales, 
pequeño comercio e implementos ortopédicos, sumando una inversión de $375,805.00 
pesos.

Con el Programa de “Nutrición Infantil” que tiene como objetivo promover acciones para el 
cuidado de la salud en el ámbito escolar, atendimos a 130 alumnos de educación primaria a 
quienes se les tomó medida de talla y peso, además les elaboramos un par de propuestas 
de menú con el fin de atender los altos índices de desnutrición que arrojaron los datos. A la 
par, se capacitó a padres de familia en la elaboración de menús nutritivos con un mínimo de 
inversión. Este programa fue diseñado en coordinación con los prestadores de servicio de 
la carrera de Nutrición de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). 

Acceso universal a la salud

La salud como derecho de acceder a un estado de bienestar físico, mental y social es una 
estrategia permanente para el gobierno de San Pedro Tlaquepaque; por ello, a través de las 
Dirección de Servicios Médicos Municipales y el Organismo Público Descentralizado (OPD) 
DIF, desarrollamos programas que integran acciones conjuntas, con el fin de mejorar el 
bienestar de las y los ciudadanos, mismos que a continuación presentamos.

Para el gobierno actual mejorar la salud de la población es primordial. Es por eso, que la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales realizó un diagnóstico de salud que contempló 
el análisis y la identificación de los principales problemas en el municipio, con la misión 
de generar las condiciones para la prevención, protección, y promoción de la salud; así 
como de otorgar servicios médicos de urgencia, oportunos, con calidad y seguridad a los 
pacientes en las unidades médicas del municipio.

Resultado de lo anterior, y en contribución al eje de trabajo de salud para todos, se creó el 
Programa “Red Saludable”, que consistió en implementar acciones de detección y prevención 
de las enfermedades; por tanto, fortalecimos las capacidades técnicas y operativas del 
personal en el mantenimiento de espacios públicos saludables y fortaleciendo las campañas 
preventivas, para lograr una cultura en salud con la participación activa de la población. Este 
programa se creó con el fin de reducir las carencias que determinan el rezago social a través 
de la protección y atención de los derechos sociales en materia de salud en tres campos y 
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enfoques de trabajo: Comunidad, Hogar y Escuela, obteniendo los siguientes resultados: 

En “Salud en la Comunidad” se intervinieron 16 colonias con la brigada de la salud. Esto se 
basa en una estrategia que tiene como principal objetivo, acercar los servicios de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades a la población con mayor grado de marginación. 
En total, se brindó atención a 7,600 personas. El tipo de atención que recibieron consistió 
de un chequeo médico que constó de revisiones odontológicas, ginecológicas, psicológicas 
y nutricionales. A su vez, se formó una sinergia de trabajo en equipo con las diferentes 
dependencias que conforman la Administración Pública del Gobierno de Tlaquepaque. 

Al mismo tiempo, realizamos 5 capacitaciones de primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar a diferentes organizaciones. Entre ellas, la Cámara Nacional de Comercio de 
Tlaquepaque (CANACO), dependencias del Gobierno Municipal y personal de la Secretaría 
de Salud. Sumando 215 personas capaces de atender una emergencia cardiopulmonar.  

En el enfoque dirigido a “Salud en el Hogar” se realizó una campaña en las diferentes 
Delegaciones y Agencias del municipio donde se explicó la forma en la que deben implementar 
los modelos de cuidado específicos para la prevención y detección de las enfermedades 
más frecuentes como lo son las enfermedades crónico degenerativas, la obesidad, las 
enfermedades trasmitidas por vector, las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 
La principal función de estos es empoderar a la población con la información necesaria para 
prevenir las enfermedades y fortalecer el control de las mismas.

En el último enfoque, “Salud en la Escuela”, se intervinieron 5 planteles educativos de nivel 
básico y medio superior, con una intervención multidisciplinaria a través de 85 sesiones 
educativas dirigidas a 4,356 estudiantes, haciéndolos corresponsables de su salud en  temas 
de nutrición, prevención del embarazo (principalmente en  adolescentes),  prevención de 
adicciones, el fomento de un estilo de vida saludable, la importancia de los primeros auxilios 
y en especial la técnica de respiración cardiopulmonar y el VIH / SIDA como un problema 

social y cultural.

Servicios de Salud

La demanda de atención médica pre hospitalaria y hospitalaria, aumenta cada día por los 
nuevos problemas y retos en la atención médica condicionados obviamente, por la violencia, 
el cambio climático y la inequidad. 

En los servicios médicos municipales se otorgaron diversos servicios como atención pre 
hospitalaria, consulta médica, consulta en especialidades, urgencias y análisis clínicos en 
las diferentes Unidades de Servicios Médicos Municipales como se muestra a continuación:
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Tabla 1. –  Servicios prestados en las unidades médicas municipales.

Tipo de 
consulta

Unidad

Total
Marcos 
Montero La Guadalupana

La Nueva 
Santa 
María

San 
Sebastianito

San José 
Artesano

Medicina 
general 9,821 1286 598 546 685 12,936

Pediatría 6,809 6,809

Ginecología 2,695 2,695

Traumatología 10,637 10,637

Urgencias 33,350 1531 34,881

Odontología 2,296 258 360 241 101 3,256

Nutrición 890 20 23 933

Psicología 564 564

Total de 
atenciones 67,062 3,095 958 787 809 72,711

Como resultado de dichos servicios logramos un total de 72,711 atenciones, trabajo que se 
desarrolló en las 5 unidades de salud de los Servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque, 
de las cuales el 92% (67,062) corresponden a la Unidad Marcos Montero con los servicios 
de medicina general, consultas de especialidad y urgencias principalmente. Seguido por 
la Unidad La Guadalupana con un 6% del total de atenciones en las áreas de urgencias y 
consulta externa.

El servicio de urgencias representa el 54% de la atención total que brindan los Servicios 
Médicos a los usuarios que acuden a nuestras unidades, destacando que dichos usuarios 
no solo pertenecen al municipio de San Pedro Tlaquepaque, también se da atención a 
pacientes provenientes de los municipios colindantes del Área Metropolitana de Guadalajara, 
como lo son Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlanejo, Guadalajara 
y Zapopan.

En cuanto al servicio del laboratorio de análisis clínicos y rayos x, es importante mencionar 
que estos servicios se prestan en la unidad Marcos Montero las 24 horas del día los 7 
días de la semana, y en la unidad La Guadalupana el servicio de rayos x de igual forma se 
oferta sin interrupción durante todo el año. En la siguiente tabla se muestran los servicios 
atendidos en estas dos importantes áreas.
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Tabla 2.- Servicios prestados de rayos x y laboratorio

Servicio
Unidad

Marcos Montero Guadalupana
Laboratorio 26,983 -

Rayos X 25,344 8,402

*La unidad “La Guadalupana” no cuenta con servicio de laboratorio.

En febrero 2019, por primera vez en el municipio se realizó el curso de “Actualización 
Pre Hospitalaria” dirigido al personal paramédico operativo de nuestra unidad, así como 
escuelas de paramédicos de la Zona Metropolitana y del interior del estado con un total 
de 118 asistentes. Además, tuvimos a bien impartir cursos de actualización de ventilación 
mecánica, detección del paludismo, elaboración de parte de lesiones, entre otros.  Estas 
actualizaciones y capacitación del personal que otorga atención médica permitieron que 
adquirieran conocimientos y habilidades para mejorar la calidad de atención a nuestros 

usuarios. 

Vigilancia epidemiológica de San Pedro Tlaquepaque.

Por primera vez en el municipio, se instaló el Programa de “Trabajo Interinstitucional” junto 
con la Secretaría de Salud Jalisco para efectuar de manera objetiva y oportuna el monitoreo 
de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, entre las que destacan el dengue, 
las enfermedades diarreicas, la rabia, las picaduras de alacrán y el paludismo. Este avance 
permite diseñar los mecanismos de prevención y control de dichas patologías para contribuir 
al fortalecimiento de la salud pública del municipio: por lo que establecimos trabajos por 
concepto de:

Vigilancia Pasiva. El área pre hospitalaria, atendió a 156 personas en 15 operativos de 
acompañamiento durante los eventos del Día de Muertos, la Judea en San Martín de las 
Flores y Las Fiestas de San Pedro Tlaquepaque; donde intervenimos de forma oportuna ante 
la necesidad de atención del suceso o contingencia, misma que comprometía la integridad 

física del ciudadano.

Vigilancia Activa. Atendimos las contingencias y alertas sanitarias que surgieron en la 
dinámica social del municipio, a continuación, se mencionan las atendidas en este primer 
año de gobierno.

·	Atención a 478 personas pertenecientes a la Caravana Migrante atendidos en la “Casa 
Migrante del Cerro del 4”.

·	Contingencia atmosférica atendimos a 96 pacientes diciembre 2018 con presencia en todo 
el municipio.

·	Brote de dengue con atención a 235 personas en el mes de enero 2019 en la zona centro 
de Tlaquepaque.
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·	Granizada donde se atendieron a 64 personas en zona centro en junio 2019.

Con el objetivo de coadyuvar en la prestación de servicios de salud a las colonias de mayor 
rezago social, atendiendo preferentemente a los grupos vulnerables que no cuentan con 
seguridad social, el Sistema DIF Tlaquepaque a través del Programa de “Área Médica y 
Brigadas de Salud Comunitarias” beneficiamos este año con 47,961 servicios a 11,262 
personas que mejoraron su calidad de vida. Los apoyos que brindamos son principalmente 
enfocados a la salud, tales como la prevención, diagnóstico y tratamientos integrales de 
salud general y bucal, así como de laboratorio que contribuyen a un mejor diagnóstico 
médico y de podología mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios.

Tabla 3. - Actividades y Servicios en materia de Salud

Actividades
Servicios

otorgados

Personas

beneficiadas
Diagnósticos y tratamientos médicos generales 9,325 3,066
Enfermería 6,053 2,020
Rehabilitación 14,601 384

Diagnóstico y tratamiento odontológicos integrales 6,177 2,036

Toma, recepción y análisis de muestras. 9,045 3,480
Tratamiento podológicos 2,760 276
Totales 47,961 11,262

En apoyo a la salud, como derecho de acceder a un estado de bienestar físico, mental y 
social, atendimos por primera vez un total de 625 niñas y niños, 340 adolescentes y 555 
ingresos de adultos; mismos que pasaron a terapia psicológica. En ingresos subsecuentes 
tuvimos 6,771 sesiones a niñas y niños, 790 sesiones para adolescentes y 2,756 sesiones 
de adultos, con un total de 10,317 servicios.

Brindamos la atención a 124 personas canalizadas por Fiscalía del Estado, Trabajo Social, 
Centros Educativos de Atención a la Familia (DAF), entre ellas niñas, niños, adolescentes y 
adultos. Por otra parte, atendimos 31 casos a preliberados y 16 de la Comisión de Justicia 
para Adolescentes y Adultos. También brindamos atención y valoración en los Centros de 
Atención Infantil Comunitaria (CAIC) realizando 162 valoraciones y atendimos en observación 
en grupos 1,389 niñas y niños; realizando entrevistas a 263 padres de familia y capacitando 
a 8 maestras con los temas “Autoestima” y “Manejo de Grupos”.

Para la promoción y prevención de la salud mental impartimos 3 talleres y 3 pláticas para 
fomentar la salud mental dentro de algunos planteles educativos, teniendo un total de 594 
alumnos atendidos, además de 6 talleres para adolescentes con una asistencia de 360 
personas. Brindamos también 2 talleres de “Empoderamiento a la Mujer” con 23 participantes 
y taller de “Orientación Inicial para Atención Psicológica” con 172 pláticas y una asistencia 
de 1,204, más 10 talleres “Emocionales de Leguaje” a 158 personas. 

Proporcionamos 10 talleres de “Orientación para Niñas, Niños y Adolescentes”, atendiendo a 
126 menores. Contribuyendo también con el taller escuela para padres, en donde concluyeron 
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8 grupos con 96 sesiones; atendiendo un total de 258 personas. También invitamos a las 
instalaciones centrales de DIF Tlaquepaque a conferencistas y talleristas como parte de la 
promoción de la salud mental, brindando 9 talleres a 170 personas y desde marzo a julio 
2019 realizamos 3 conferencias en las cuales tuvimos una audiencia de 207 personas.  

La educación como derecho humano que reduce el rezago social

Con el objetivo de garantizar y mejorar el acceso a una educación de calidad entendida 
como derecho humano fundamental, en coordinación con las áreas de Educación, DIF y 
el Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque (IMJUVET), diseñamos una serie de 
programas integrales e interinstitucionales para atender la deserción escolar, combatir el 
rezago educativo y generar más y mejores oportunidades para las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes del municipio.

Te Queremos Preparado 

Uno de los programas que contribuye en el combate a la deserción escolar en nivel medio 
superior, es el Programa: “Te Queremos Preparado”, un programa de origen municipal, 
enfocado a estudiantes de ese nivel escolar que tiene como objetivo apoyar de forma 
económica a los jóvenes estudiantes del nivel medio superior, con el fin de que no cambien 
sus estudios por insertarse en el mercado laboral y obtener recursos económicos. Asimismo, 
como acción afirmativa en materia de igualdad de género, en el programa se distingue la 
entrega de dos mil doscientos pesos bimestrales a las mujeres y de dos mil pesos a los 
hombres. 

Este programa cuenta con un presupuesto aprobado para este año de $15’000,000.00 
en beneficio de 1,400 jóvenes y fue operado a través de la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, quien hasta agosto realizó las entregas del programa de la 
siguiente manera:

Tabla 4. – Apoyos del programa “Te Queremos Preparado”

Programa
Personas 

Beneficiadas por 
ministración

Bimestre Sexo Monto Ejercido Total

Te Queremos 
Preparado

1332 personas Marzo-Abril

774 mujeres 1´702,800.00

2´818,800.00558 hombres 1´116,000.00

1271 personas Mayo-Junio
731  mujeres 1´612,200.00

2´700,200.00540 hombres 1´088,000.00

1349 personas

Julio-Agosto

784 mujeres 1´730,000.00
2´861,800.00

566 hombres 1´131,800.00

Cabe destacar que el Programa “Te Queremos Preparado”, logró realizar en éste 2019 su 
cuarta edición, mismo que a través de los años ha logrado apoyar a más de 6 generaciones 
de estudiantes de nivel medio superior y cada año ha incrementado su impacto, puesto que, 
en el 2019 en su primer bimestre de apoyo, en comparación con el año 2016, incrementó su 
alcance en más del 115% del año inicial.
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Asimismo, durante el periodo de registro en cada Delegación y Agencia del municipio, 
se encuestó a los estudiantes sobre ¿Cómo calificarían el programa social?, en donde el 
99% de ellos lo registró como bueno, además, se les cuestionó acerca de si consideran 
necesario que el municipio realice este tipo de acciones, a lo que el 100% expresó, que 
si lo consideran necesario. Por último, se les preguntó sobre ¿En qué utilizarían el apoyo 
de ser beneficiarios?, a lo que el 36% señaló utilizarlo en libros, el 29% por concepto de 
colegiatura, 27% en materiales y útiles, el 6% en transporte y el 2% en ayudar a sus padres. 

Te Queremos Listo

En el mes de abril del presente año se firmó el convenio de colaboración y participación para 
el Programa “Recrea, Educando para la Vida”, con la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social (SEDIS), como parte del compromiso  con la educación de las niñas, niños y 
adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, con la finalidad de reducir la deserción escolar 
y apoyar en el gasto familiar de los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria 
de educación pública, donde invertimos $12´643,067.64 pesos en paquetes escolares, 
cubriendo el 50% de los grados de nivel básico.

En la cuarta edición del Programa “Te Queremos Listo”, se aplicó una inversión de 
$21´022,198.02 en uniformes escolares cubriendo el 100% de la totalidad de alumnos del 
municipio. Así contribuimos de manera directa en el impacto de la economía de las familias 
para el regreso a clases y así lograr fortalecer la calidad de vida de los tlaquepaquenses; 
además apoyamos con la compra de uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-
2020, en beneficio de 119,099 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria. Cabe 
señalar que por primera vez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se aplicó una 
inversión de $5´000´000.00 en zapatos escolares para las niñas y niños de nivel primaria 
con alta pobreza según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) o marginadas, logrando 
cubrir 72 primarias en beneficio de 20,766 alumnos aproximadamente.

           Tabla 5.- Total de escuelas beneficiadas con el Programa “Te Queremos Listo”

Número de escuelas Grado o nivel
143 Preescolares
194 Primarias
59 Secundarias

396 Escuelas beneficiadas en el municipio

     Tabla 6. – Montos municipales invertidos en los Programas “Te Queremos Listo” y Recrea

Contenidos Recrea Te queremos listo
Mochilas y útiles $ 12´643,067.64

Uniformes $ 21´022,198.02

Calzado $   5´000.000.00
Inversión municipal

Total
$  38,665,265.66
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Como parte del Programa para “Prevenir y Erradicar la Violencia y Discriminación en las 
Escuelas” del municipio, cuyo objetivo es minimizar los factores y causas que generan la 
violencia y la discriminación, se intervinieron cuatro escuelas. Como principal resultado 
logramos generar un diagnóstico en el que participaron un total de 900 alumnos de educación 
primaria. La metodología aplicada en este programa nos arrojó una fotografía de los factores 
de riesgo a los que están expuestos los alumnos y a partir de la misma, se planearon los 
trabajos de intervención para dar seguimiento y generar estrategias efectivas de prevención 
del bullying y de la violencia escolar. 

A través del Programa “Dulce Aprendizaje”, diseñado para conocer cómo se puede preservar 
la memoria histórica de un pueblo mediante la conservación de documentos antiguos, 
logramos la participación de 14 escuelas primarias y 2 secundarias quienes visitaron 
el Archivo Histórico. Con este programa contribuimos directamente en el dominio de 
Participación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
Tlaquepaque (SIPINNA) con enfoque en el acceso a la cultura y la información. 

Para coadyuvar con el gobierno del Estado en el mantenimiento de los edificios escolares, 
se llevaron a cabo reuniones con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Jalisco (INFEJAL), así como con la Delegación Regional de la misma secretaría donde 
expusimos las necesidades más apremiantes del municipio en materia de infraestructura 
escolar; por consiguiente, logramos programar la atención a escuelas en colonias vulnerables. 
A la vez, la Jefatura de Mantenimiento a Escuelas, en el periodo del 1 de octubre de 2018 al 
30 de agosto de 2019, realizó trabajos en 58 escuelas de nivel básico de educación pública, 
beneficiando a 32,995 alumnos, con una inversión en mano de obra de $1,535,784.00.

Uno de los programas más importantes para coadyuvar con el gobierno del Estado en el 
mantenimiento y mejoramiento de escuelas, es el Programa “2 x 1 Por la Educación”, cuyo 
objetivo es contribuir en el mejoramiento y mantenimiento de las escuelas del municipio, 
a través de inversiones de coparticipación entre padres de familia y gobierno. Para ello, la 
presente administración aprobó destinar $1, 500,000.00 en beneficio de escuelas públicas 
de nivel preescolar, primaria y secundaria que manifiesten tener alguna necesidad en el rubro 
de mantenimiento y equipamiento para el óptimo desarrollo de las actividades escolares. 

Por otra parte, nuestro gobierno municipal reconoce la necesidad de emprender acciones 
para fomentar el hábito de la lectura y la visita a las bibliotecas; por ello, se implementaron 
estrategias para desarrollar el fomento de la lectura bajo nuevas formas de aprendizaje en 
donde los libros y el juego hicieron una excelente mancuerna para adentrarse en el mundo 
de las letras. Uno de los resultados de dicha estrategia fue el arranque del “Festival de las 
Letras en tu Escuela”, el cual consistió en visitar en su primera etapa 10 escuelas públicas 
con el objetivo de realizar diversas actividades de fomento de la lectura. Además, se realizó 
la convocatoria de los concursos de “Lectura en Voz Alta”; “Con Amor para Mamá” y “Mamás 
Lectoras”, teniendo una participación de 15 niños lectores y 20 mamás lectoras. Esto en el 
marco de la “Feria del Libro Fluya Tlaquepaque 2019”.  
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Por último, es importante mencionar que nuestro municipio fue reconocido con el Primer 
Lugar en el mayor número de afluencia de usuarios y actividades realizadas en bibliotecas 
durante el año 2018, reconocimiento que otorga la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
del Estado de Jalisco en la evaluación que realiza a las 283 Bibliotecas Públicas que la 
conforman.

Desarrollo de la niñez 

Para prevenir integralmente la violencia, delincuencia y las adicciones; este año 2019 
se benefició a un total de 400 niñas, niños y adolescentes con un apoyo en efectivo de 
$3,500.00 pesos anuales por beneficiario, de igual manera se benefició a un total de 105 
niñas, niños y adolescentes recibieron apoyos escolares de reintegración por la cantidad de 
$5,000.00 pesos anuales por menor, dando un total de $1`925,000.00 pesos, mismos que se 
utilizaron en la compra de uniformes, útiles y zapato escolar, logrando así disminuir el índice 
de deserción escolar, drogadicción, pandillerismo y que las niñas, niños y adolescentes 
tengan un mejor uso del tiempo libre. Los fondos otorgados provienen del Ramo 33, los 
cuales son entregados a través del Sistema DIF Jalisco.

“Poniendo Ritmo y Rima para Mejorar mi Vida” es el nombre del programa mediante el 
cual, en coordinación con DIF Jalisco, quien aporta el capital, y organizaciones civiles que 
trabajan con niñas, niños y adolescentes en situación de calle con el objetivo de mejorar 
la situación de vida y desarrollar habilidades sociales y artísticas.  Resultando de este 
programa beneficiar a 100 niñas, niños y adolescentes en atención y 100 en prevención 
pertenecientes a las colonias El Zalate y Tateposco, para ello se invirtieron $190,137.19 
pesos en la compra de instrumentos de percusión.

“Expresando mi Opinión para Mejorar mi Condición TV Chiquitzin” es un programa que 
también se ejecutó en coordinación con DIF Jalisco, el proyecto se basa principalmente en 
un taller de capacitación de instrumentos tecnológicos de comunicación, con los cuales se 
realizan videos, entrevistas, cápsulas, etc. a profesionistas, artistas y personas destacadas 
que resulten y sean inspiración para los niñas, niños y adolescentes en situación de calle; 
para el logro de éste objetivo en este año se invirtieron $192,049.87 pesos en beneficio de 
100 menores en atención  y 100 menores en prevención de las colonias Francisco I. Madero 
y Nueva Santa María.

Con el objetivo principal de fomentar el trabajo en equipo y la socialización, implementación 
de buenos hábitos, fortalecimiento de estilos de vida saludables, así como la prevención 
de la deserción escolar y el mejoramiento del aprovechamiento escolar se realizaron 
dos campamentos a la playa; en marzo a Rincón de Guayabitos y en julio a Los Ayala, 
beneficiando a un total de 80 niños entre 9 a 12 años. Para ello se invirtió la cantidad de 
40,000.00 pesos en cada campamento, dicha cantidad provino de donativos de empresas 
privadas y rifas por parte del personal de prevención de riesgos psicosociales. 

Con la finalidad de coadyuvar para que los niñas, niños, adolescentes y jóvenes terminen sus 
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estudios de educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria; ofrecimos servicios 
de apoyo y asistencia en los 8 Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC´s); por lo 
que, atendimos a una población de 490 menores, resaltando que en 4 CAIC’s contamos con 
servicio de guardería. 

Por parte de DIF Jalisco, a través de la de Coordinación Administrativa de la Dirección de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa, se llevó a cabo una supervisión a todos 
los CAIC´s; donde se estipuló la base a la revisión de los mismos, en la que se registraron 
las necesidades tanto de capacitaciones a las personas que atienden los centros, como del 
mantenimiento o rehabilitación de las áreas o espacios físicos; de igual manera se revisaron 
los lineamientos para dar la atención pertinente de acuerdo a las necesidades. 

Es importante mencionar que realizamos el evento conmemorativo a la “Semana de la 
Familia”; en el cual, se realizaron actividades para que los padres de familia se involucren en 
convivencia con sus hijos y se concienticen de lo importante y valioso que es la convivencia 
en familiar. Dicho evento tuvo participación de 800 padres de familia, distribuidos entre cada 
uno de los centros.

Llevamos a cabo una capacitación referente al estándar 335, la que hace referencia a los 
lineamientos de elaboración de planeaciones estratégicas de aprendizaje y funcionamientos 
pedagógicos para trabajar en el aula con los infantes por parte de DIF Nacional, con la 
finalidad de tener conocimiento de las medidas de seguridad para trabajar en el aula y al 
mismo tiempo elaborar la planeación; asistiendo un total de 28 personas, tanto directoras 

como maestras. 
Oportunidades para la juventud tlaquepaquense

Las acciones que emprendimos para el desarrollo de las y los jóvenes tlaquepaquenses, 
así como toda aquella acción que sume y sea para su bienestar, ha sido un eje de trabajo 
permanente de nuestro gobierno; ya que de ellos depende, el futuro de nuestra sociedad.

A través de las acciones del Instituto de la Juventud Tlaquepaque (IMJUVET) coadyuvamos 
a cumplir el compromiso de disminuir el rezago educativo de las y los jóvenes del municipio, 
durante el año transcurrido logramos renovar 39 convenios de colaboración con diversas 
Instituciones educativas privadas que van desde preparatorias, escuelas que ofrecen 
diplomados, talleres de habilidades artísticas, gastronómicas y de idiomas, beneficiando a 
61 jóvenes del municipio otorgándoles becas de descuento que van desde el  20 por ciento 
hasta el 100 por ciento. 

Otra acción para fortalecer a la juventud del municipio fue la “Expo Universidades”, que se 
realizó en los meses de enero y agosto, a través de la cual promovimos y dimos difusión de 
las instituciones educativas privadas con las que tenemos convenios, dando a conocer los 
servicios que ofrecen cada una de ellas. La asistencia de éste evento fue de 775 jóvenes, de 
los cuales a 48 de ellos se les dio seguimiento mediante la gestión para que se le otorgará 
descuento en dichas instituciones educativas.
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Por medio de la aplicación de test de orientación vocacional en preparatorias del municipio, 
bridamos herramientas para que las y los jóvenes del municipio identificaran sus principales 
cualidades y habilidades, para que elijan de manera asertiva su campo de estudios para 
la educación superior. Logramos la aplicación a 689 jóvenes, apoyándolos en la elección 
acertada de carrera, en base a sus aptitudes. 

Coadyuvamos en el fomento del deporte y la recreación desde el barrio a través de concursos 
de Go Skate para jóvenes del municipio; mismos que se realizaron, en el mes de diciembre 
en el Parque Montenegro, donde asistieron 456 jóvenes de diversas edades de los cuales, 
53 de ellos fueron concursantes. Resultado del evento premiamos en dos categorías con 
incentivos económicos y tablas de skate, logrando el buen uso del tiempo libre y generando 
cohesión entre las y los jóvenes.

Como parte de las acciones para prevenir embarazos en adolescentes y enfermedades 
de transmisión sexual, trabajamos de la mano con la empresa privada DKT (Dharmendra 
Kumar Tyagy) (PRUDENCE), donde impartimos charlas informativas en comunidades 
escolares del nivel medio superior logrando beneficiar a 1,572 jóvenes de entre 14 y 17 
años, a lo largo del año.

Por primera vez el IMJUVET a través del Programa “Cine en Tu Barrio” llevó a las colonias 
de San Pedrito, Hidalgo y Miravalle, reproducciones de películas culturales en beneficio 
de las y los jóvenes del municipio, logrando la asistencia de 575 jóvenes, promoviendo e 
inculcando con éstas acciones, el fomento y desarrollo de cultura desde el barrio. 

A través del Programa “Ser Joven es Tu Oportunidad”, en el mes de agosto en conmemoración 
al Día Internacional de la Juventud, reconocimos la trayectoria de aquellos jóvenes 
sobresalientes que se encuentran dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque, de 
esta forma premiamos su dedicación, compromiso social, logros personales y aporte a la 
sociedad; que sobresalen en una categoría de una de las actividades deportivas, educativas, 
culturales, altruistas, emprendurismo y en ciencia y tecnología. Teniendo como resultado la 
selección y premiación de 6 hombres y 6 mujeres, divididos en 6 primeros lugares premiados 
por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos cada uno y 6 segundos lugares premiados con 
patrocinios, reconociendo así, su destacada trayectoria dentro de cada rubro.

Con el Programa de “Vinculación Universitaria” y con el objetivo de contribuir en el desarrollo 
de oportunidades para las y los jóvenes de San Pedro Tlaquepaque firmamos 10 convenios 
universitarios con UDG, UNIVER, UNE, CLEI, ITESO Universidad Cuauhtémoc, Universidad 
Marista, Universidad Internacional, Instituto Siloe, UNIVA y la Escuela de Enfermería para la 
prestación del servicio social y las prácticas profesionales de nivel medio superior y superior, 
tanto públicas como privadas. También contamos con 10 convenios más que se encuentran 
en proceso de firma. Además, se liberaron 212 cartas de término del servicio social y prácticas 
profesionales. Actualmente 251 alumnos se encuentran prestando su servicio social y sus 
prácticas profesionales en el municipio.
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Acceso efectivo a la recreación y al deporte

El desarrollo físico y mental nos ofrece tranquilidad mental y salud física; contar con espacios 
que te inviten a la recreación y al deporte, así como la promoción de eventos de convivencia 
sana para la población, es sin duda un logro que nos ha llevado a mejorar nuestra calidad 
de vida y al desarrollo integral de la familia. Por esta razón a través del Consejo Municipal 
de Deporte (COMUDE) Tlaquepaque realizamos los siguientes programas y acciones: 

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 renovaron 11 convenios de colaboración y se firmaron 112 nuevos 
convenios, dando un total de 123 convenios activos a la fecha de hoy. Lo que representa un 
incremento del 40 por ciento. 

Establecimos vínculos con particulares, instituciones públicas y privadas, 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 actividades 
físico-recreativas beneficiando a 21,600 habitantes de manera directa.

Comprometidos con el rescate y la consolidación de los espacios públicos, a través del 
Programa “Mantenimiento de Espacios Deportivos”, se realizaron 402 intervenciones en 
unidades deportivas, lo que representa un aumento del 67.5% de los espacios de uso, 
debido a que se añadió por primera vez el turno vespertino.

Con el objetivo de alcanzar el mejoramiento y conservación de los espacios públicos 
deportivos, se trabajó en colaboración con la Universidad Tecnológica de México y la 
empresa Continental, así como con las Direcciones Municipales de Aseo Público, Dirección 
de Parques y Jardines, Delegaciones y Agencias, Mantenimiento y Conservación de 
Edificios Públicos y Alumbrado Público, en el diagnóstico de daños, la calendarización de 
intervenciones y el trabajo operativo mediante poda, pintura, soldadura y plomería; todo 
esto, en beneficio de 10,500 habitantes que acuden semanalmente a nuestras instalaciones 
deportivas.

Como parte de las estrategias para implementar acciones que fortalecen la prevención, 
educación y participación permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de salud de los 
habitantes y el acceso efectivo a la recreación y el deporte en el Programa de “Activación 
Físico Deportiva”, se crearon 81 escuelas y 32 ligas de diferentes disciplinas deportivas, 
beneficiando a un total de 36,000 personas semanalmente, lo que representa un incremento 
del 44 por ciento en escuelas y duplicando la cantidad de ligas deportivas.

Con el objetivo de incrementar la actividad física y favorecer al mantenimiento de los 
espacios deportivos, creando oportunidades de emprendimiento y autoempleo, se diseñó 
el sub Programa “Actívate y Auto Empléate”, que forma parte del programa activación físico 
deportiva, resultando beneficiados 17 profesionales de la cultura física y el deporte, que 
innovaron mediante la creación de una escuela o liga deportiva municipal con asesoría, 
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guía, acompañamiento y supervisión de la Dirección Técnico y Deportiva del Consejo 
Municipal del Deporte Tlaquepaque (COMUDE), impactando directamente en 510 usuarios 
semanalmente.

Con la finalidad de apoyar la promoción y desarrollo de actividades físicas y deportivas 
con el Programa “Macro Eventos” se mantiene el serial de carreras de ruta Tlaquepaque, 
incrementando un 15% el número de participantes, contando con 6,000 atletas para este 
período. Los trabajos operativos se llevaron a cabo en coordinación con las dependencias 
Comisaría de la Policía Preventiva, Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, 
además de las direcciones de área de: Servicios Especiales, Servicios Médicos Municipales, 
Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos y Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos.

Adicionalmente se realizó la carrera “Liebres” a campo traviesa en coordinación con la zona 
30 escolar de educación física, la “1er carrera extrema bomberos Tlaquepaque” en conjunto 
con la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del municipio, el “Día mundial 
del desafío” en coordinación con el CODE Jalisco, y se le dio continuidad al selectivo estatal 
campo traviesa de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos. 

También se realizó la 3er etapa del regional de ciclismo, trabajando con la Federación 
Mexicana de Ciclismo, entre otros eventos que se coordinaron con el Sistema DIF municipal 
y la Dirección de Educación Física del Estado en vinculación con los diferentes supervisores 
de las zonas escolares de Tlaquepaque, beneficiando a un total de 19,647 personas.

Sumando a las acciones encaminadas a la promoción y desarrollo de las actividades 
deportivas se mantiene el programa de Becas Deportivas, donde se otorga una ayuda 
mensual de $1,000 pesos a 6 deportistas destacados del municipio en tres categorías 
diferentes: Alto Rendimiento, Situación Económica Apremiante y Discapacidad o Tercera 
Edad, generando de esta manera mejores oportunidades para el crecimiento de nuestros 
deportistas.

Tabla 7.- Intervenciones para el mantenimiento de espacios deportivos

Actividades vía recreativa

Actividad Población impactada

Asistentes recorrido 237,598

Préstamo de bicicletas 1,500

Rodadas 100

ParqueActives 5,200

11° Aniversario VRA 800

Activaciones 140
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Por medio de las brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios públicos y 
recreativos, la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales con el objetivo de 
incentivar el uso y apropiación de los espacios públicos como las explanadas y áreas verdes 
e inmuebles del municipio realizó trabajos de rehabilitación, limpieza y mantenimiento para 
tener condiciones aceptables y mejorar la prestación de los servicios.

En la siguiente tabla se muestra la mejora de espacios que se obtuvieron a través de un 
total de 232 acciones, en colaboración de 579 personas que son servidores públicos de 
diferentes Delegaciones y Agencias Municipales.

Tabla 8.- Brigadas de mantenimiento y recuperación de espacios públicos y recreativos

Delegaciones y Agencias 
Municipales

2018 - 2019
No. Servicios Asistentes

Tateposco 2 5
San Martín de las Flores 15 4
San Pedrito 4  
Las Juntas 12  
Manuel López Cotilla 12  
Toluquilla 4 30
San Sebastianito 11 3
Santa María Tequepexpan 7 100
Santa Anita 5 400
La Ladrillera 15 30
Loma Bonita 43 2
La Calerilla 102 5

Total 232 579

Aunado a estas actividades las Delegaciones y Agencias brindaron atención a la ciudadanía 
en oficinas, donde realizaron asesorías para gestiones, reportes de servicios municipales, 
comprobantes de domicilio, en beneficio de las personas que lo requieren. 

En cuanto a la promoción y desarrollo de actividades físicas deportivas de grupos vulnerables, 
tuvimos a bien trabajar con 50 personas de la tercera edad, mismas que fueron beneficiadas 
con activación física. Gracias a la dedicación y esfuerzo, del ciudadano Don Toño, por 
primera vez se logró ser campeón nacional de atletismo y trayendo consigo 3 medallas en 
ésta categoría, para Jalisco. 

En actividades deportivas hemos tenido durante 220 sesiones a 95 personas con 
discapacidad; en el mes de marzo el equipo de fútbol de personas con discapacidad obtuvo 
el segundo lugar en la categoría intelectual dentro del “Torneo t21” que la liga de futbol 
CORDICA organizó. 

El 25 de mayo se realizó el rally deportivo recreativo en la unidad deportiva “La Asunción” 
en conmemoración por el Día contra el Trabajo Infantil, con la participación de 100 niñas, 
niños y adolescentes de diversas colonias de San Pedro Tlaquepaque, en la que se premió 
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los primeros lugares con balones de fútbol, básquetbol, un paquete de útiles escolares y se 
les otorgó a todos los participantes una medalla por su esfuerzo en esta actividad. 

Acceso a la cultura 

La formación, el acceso y la difusión a la cultura, nos lleva a recuperar nuestras raíces. Mismas 
que son la base de nuestro día a día; además de promover el desarrollo de habilidades 
culturales, la capacitación en el uso de técnicas artesanales, el disfrute de eventos públicos 
que invitan a la convivencia y a recuperar el entorno de familia; es por ello, que la Dirección 
de Cultura y el DIF municipal centraron en sus acciones.

Generamos programas de fomento y desarrollo cultural comunitario en infraestructura, 
animación, formación y difusión cultural, realizando actividades recreativas, incluyentes para 
los habitantes de las colonias y delegaciones del municipio con el objetivo de reconocer, 
resignificar, difundir y procurar lenguajes culturales propios, con carácter educativo y de 
divulgación, subrayando la importancia de nuestras raíces implícitas en pintura, danza, 
letras, barro, cerámica, dramatización y música.

Nuestra escuela de artes plásticas “Ángel Carranza”, impartió los programas de Formación 
y Difusión de la Cultura, así como las casas de la cultura de Santa Anita y Las Juntas, 
atendiendo y formando una población de 4,100 alumnos con la meta de capacitar de forma 
individual y colectiva a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres  de todas las edades 
con el objetivo de incluir en su vida cotidiana, los conocimientos y las habilidades para 
trabajar la cerámica, la pintura, el dibujo, la música así como la danza entre otros; además  
se reforzó esta meta, con la ejecución del programa de visitas guiadas a uno de los recintos 
más emblemáticos del país, el museo “Pantaleón Panduro”, orgullo de los tlaquepaquenses. 
Dando como resultado, la visita de 15,675 personas en este año.

Durante el periodo de vacaciones de verano, divulgamos la importancia de la lectura y la  
literatura, a través de cursos y talleres dentro de las 12 bibliotecas municipales, con una 
participación activa de 458,465 lectores, de todas las edades; destacando también, la vida 
de personajes universales como Leonardo Da Vinci y Amado Nervo difundiendo no solo sus 
obras, sino dando a conocer su parte humana y sensible, creando y desarrollando actividades 
manuales y de observación donde los sentidos fueron una importante herramienta. En este 
marco de actividades de verano para adolescentes y niños, el museo Pantaleón Panduro 
realizó visitas guiadas donde los niños y adolescentes elaboraron piezas de sencilla 
confección con barro de nuestra localidad.

Desde el mes de enero de 2019, se implementó el programa “Ven a la Biblioteca” cuyo 
objetivo es llevar a las bibliotecas municipales a los estudiantes de las escuelas que tienen 
difícil acceso a alguna biblioteca. Se agenda una visita a la biblioteca “Flavio Romero de 
Velasco”, se recoge a los estudiantes en su escuela y se le traslada a la biblioteca, se les 
otorga una visita guiada, la presentación de un cuentacuentos y un recorrido por el centro 
del municipio, terminando con la visita al taller de “Nuestros Dulces”. A la fecha se tuvo la 
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visita de 90 grupos de escolares. 

Otra actividad realizada en el marco de los eventos y festividades fue la campaña de apoyo 
“Catrinas Lectoras” la cual consistió en visitar 96 escuelas del municipio de Tlaquepaque, en 
donde nuestras bibliotecarias caracterizadas de catrinas realizaron lecturas alusivas al día 
de muertos para el fomento de nuestras tradiciones a través del hábito de la lectura.

La Dirección de Cultura elaboró cuatro proyectos, para dar vida a la infraestructura cultural 
de El Centro Cultural el Refugio, Cine Foro, Museo del Premio Nacional de la Cerámica 
Pantaleón Panduro y el Proyecto Museográfico de 5 salas; por un monto total de tres millones 
doscientos cincuenta mil pesos, proyectos que la Dirección de Programas de Origen Estatal 
y Federal se encargó de gestionar ante el Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural 
de los Estados (PAICE), de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. El objetivo de 
los proyectos es obtener recursos extraordinarios para el mantenimiento y preservación 
del recinto cultural más importante del municipio, que alberga a algunos de los festivales y 
exposiciones más prestigiosas, siendo un referente de cultural y el turismo para el municipio. 

Con la intención de generar programas y acciones para fomentar la construcción de la 
cultura desde el barrio, la Dirección de Cultura implementó  el Programa Animación Cultural, 
como herramienta que dignifica nuestras tradiciones y símbolos culturales a través de 
festivales y eventos, tales como: la Judea, las Crucitas y Festival de Muertos, Feria de 
San Pedro para construir el diálogo intrínseco de la religión católica no solo como dogma, 
sino como un ejemplo cultural que trasciende en todos nosotros, como ciudadanos de 
Tlaquepaque. Resultando de lo anterior una afluencia de 600,000 visitantes. Los apoyos 
para la socialización de la cultura y nuestras tradiciones son puentes realizados a la par con 
organizadores independientes y comunitarios de gran vigor, como son el Comité de la Judea 
en vivo de San Martín de las Flores en su edición 225. 

El Festival de Muertos, Las Crucitas interviniendo el Jardín Hidalgo, calle Juárez, andador 
Independencia, son elementos para restablecer lazos comunitarios por medio del uso de las 
artes y la cultura, de igual forma trabajamos en el desarrollo de las exhibiciones plásticas 
visuales, obras de teatro, conciertos musicales y de orquesta de cámara, a gracia de nuestra 
comunidad artística que da uso de nuestra infraestructura cultural todo con el fin de acercar 
más expresiones artísticas, culturales y fomentar las tradiciones en el municipio.

Todos los programas culturales contaron con la perspectiva transversal incluyente, social 
y participativa, donde atendimos la necesidad de intervención en calles y barrios; lo cual 
contribuye a lograr nuestra meta principal, que la cultura sea para todas y todos, y de ésta 
forma lograr que las 10,739 actividades realizadas anualmente aumenten año con año. 

Es importante mencionar que en 2019 la Dirección de Cultura logró 10,500 activos en la 
escuela de artes plásticas, en las 12 bibliotecas se atendieron a 458,465 asistentes y 15,675 
personas visitaron e hicieron uso del Museo Pantaleón Panduro, además de que 34,175 
personas utilizaron Centro Cultural El Refugio. Con éste trabajo construimos el camino para 
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la difusión, la preservación y el rescate de nuestro arraigo cultural tlaquepaquense. 

Con el fin de coadyuvar en la generación de programas de fomento y desarrollo cultural 
comunitario en infraestructura, animación, formación y difusión cultural, el DIF municipal 
trabajó en los 20 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC’s) que se encuentran ubicados 
en distintas colonias del municipio de Tlaquepaque beneficiamos con ello a un total de 9,183 
personas; donde brindando diversos talleres y servicios como clases de repostería, danza, 
manualidades, bisutería, entre otros.

En el periodo de junio, julio y agosto, contamos con cursos de verano en todos los CDC’s, 
tanto para niños y niñas como para adultos, logrando una afluencia de 600 niñas y niños. Así 
mismo abrimos el CDC número 20 de Santa Anita en esta Delegación.

Por medio de los cursos de verano 2019 logramos la participación de 50 niñas y niños del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque de los 6 a los 11 años con 11 meses, los cuales durante 
4 semanas desarrollaron al máximo sus habilidades y realizaron actividades recreativas y 
de convivencia, donde los valores en familia fue lo más sobresaliente, siendo el primer año 
en el que se realizaron con actividades temáticas como lo son: “Mi Naturaleza y Yo”, “Me 
Cuido, “Manejo de Emociones”, “Terapia Ocupacional”, entre otros; esto con el objetivo de 
fomentar la calidad  de vida y el desarrollo humano de los ciudadanos del municipio.

Eventos comunitarios 

El pasado 02 de marzo del 2019, el Sistema DIF Tlaquepaque realizó el evento denominado 
“Día de la Familia”, con el objetivo de fomentar la integración y la unión familiar, así como 
resaltar la trascendencia social de la familia y edificar una cultura favorable a ella a través 
de la educación.  Dicho evento se realizó en la explanada del kiosco del jardín Hidalgo de la 
cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque, en donde la finalidad era la convivencia y la 
diversión familiar, la participación de 300 personas entre niños y adultos en los juegos en un 
rally que organizaron 100 colaboradores del sistema, para todos los miembros de la familia 
desde el más pequeño, hasta el adulto de la familia, celebrando al núcleo más importante 
de la sociedad que es la familia. 

El Sistema DIF Tlaquepaque realizó una posada el día 14 de diciembre del 2018 en el ovalo 
de la Expo Ganadera con el fin de animar la convivencia y participación social en la tradición 
de fiestas navideñas, en la que asistieron 1,400 niñas y niños, los cuales pertenecían a 
18 centros de desarrollo comunitario y 8 centros de atención infantil comunitario. Cabe 
mencionar que hubo donativos en especie que realizaron empresas del municipio, así como 
de un show en vivo. Tuvimos el apoyo de la Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos, Comisaría Preventiva de la Policía Municipal y la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales.

Igualmente, en cuanto a festejos comunitarios el pasado jueves 09 de mayo del 2019, 
se llevó a cabo la celebración del día del niño en las instalaciones de la Expo Ganadera, 
donde acudieron a divertirse 1500 niños de las colonias más vulnerables del municipio en 
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compañía de sus papás, donde se les entregaron regalos, comida y bolos; además, gracias 
al apoyo de la Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos se llevaron juegos 
mecánicos totalmente gratuitos. Todo ello con apoyo de las áreas operativas y preventivas 
del ayuntamiento.

Festividades tradicionales

Es un eje de trabajo para la Dirección de Delegaciones y Agencias y tienen como objetivo, 
fortalecer la convivencia familiar y la cohesión comunitaria y social a través de los eventos, 
como son la posada navideña, el día de la primavera, día del niño, día de la madre, día del 
padre, día de muertos y rosca de reyes, en los que se obtuvieron los siguientes resultados: 
115 eventos realizados con 39,405 personas asistentes.

Tabla 9.- Distribuido de la siguiente forma por Delegación y Agencia Municipal.

Delegaciones y Agencias Munic-
ipales

2018 - 2019
No. Eventos Personas Asistentes

Delegaciones
Tateposco 16 2485

San Martín de las Flores 6 2160
San Pedrito 11 3800
Las Juntas 16 4770

Manuel López Cotilla 11 2080
Toluquilla 13 2700

San Sebastianito 6 980

Santa María Tequepexpan 9 2600
Santa Anita 9 13550

Agencias
La Ladrillera 9 2200
Loma Bonita 4 980
La Calerilla 5 1100

Total 115 39,405

Festividades cívicas.

Su objetivo fortalecer las principales tradiciones a través de eventos que permitan reconocer 
actos heroicos de nuestros antecesores y que son, celebración del Día de la Bandera 
Mexicana, Grito de Independencia y desfile cívico, Aniversario de la Revolución Mexicana, 
en los cuales se han obtenido los siguientes resultados: 5 eventos con 1790 asistentes, 
distribuidos de la siguiente forma: 
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Tabla 10.- Festividades Cívicas Delegación y Agencia Municipal.

Delegaciones y Agencias Munici-
pales

2018 - 2019
No. Eventos Asistentes

Tateposco 1 310
Las Juntas 1 250
Santa Anita 1 800
La Ladrillera 1 280
La Calerilla 1 150
Total 5 1,790

Elaboración, y gestión de proyectos para la infraestructura cultural.

La Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal en coordinación con la Dirección de 
Cultura elaboró y participó a la convocatoria federal del Programa de Apoyo a Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE), emitida el mes de abril, por la Secretaria de Cultura del 
Gobierno Federal, donde se gestionaron proyectos clave para el fomento y desarrollo 
cultural comunitario en infraestructura, animación, formación y difusión cultural,  obteniendo 
la aprobación por financiamiento del proyecto  Vida a la Infraestructura Cultural del Museo 
del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro, por un monto de $1,000,000.00 de 
pesos y el proyecto de Vida a la Infraestructura Cultural de El Centro Cultural El Refugio, por 
la cantidad de $895,825.06 pesos. 

Dichos proyectos tienen por objetivos dotar de equipo y la rehabilitación de infraestructura 
a uno de los centros más emblemáticos para la cultura y el turismo, en nuestro municipio, 
El Centro Cultural El Refugio y el Museo Pantaleón Panduro recinto del Premio Nacional de 
la Cerámica. Los proyectos fueron entregados en las oficinas de la Secretaria de Cultural 
del Gobierno Federal en la Ciudad de México y se encuentran a la espera de su resolución.

Convocatoria programa de atención a personas con discapacidad del sistema nacional DIF

De acuerdo a la convocatoria emitida por el Sistema Nacional DIF en el mes de marzo, la 
dirección de Programas de Origen Estatal y Federal en coordinación con DIF Tlaquepaque, 
elaboró el proyecto “Equipamiento del Área de Rehabilitación Física para Personas 
con Discapacidad del DIF Municipal”, logrando sumar a Tlaquepaque $554,100.00 de 
presupuesto aprobado para adquisición de equipo moderno y especializado, cuyo objetivo 
es la ampliación de los servicios de atención y de la cobertura a la población del municipio, 
colaborando a dar una atención integral y especializada a personas en situación de 
vulnerabilidad, contribuyendo a eliminar las brechas de desigualdad en las personas con 
discapacidad.
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A través de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales de San Pedro 
Tlaquepaque, ha tomado como parte fundamental la imagen pública del municipio, la 
mejora de espacios y el impulso decidido de la participación ciudadana en el cuidado y 
mantenimiento de zonas de recreación familiar y social que se han visto afectadas por el 
vandalismo.  

Esta vinculación permanente con la ciudadanía nos ha permitido tomar fuerza al consolidar 
su participación, afianzando la cercanía gobierno – ciudadano e incrementando la confianza, 
lo que ha resultado en un mayor conocimiento de sus dudas, inconformidades y necesidades 
en cuya atención procuramos brindar calidez y apoyo como el camino para mejorar como 
gobierno y servidores públicos, registrando una gran respuesta hacia nuestras políticas 
públicas para una prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos.

Siguiendo nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, se presentan en este ejercicio 
de rendición de cuentas las acciones más relevantes con la que se avanzó en las tres 
estrategias delineadas en el eje de Prestación Eficiente y Eficaz de los Servicios Públicos: 
1. Cobertura eficiente de los servicios públicos municipales, que atiende la continuidad y 
mejora en su prestación; 2. Fortalecimiento institucional para la provisión de los servicios 
públicos municipales, relativa a la formación del recurso humano, la optimización del uso 
de los recursos tecnológicos y del marco reglamentario aplicables a los servicios públicos 
municipales; y 3. Mejora en la recaudación para la provisión de los servicios públicos que 
trata de la modernización e impulso a la modernización de procesos y mecanismos de 
vigilancia al ejercicio del comercio en el municipio.

Cobertura eficiente de los servicios públicos municipales

De manera Innovadora, trabajando en coordinación los servicios públicos y la Dirección 
de General de Medio Ambiente efectuamos el programa “Menos Concreto, más Árboles” 
con el que se tiene planteado llegar a la meta de 300,000 árboles en pro de nuestro medio 
ambiente, estamos trabajando en ello para mejorar la imagen urbana, además de reducir 
las islas de calor que provoca el efecto invernadero; con estas nuevas áreas verdes 
buscamos la conciencia social y el compromiso ciudadano hacia el cuidado, mantenimiento 
y conservación de nuestro medio ambiente recuperando así los mecanismos eco sistémicos, 
encontrando en ello la mejora de la calidad del aire y calidad de vida.

Con la implementación del proyecto Sendero Eco Educativo Rústico “Adopta un SEER VIVO” 
promovimos trabajos que reflejan las estrategias aplicadas en cada dependencia donde se 
involucró a la ciudadanía en el cuidado de su entorno y en el incremento y mejora de los 
espacios verdes, dirigido fundamentalmente a la comunidad escolar de cada colonia, teniendo 

Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de los Servicios Públicos 
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como resultado 9,341 árboles entregados, en un total de 27 colonias y 10 instituciones 
educativas beneficiadas con el programa, con quienes impulsamos la educación en materia 
de huertos urbanos y reforestación con especies adecuadas al entorno urbano.

Tabla 11.- Cantidad de Plantas y/o Árboles donados y/o reforestados de octubre 2018 a junio 2019

Reforestación Cantidad

Planta / Árbol 6,121

Donación Cantidad

Planta / Árbol 3,220

Total 9,341

El Programa ‘’Descacharrización hasta tu Colonia’’, donde trabajamos en coordinación de 
la ciudadanía en el retiro de muebles en desuso y cacharros que ocupan espacio útil en los 
hogares, retirando 375 toneladas de muebles, cacharros y 9,283 llantas en beneficio de una 
convivencia armónica de los tlaquepaquenses; además, en conjunto con la Dirección de 
Aseo Público, brindamos un mejor y más cercano servicio a las viviendas de 164 colonias, 
con ello evitamos también la acumulación de agua y la consecuente proliferación de moscos 
portadores de Zika, Dengue o Chikungunya.

Tabla 12.- Unidades recolectadas y beneficiados en el periodo octubre 2018 – junio 2019

Resultado oct-dic 2018 ene-jun 
2019 total

Toneladas de cacharros recolec-
tados 211.5 236.5 448

Llantas recolectadas 1,234 4,675 5,909

Hogares beneficiados 8,790 8,380 17,170

Colonias beneficiadas 48 34 82

El programa de Imagen Urbana y Espacios Seguros, vinculado a la implementación de la 
política pública para el rescate del espacio público en los barrios, colonias y el incremento 
de las áreas verdes en la municipalidad, empuja el trabajo coordinado con la participación 
de la ciudadanía en la recuperación de cada vez más espacios públicos que por su desuso 
o condición se hayan convertido en lugares que incrementan la percepción de inseguridad 
y dan ocasión para la acción de la delincuencia.

De octubre 2018 a junio 2019, rehabilitamos 39 espacios públicos, entre unidades 
deportivas, centros educativos y camellones integrando con este mismo fin a empresas 
para adoptar espacios fomentando su cuidado y mantenimiento, en 27 colonias, entre ellas: 
Buenos Aires, Fraccionamiento Revolución, Las Juntitas, Artesanos, El Vergel, Santa María 
Tequepexpan, Parques de Santa María, realizando un trabajo integral de mantenimiento y 
reparación de juegos, canchas deportivas, bancas y jardineras, transformando el entorno y 
medio ambiente en beneficio de la sociedad y una sana convivencia, buscando prevenir la 
violencia y el rezago social.
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Mención puntual amerita lo realizado en la colonia Rancho Blanco, con motivo de la 
contingencia ambiental por la granizada severa que se presentó el 30 de junio de 2019, 
evento que nos llevó a realizar acciones emergentes de los servicios públicos de manera 
eficiente, entre ellos, los trabajos para retirar el hielo de las viviendas y calles afectadas, así 
como la asistencia a los ciudadanos para retirar muebles dañados recolectando un total de 
382 toneladas de hielo, basura y muebles, además de reparar puertas y portones afectados 
con la tromba.

Tabla 13.- Apoyo de la Coordinación General de Servicios Públicos y sus Dependencias a la población por 
afectaciones de granizada severa del 30 de junio de 2019

                                       
Dependencia

Personal asignado
Recolección Reporte

Parques y Jardines 4 viajes de 8 tonela-
das + 7 viajes de 5 
toneladas

Toda la gente participó en el retiro de granizo y recolección de cacharros, coordinan-
do alrededor de 100 personas, la cuadrilla de contingencias trabajó en el rescate de 
personas atrapadas. El apoyo se mantuvo hasta el retiro total de muebles y cacharros 
mojados.12

Mantenimiento a Vialidades y 
Pavimentos 80 viajes de 7 m3 c/u Se utilizaron 5 volteos, la labor de apoyo incluyó a 10 personas a pie que realizaron 

labores de desazolve de calles y casas.
20

Aseo Público
5 viajes de retiro de 
hielo

Con una cuadrilla de 30 personas, utilizando 20 palas y 10 rastrillos para el retiro de 
granizo de la vía pública, destinando 5 camiones recolectores para el retiro de hielo.30

Mejoramiento e Imagen 
Urbana En apoyo a la po-

blación
Se retiró granizo, basura y escombros de calles y viviendas que obstruían el paso pea-
tonal y vehicular, además de las entradas principales de las viviendas

5

Cementerios

En apoyo a la po-
blación

Aunado a esto se procedió en conjunto con la Coordinación General de Protección Civil 
a realizar supervisión de los 9 cementerios, localizándose en el de Zona Centro 9 tum-
bas con puntos de riesgo, mismas que fueron acordonadas. En la supervisión se incluyó 
la verificación daños en bardas perimetrales, rejas de desagüe, pozos de absorción; así 
como limpieza de áreas verdes y andadores llenas de granizo y hojarasca.2

Coordinación de Servicios 
Públicos

25 tons. entre mue-
bles, colchones, 
cacharros y 18 
llantas

Descacharrización y recolección de basura y hojarasca.

6

Intendencia y Vigilancia 18 bolsas de hoja-
rasca

Se realizó la limpieza de la azotea de El Centro Cultural El Refugio. Se despegaron des-
agües en el edificio de presidencia. Se apoyó en la limpieza de áreas inundadas de la 
Unidad Médica Marcos Montero.

   6

Mantenimiento de Edificios 
Públicos En apoyo a la po-

blación Retiro de hielo al ingreso de viviendas y reparación de 4 puertas dañadas
  7

Agua Potable En apoyo a la po-
blación Apoyo de limpieza en 4 viviendas afectadas

6

Alumbrado Público
En apoyo a la po-
blación.

Se atendieron reportes de al menos 8 transformadores que se vieron afectados y se 
repararon en conjunto con CFE. Al menos 15 circuitos fueron restablecidos. Entre 
viviendas y empresas afectadas, con aproximadamente entre 7 y 8 mil personas que al 
principio se vieron afectadas en el servicio de Alumbrado y energía eléctrica.14

En una visión conjunta, con este trabajo aunado a la implementación de programas de 
Desazolve de Canales, Drenajes y Alcantarillas, hemos aportado a la prevención y 
conservación de infraestructura para enfrentar la vulnerabilidad de las colonias por los 
graves peligros y riesgos de inundación.
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A través de la Dirección de Alumbrado Público de octubre 2018 a agosto 2019 se logró la 
implementación de la cuarta etapa del programa de mantenimiento general a la infraestructura 
del alumbrado en 6 colonias a ser intervenidas con recursos de programa federal denominado 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019.

Se sustituyeron 831 luminarias obsoletas y/o destruidas que equivalen a una inversión de 
$6´398,646.00 de pesos, en las colonias Arroyo de las Flores, Vista Hermosa, Artesanos, 
Alfredo Barba, Alameda y Guadalupe Ejidal, esto permitió al gobierno municipal mejorar 
la iluminación en las calles, además de colaborar con la seguridad pública de las zonas 
intervenidas.

Además se dio continuidad a los programas operativos aplicando recursos municipales, 
instalando 553 luminarias, sustituyendo las destruidas y obsoletas; colonias como Parque 
de Santa Cruz del Valle, Guadalupe Ejidal, Álamo Industrial, Misión Magnolia, Parques del 
Palmar, Parque Industrial Tecnológico II, Parques Colón, El Sauz, Villa Fontana, El Órgano, 
entre otras, se beneficiaron con tecnología nueva de bajo consumo de electricidad por ende 
las facturas por pago de energía a  la Comisión Federal de Electricidad son más económicas.

Tabla 14.- Actividades de la Dirección de Alumbrado Público de octubre 2018 a agosto 2019

Actividad Cantidad

Reportes recibidos 5,747

Reportes atendidos 5,618

Reportes pendientes 129

Luminarias reparadas 5,332

Circuitos reparados 1,160

Luminarias instaladas nuevas 423

Luminarias sustituidas a tecnologías de led´s 831

Acciones diversas 1,214

En el servicio público de limpia, la Dirección de Aseo Público con una flotilla de 71 unidades 
destinadas a la recolección de residuos sólidos urbanos, realizó operativos de limpieza, 
en tianguis, mercados, vialidades y saneamiento de espacios públicos, en los cuales se 
recolectaron alrededor de 500 toneladas diarias.

Derivado de esto, de octubre 2018 a agosto 2019 se recolectaron 164,479.87 toneladas de 
basura con un costo de $96,399,051.23 pesos por concepto de transferencia y disposición 
final de residuos sólidos.

Con el fin de resguardar la salud pública evitando la contaminación y daño a la imagen 
urbana, de octubre 2018 a agosto de 2019 realizamos la limpieza de manera oportuna de 50 
tianguis registrados en el Municipio, saneando las vialidades en las que se instalan ya que 
se implementa un programa de monitoreo en conjunto con la Dirección de Reglamentos y 
Mercados para enviar a las unidades en tiempo y evitar así que los puestos de los tianguis 
se retiren después de las 4:00 pm logrando que las 41 unidades realicen el saneamiento de 
manera eficiente, recolectando aproximadamente 132.5 toneladas de basura mensuales.
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La Dirección de Agua Potable a través de su área operativa brindó de manera cotidiana 
mantenimiento a redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, sumándose a 
los esfuerzos del gobierno municipal en labores de atención preventiva y correctiva ante 
fenómenos principalmente de origen hidrometeoro lógico.

En este periodo se atendieron 1,668 reportes ciudadanos. Más de 7 reportes atendidos 
diariamente. Se realizaron 465 acciones de instalación y adecuación de medidores, en lo 
que respecta al rubro de agua potable se realizaron 183 sondeos en tomas de agua, 918 
reparaciones de fugas de agua potable, 200 intervenciones de relleno en reparación y 706 
acciones para reparación y rehabilitación de pavimento. En alcantarillado pluvial y como 
parte de las actividades preventivas y correctivas en la época de lluvia se realizaron 90 
intervenciones para el desazolve, limpieza y mantenimiento de bocas de tormenta y más de 
1 kilómetro lineal de sondeos de redes pluviales.

Gráfica 1.- Estadísticas de servicios del área operativa octubre 2018 – agosto 2019

Conscientes de la importancia de contar con este  servicio es que se llevaron a cabo las 
tareas de perforación y equipamiento de un nuevo pozo profundo con capacidad de 16 
litros por segundo que dotará de agua a la Delegación López Cotilla, y que representa una 
inversión de 3. 5 millones de pesos.

En alcantarillado sanitario se realizaron 83 intervenciones en apoyo a ciudadanos que 
cuentan con fosa séptica en sus hogares, 124 limpiezas de registros, 2,421 sondeos a 
descargas sanitarias. 

En el área técnica de la Dirección de Agua Potable se brindó atención a 2,205 ciudadanos, 
por su parte el área de factibilidades atendió 7 solicitudes de las cuales 2 fueron para 
información de trámite de factibilidad por urbanización, 2 para información de solicitudes de 
factibilidad por edificación y 3 para trámites de subdivisión.

En el Departamento de Transportación de Agua en Pipas se realizaron 8,131 viajes 
repartiendo 81´310,000 litros de agua potable, en beneficio de 14,382 adultos mayores, 
21,681 adultos y 21,905 niños; dicho servicio comprende un periodo de octubre del 2018 
a agosto del año en curso, apoyando a los fraccionamientos Firmamento, Amaneceres, 
Celeste y Boreal y a la Cabecera Municipal. 
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Gráfica 2.- Estadísticas del Servicio de Transportación de Agua en Pipas oct 2018 – ago. 2019

La agenda que nos hemos propuesto de Mejoramiento e Imagen Urbana, además de poner 
a disposición de la población una propuesta urbano - arquitectónica del paisaje que tipifica el 
entorno urbano y a su vez sea integral e incluyente, da como resultado una mejor recepción 
y atención de los reportes ciudadanos, lo que se refleja en la  aceptación y respaldo de los 
habitantes que nos permite seguir con la rehabilitación de zonas inhibiendo que se generen 
ambientes propicios para la realización de conductas negativas y a la sociedad como la 
drogadicción y el vandalismo, favoreciendo una mayor cohesión social.

La mejora de la imagen urbana y el entorno urbano se atienden con la implementación 
de acciones dirigidas al combate de grafiti, a la recuperación de espacios públicos y la 
satisfacción de demandas de movilidad, dando prioridad a las y los peatones, con reducción 
de contaminación visual y desincentivar el uso exacerbado de la movilidad motorizada de 
nuestro Municipio.

En lo que corresponde a las acciones de Balizamiento en el periodo de octubre 2018 a agosto 
2019, se atendieron un total de 42 colonias beneficiando a un total de 268,000 habitantes, 
así mismo se informa que se llevaron a cabo las siguientes labores:

 614 piezas balizadas donde se incluyen flechas de sentido de circulación mixtas o 
sencillas, leyendas de alto, tope, velocidad máxima, zona escolar, no circular bicicletas, no 
mascotas, 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.

 23,230 metros lineales que integran todo tipo de línea sobre piso, machuelos o 
guarniciones, zonas peatonales de cajón, líneas y espacios de estacionamientos.

 1,348 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 lo que respecta a la implementación de Señalización Vertical (restrictiva, preventiva e 
informativa), se llevó a cabo la colocación de 14 señalamientos, en las colonias Las Liebres, 
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Fraccionamiento Parques del Palmar, Villas del Tapatío, Colonial Tlaquepaque y Zona 
Centro, en beneficio de 45,463 habitantes, incluyendo señales de zona escolar, prohibido 
circular carga pesada, prohibido estacionarse y flechas de sentidos de circulación.

En la línea de acción para tener las vialidades del municipio oportuna y eficientemente 
mantenidas, dentro del Programa de “Mantenimiento de Vialidades” se realizaron 
supervisiones continuas y bacheo constante donde se tiene detectado mayor flujo vehicular, 
así como la atención de reportes recibidos de la ciudadanía.

En el Programa de “Bacheo de Vialidades” se realizaron trabajos de mantenimiento en 
las Colonias y Delegaciones que a continuación se mencionan: Fraccionamiento Parques 
de Santa María, Delegación de Santa Anita, Delegación de San Martín de las Flores, 
Fraccionamiento Balcones de Santa María, colonia El Tapatío, Fraccionamiento Lomas de 
San Miguel, Cabecera Municipal, colonia Hidalgo, colonia Residencial La Soledad entre 
otras, en las cuales se aplicó un total de 3,750 toneladas de asfalto, logrando así un total de 
28,237 m² reparados y en el bacheo de empedrado con base de jal, se reparó un total de 
23,900 m² beneficiando un total de 404,326 habitantes.

Con el objetivo de generar estrategias de acercamiento con el ciudadano a través de visitas 
a las colonias dentro de cada demarcación la Secretaría General a través de la Dirección 
de Delegaciones y Agencias Municipales, realizó sesiones públicas para conocer y detectar 
las problemáticas que en materia de servicios públicos municipales padecen, y que a través 
de la vinculación y gestión institucional sea su atención inmediata, logrando con ello 765 
acciones en beneficio de 1,133 personas distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla 15.- Peticiones captadas y participantes en sesiones públicas para la mejora de servicios públicos 
convocadas por la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales

Delegaciones y Agencias Municipales
2018 - 2019

No. Acciones Asistentes

Delegaciones

Tateposco 25 150

San Martín de las Flores 80 4

San Pedrito 10

Las Juntas 19

Manuel López Cotilla 15

Toluquilla 11 3

San Sebastianito 436 3

Santa María Tequepexpan 18 470

Santa Anita 10 300

Agencias

La Ladrillera 24 180

Loma Bonita 15 20

La Calerilla 102 3

Total 765 1,133
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En el área de Salud Animal logramos la gestión de dos vehículos más y un remolque como 
consultorio móvil para llegar a aquellas colonias que se encuentran más alejadas, mejorando 
así la cobertura del servicio. Se visitaron cada mes alrededor de 120 colonias llevando los 
servicios de recolección de animales muertos, resguardo de perros en situación de calle, 
así como el resguardo de perros agresivos, incrementando con ello 85% la atención a los 
reportes ciudadanos.

Por otra parte, se llevaron a cabo campañas de vacunación antirrábica en las Delegaciones y 
Agencias: San Pedrito, San Martín de las Flores de Abajo, Tateposco, Las Juntas, Toluquilla, 
Zona Centro y La Ladrillera vacunado 2,611 perros y gatos. Sumado a esto, la Dirección de 
Salud Animal, sigue vigilando, previniendo y controlando la salud de nuestros ciudadanos 
a través del cuidado animal, manteniendo recorridos continuos para dar respuesta a los 
reportes ciudadanos; logrando acciones que impactan de manera directa a nuestro municipio.

Tabla 16.- Estadísticas de servicios proporcionados por el área de Salud Animal de octubre 2018 a agosto 
2019

Acción oct. – dic. 2018
 enero - marzo 

2019

abril - junio

2019

   julio - agosto

 2019

Visitas a colonias 371 369 389 220

Animales capturados perros y gatos 169 126 113 98

Animales agresivos 54 29 30 18

Animales agresores 25 12 9 4

Animales recuperados por sus dueños 11 0 0 0

Animales con costo 17 5 0 0

Apercibimientos de maltrato animal 9 57 34 18

Cirugías de esterilización (Ovh) hembra 169 143 118 93

Cirugías de esterilización (Orq) macho 40 56 67 38

Desparasitaciones 50 28 79 30

Vacuna antirrábica 4 261 2,010 23

Tratamientos 4 5 2 3

Cesárea 1 0 0 0

Vacuna 5 35 3 4

Consulta 30 0 70 26

Curación 1 0 0 1

Extracción de cerebros 100 61 106 46

Animales muertos recolectados 159 237 236 122

Animales con eutanasia aplicada 225 130 158 122

Reportes recibidos 740 670 743 430

Reportes atendidos 366 369 389 280

Reportes por atender (pendientes) 339 301 354 150

Mascotas atendidas 571 545 2,349 288

El trabajo en materia de Mantenimiento de Edificios Públicos se enfoca a que los edificios y 
áreas públicas del municipio sean espacios modernos, bellos y con óptimo funcionamiento. 
En el periodo que se informa logramos atender 1,837 solicitudes satisfactoriamente en 
tiempo y forma dando oportuna respuesta a través de nuestras 6 modalidades de servicio 
de mantenimiento como pintura, albañilería, electricidad, fontanería, carpintería y soldadura. 
Asimismo, hemos conseguido mantener en buenas condiciones los inmuebles propios 
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del ayuntamiento, logrando la atención a 90 edificios, 5 mercados, 24 espacios públicos 
y 3 planteles, invirtiendo 57,844 horas hombre, con las acciones y beneficiados que se 
describen a continuación:

Tabla 17.- Actividades, sitios atendidos y beneficiarios de modalidades de mantenimiento a edificios públicos 
de octubre de 2018 a agosto de 2019

Sitios atendidos
Acciones Modalidad Beneficiados

Tipo Cantidad

Espacios 
Públicos 24

Pintado de juegos infantiles, de cancha de usos múltiples, 
bancas y machuelos, reparación de lámparas  y pintado 
de kioscos y  jardineras, instalación de bancas metálicas,   
reparación y barnizado de bancas de madera, reparación 
y lavado de fuentes, reparación e instalación de adoquín o 
pórfido pintado de pilones sobre camellones

Pintura en algunos casos 
en conjunto con mejoram-
iento e imagen urbana, 
fontanería, albañilería, 
soldadura, carpintería y 
electricidad

170,973

Mercados 5
Sondeo de redes de drenaje, reparación de fugas de agua, 
cambio de redes de drenaje, cambio de tapas de registro, 
reparación de protecciones, revisión y reparación de líneas 
eléctricas, construcción y enjarre en partes dañadas

Albañilería, fontanería, 
electricidad, pintura y sol-
dadura

80,144

Planteles 
Educativos 3 Apoyo en taller de carpintería Carpintería, pintura y sol-

dadura 21,955

Contingencia 1 Apoyo en retiro de granizó en calles, banquetas y viviendas 
, en la reparación de puertas  de la colonia Rancho Blanco Soldadura, carpintería 3,799

La Dirección de Parques y Jardines contribuye a lograr una cobertura eficiente de los 
servicios públicos municipales, a partir de la imagen que proyectan las áreas verdes públicas 
o ecosistemas urbanos y los beneficios que ello conlleva desde el suministro de alimentos, 
oxígeno y agua, hasta la prevención de inundaciones, sequías, temperaturas extremas o 
degradación del suelo y la calidad del aire.

Esta Dirección de Parques y Jardines inició con la acción inmediata de manera coordinada 
con la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos para ejecutar trabajos en el 
“Plan de Contingencia 2019”, dando atención a la ciudadanía en las zonas de riesgo del 
municipio; al respecto cabe hacer mención, que se han visitado 24 colonias en las que se 
trabajó con diversas estrategias que dieron solución a distintas problemáticas, obteniendo 
los siguientes resultados; 450 podas preventivas en árboles peligrosos, se retiraron 60 de 
la vía pública, 80 secos y 69 caídos, estos trabajos implicaron la recolección de 30 viajes de 
rama y 12 de leña.

En cumplimiento de esta función seguimos realizando el cuidado, mantenimiento y 
conservación de los espacios verdes, áreas arboladas, arbustos, pastos, espacios abiertos 
verdes y recreativos. En espacios abiertos lo más destacado se realizó en el Parque 
Metropolitano de San Pedro Tlaquepaque, ubicado en el Cerro del Cuatro, donde se ha 
intervenido con las siguientes acciones poda de pasto y arañeo dando los siguientes 
resultados 209,000 m2, cazangueo en 88700m2, caleado de 520 árboles; así mismo se 
orillearon 23,000m2, de igual manera se realizaron trabajos de forestación plantando 3,000 
árboles, y se esparcieron 720 viajes de composta en la zona reforestada, estos trabajos son 
parte del mantenimiento y atención a nuestros espacios verdes. 
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En el periodo octubre 2018 a Junio 2019, en el servicio de Rastro Municipal otorgamos 
servicios de sacrificio que resultaron en la comercialización de productos cárnicos por 2,264 
toneladas de bovino, 2,573 de porcino y 2,200 de ovino; logrando la detección de carne no 
apta para el consumo humano con lo que se evitó que salieran a la venta un total  de 3.4 
toneladas de bovino, 2.5 de porcino y 1 de ovino y, de acuerdo a estimaciones propias, se 
previnieron enfermedades que afectarían a 27,600 consumidores con el consecuente riesgo 
de salud pública, en base a una porción de 250 gramos de cárnico crudo por persona. 

A través del Departamento de Control y Vigilancia de productos cárnicos, se inspeccionaron 
y verificaron 3,353 establecimientos que comercializan carne de nuestro rastro y de rastros 
de otros municipios, así como sus derivados, esto incluye carnicerías, pollerías, pescaderías, 
restaurantes, supermercados, cremerías, entre otros; lo que resultó en la detección, 
decomiso y destino final de 600 kilogramos de productos lácteos y embutidos y 350 kg de 
porcino no apto para el consumo humano.

También se llevaron a cabo operativos especiales de inspección y verificación. Dentro del 
Programa de Carnicería Cumplidas, se inspeccionaron un total de 355 establecimientos, 
constatando que el 85 % de ellos cumplen y expenden carne apta para consumo humano 
y cuentan con carta de no clembuterol, aviso de funcionamiento, constancia de buenas 
prácticas de manejo de alimento y bitácora de fumigación.

En el Operativo de Cuaresma, se inspeccionaron 88 giros de pescados y mariscos 
verificando, que el producto se encuentre en buenas condiciones, tenga el manejo adecuado 
y se compruebe la legal procedencia del mismo, sin encontrar ningún riesgo sanitario para 
la población.

En el Operativo Expo Ganadera, durante el mes de octubre de 2018 inspeccionamos 25 
giros dentro de las instalaciones, donde verificamos la procedencia del producto cárnico, 
asimismo asesoramos sobre cómo mejorar el manejo de productos cárnicos y observamos 
que se llevaran a cabo buenas prácticas de sanidad con el fin de colaborar con la salud de 
los visitantes.

En el periodo de octubre-diciembre de 2018 se presentó un serio problema de comercialización 
de productos lácteos y embutidos caducados en tianguis; es por ello, montamos un operativo 
de emergencia en coordinación con la Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos 
y con la Secretaría de Salud, que cubrió los 49 tianguis del municipio, logrando decomisar 
600 kg de este producto, asegurando así la salud pública de los tlaquepaquenses.

Fortalecimiento institucional para la provisión de los servicios públicos municipales 
bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad, tanto financiera como operativa.

Hacia la modernización y prestación eficiente de los servicios públicos municipales, la 
Dirección de Alumbrado Público registra que nuestro municipio cuenta actualmente con 
7,000 luminarias led´s de un universo total de 25,582 luminarias, este 27% de luminarias 
led´s, representan un ahorro del 37% en potencia instalada en watts, esto reflejó pagos a la 
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Comisión Federal de Electricidad más bajos, así se contribuye con espacios seguros para 
la convivencia ciudadana a costos reducidos.

En este rubro, la Dirección de Aseo Público y la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, trabajaron de manera conjunta en el trazo y el 
cronograma de rutas que brindan el servicio de recolección de zona centro, para que de esta 
manera los ciudadanos tengan un horario fijo para la recolección de residuos. Esto aunado al 
barrido manual de las principales vialidades de esta zona del Municipio, con lo que se logró 
limpiar aproximadamente 45,000 metros lineales, obteniendo con esto mejorar la imagen 
urbana y despuntar el turismo en el primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque, además se 
implementó el barrido periódico en las 12 delegaciones y agencias del municipio esto con el 
fin de mantener las plazas limpias y en buen estado ya que estas son un espacio público de 
convivencia y recreación para la ciudadanía con esto preservamos la convivencia familiar 
sana de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque beneficiando a 94,534 habitantes.

Se lograron atender 3,395 reportes de servicio, los cuales son solicitudes ciudadanas 
(recolección de residuos sólidos urbanos, saneamiento de vialidades y predios), de 
dependencias municipales y redes sociales, en base a esto implementamos un sistema de 
atención en un lapso no mayor a 24 horas de recibido, atendiéndolos en un 100%.

Con el fin de dar mantenimiento y mejora urbana, realizamos 1,300 operativos tanto de 
saneamiento vial como de limpieza de predios, en ellos saneamos un total de 650 kilómetros 
lineales en vialidades, recolectando con -esto, 1,335.16 toneladas y 3,017 llantas y así 
evitamos un alto índice de contaminación respecto a los desechos urbanos.

Gráfica 3.- Estadísticas de Operativos del Servicio de Aseo Público octubre 2018 – agosto 2019
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Con el objetivo de eficientar el servicio de limpia en el municipio se logró la licitación 
para agregar a la herramienta de trabajo de aseo público, 11 unidades compactadoras 
nuevas para la recolección de residuos sólidos urbanos, con esta integración se pretende 
disminuir el posible riesgo de no poder cumplir con un servicio continuo por situaciones de 
descomposturas.

En el abasto de los productos de la canasta básica inherente al servicio público de mercados 
y preocupados por preservar tradiciones y costumbres en San Pedro Tlaquepaque la 
Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, refrendó 7,885 permisos, 
accediendo a que los comerciantes sigan ofreciendo sus mercancías en forma directa y 
con tranquilidad en las calles. Así mismo y de acuerdo a la Ley de Ingresos 2018 y 2019, 
aplicamos descuentos del 50% a personas con discapacidad y comerciantes de 60 a 64 
años de edad y descuentos del 100% a comerciantes de 65 años en adelante por el uso 
de suelo, beneficiando a un 16% de los comerciantes, se autorizaron 4,619 permisos a 
comerciantes que trabajaron con juegos mecánicos o antojitos, en festividades religiosas, 
culturales y artísticas, expo ganadera y tianguis navideño, supervisando paso a paso que se 
respetaran los reglamentos, logrando un buen desarrollo y culminación de cada festividad 
realizada dejando buen sabor de boca a visitantes y habitantes de nuestro municipio. 

Continuamos con inspecciones en los 65 tianguis los siete días de la semana,  con apego 
a los reglamentos, verificamos que las acciones de los comerciantes no afecten el tránsito 
libre en las banquetas, que no se sujeten a los inmuebles o árboles, que dejen libres los 
cruces en calles, aunado a desocupar la vía  pública al término de la jornada.

Desde la Dirección de Parques y Jardines, se verifican acciones de control fitosanitario en 
espacios abiertos como pueden ser las plazas públicas, jardines o en los parques, en razón 
de la existencia de plagas que se dispersan en gran medida por los cambios climáticos, 
las afectaciones como la quema del bosque de La Primavera, y que traen consigo la 
proliferación de aquellas que no son propiamente urbanas y que por ende las especies 
arbóreas concentradas en la zona conurbada entran en desequilibrio y no saben cómo 
comportarse. 

Por ello es relevante mencionar que continuamos con la fumigación en lugares donde existe 
una invasión de plagas urbanas como la mosquita blanca, chinches, gusano barrenador, 
termitas, mosquitos previniendo con ello su proliferación; avanzando hacia el control y la 
constancia en el tratamiento del arbolado; en este año se trataron químicamente un total de 
53,090 árboles.

Por y para el embellecimiento de áreas públicas del municipio en donde hay abasto de los 
productos básicos de alimentación, el área de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos se 
propuso un programa de limpieza en conjunto y colaboración con los comerciantes que 
consistió en limpiar camellones, puentes, postes, carreteras, avenidas, tales como: Avenida 
Niños Héroes, Revolución Carretera a Chapala y Periférico, obteniendo vía más limpias 
para todos los ciudadanos. 
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Derivado de las inspecciones que se practicaron día a día, y sumando además esfuerzos 
en el Programa “Sendero Seguro”, realizamos 1,294 actas circunstanciadas a las personas 
que vendían irregularmente, asimismo se atendieron 379 quejas ciudadanas a las que de 
igual manera se les registro actas circunstanciadas. Otorgamos 202 nuevos permisos a los 
comerciantes, con la finalidad de que mejoren su calidad de vida y lograr la certificación 
de servicios públicos municipales. El objeto de las inspecciones, es reglamentar a los 
vendedores que laboran en nuestro municipio. Elaboramos 421 folios de infracción, a los 
comerciantes que se les invitó a regular su situación por medio de un acta circunstanciada 
y la omitieron.

En la Dirección de Parques y Jardines, innovamos en el proceso de elaboración de composta 
mediante la adquisición de una máquina trituradora que garantiza a las plantas una reserva 
de sustancias nutritivas, favoreciendo la absorción y retención de agua, la circulación del 
aire, y limita los cambios bruscos de temperatura y humedad; reflejándose favorablemente 
en las arcas municipales, disminuyendo viajes para riego, el diésel, gasolina, y tiempo 
hombre. 

En San Pedro Tlaquepaque el servicio de rastro se presta asegurando que el sacrificio 
de bovinos, porcinos y ovinos, que son las especies que comercializan los productores 
que solicitan el servicio, cumpla con las normas y procedimientos de sanidad para que los 
productos cárnicos sean aptos para el consumo humano y con ello salvaguardar la salud 
pública; actualizamos en su especialidad a 11 Médicos Veterinarios e Inspectores Sanitarios 
adscritos a esta dirección al ser capacitados en la Actualización de los Procedimientos 
Higiénico-Sanitarios aplicables a los alimentos de origen animal. Así mismo participamos 
en campañas de detección de enfermedades como Eujesky y Cólera Porcino, Tuberculosis 
Bovina y Encefalopatía Espongiforme Bovina, así como el Programa de Detección de 
Clembuterol, incrementando así la calidad de nuestros servicios.

Modernizamos los 9 Cementerios Municipales en materia de infraestructura, mantenimiento 
a áreas verdes y espacios comunes, dotando así de mejores condiciones a los servidores 
públicos como a la ciudadanía tlaquepaquense. Ahora se cuenta con un 76% de avance en 
documentos digitalizados que obran en el archivo de la Dirección de Cementerios para un 
mejor manejo y control administrativo del servicio. 

Mejora de la recaudación para la provisión de servicios públicos.

Avanzando hacia un Modelo de Administración Responsable del agua que permita concretar 
acciones para mejorar el servicio de extracción, distribución, abasto, potabilización, 
saneamiento y atención al público y como parte del compromiso de la administración 
municipal por coadyuvar en el bienestar social y económico de la ciudadanía se aplicó 
únicamente un incremento del 4% en el costo del servicio en la ley de ingresos del municipio 
para el presente ejercicio fiscal 2019.
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Es por ello que aprobamos un presupuesto de $10,373,309.60 con recursos obtenidos por el 
Cobro de Derechos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con los que se ampliará 
la red hidráulica en diversas calles de las colonias Santa María Tequepexpan, El Tapatío, 
Las Pintas de Abajo, Ex Haciendas del Cuatro, La Ladrillera, Paseos del Lago, Toluquilla, 
San Martín de Las Flores de Arriba, La Micaelita, El Zalate y Lomas del Tapatío, Santibañez, 
Parque Industrial Cedros y Los Puestos, con lo que se benefician de manera directa a 1,766 
habitantes que carecen del servicio de agua potable y de alcantarillado sanitario.

La inversión municipal incluye también la aprobación de la obra Construcción del Acueducto 
en la colonia El Campesino, en la calle Francisco Corona, de la calle Juan de la Barrera a 
calle Aldama, con un presupuesto de $8’897,950.47 retornando los recursos obtenidos del 
agua para obras de infraestructura de agua, beneficiando directamente a una población 
de 2,282 habitantes, con lo que sustancialmente se prevendrán riesgos de inundación, 
propiciados por las características topográficas de la zona y los antecedentes registrados.

Como parte del programa de Comercialización por la Contraprestación de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado se aumentó el indicador de eficiencia comercial en un 1% de 
un total de 18,989 cuentas activas. Con estas actividades se entregaron un total de 27,972 
recibos a domicilio de los cuales 23,290 fueron de servicio medido y 4,682 de cuota fija.

La Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, en el esfuerzo de modernización 
de servicios y en coordinación con la Dirección de Ingresos realizó el registro y actualización 
del padrón de los tianguistas. Esto nos ayudó a mantener el control del día a día de los 
comerciantes respecto a faltas, asistencias, giro y el metraje para el cobro real y exacto 
por el uso de suelo, lo que resultó en la elaboración de 389 cesiones de derechos, 22 
adjudicaciones y 328 permisos emitidos, promoviendo el orden y respeto en beneficio de 
ciudadanos y comerciantes. 

Debido al rescate de los mercados municipales, complementamos los procesos jurídicos 
administrativos, con la finalidad de que los 12 mercados se activen y así, ofrecer productos 
de la canasta básica a precios accesibles a los consumidores. En atención a los locatarios 
de los mercados municipales, tramitamos dieciocho sesiones, tres cambios de giro y dos 
adjudicaciones, con la finalidad de que nuestros locatarios esten en norma. Por ello, se 
incrementaron los ingresos a un 400%, en la gestión administrativa desde el año 2015 como 
se ilustra a continuación.

Tabla 18. Evolución de los ingresos municipales 2015-2019, por concepto de mercados, tianguis y comercio 
en espacios abiertos

Año/ mes 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enero  $164,990.10 $505,916.22 $556,872.28 $733,969.20 $703,997.59

Febrero  $167,562.89 $421,412.09 $422,150.14 $455,199.87 $549,249.00
Marzo  $126,794.83 $390,334.24 $465,475.86 $460,651.76 $824,271.39

Abril
 

$143,180.41 $401,000.00 $328,303.67 $474,229.62 $470,154.96

Mayo  $135,086.89 $438,680.63 $532,792.20 $503,392.99 $580,464.56
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Junio  $128,962.88 $464,025.70 $548,378.08 $497,362.12 $502,500.00

Julio  $181,623.25 $447,527.34 $360,874.56 $568,426.43 $570,800.00

Agosto  $166,403.59 $456,987.33 $405,283.45 $496,302.91 $498,100.00

Septiembre  0 $391,429.78 $347,111.26 $366,461.59

Octubre $145,071.15 $182,898.16 $553,659.93 $543,022.58 $802,966.66

Noviembre $149,734.96 $394,471.24 $606,274.79 $511,114.41 $768,673.05

Diciembre $548,246.53 $951,751.62 $1,101,814.90 $1,087,652.43 $1,149,263.21

Es importante destacar el trabajo realizado para mejorar la recaudación que se desprenden 
de los proyectos aplicados en el rastro municipal, que reportan una tendencia ascendente 
como resultado de la cercanía e impulso a la observancia de la normatividad aplicable como 
se muestra enseguida:

Tabla 19. Comparativo de ingresos por los servicios prestados por el Rastro Municipal 2018 – Julio 2019

Mes 2018 2019 Diferencia
Enero  $ 565,761.35 $ 766,848.90 $ 201,087.55
Febrero  $ 506,397.40 $ 670,872.92 $ 164,475.52
Marzo  $ 531,500.50 $ 581,544.97 $ 50,044.47
Abril  $ 597,947.85 $ 612,261.56 $ 14,313.71
Mayo  $ 568,715.50 $ 732,290.75 $ 163,575.25
Junio  $ 578,876.95 $ 681,030.49 $ 102,153.54
Julio  $ 533,133.15 $       - $ 695,650.04

Agosto  $ 620,731.75 $       -

Septiembre  $ 596,292.85 $       -

Octubre  $ 532,197.50 $       -

Noviembre  $ 618,172.55 $      -

Diciembre  $ 728,563.40 $      -

$ 6,978,290.75   $ 4,044,849.59 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio público de 
estacionamientos se consolidó la apertura de un espacio para estos fines en el Mercado 
Municipal Benito Juárez, dando oportunidad de tener un lugar seguro, cómodo, aseado y 
sobre todo que cuente con horario nocturno para los visitantes que gustan de recorrer el 
centro de Tlaquepaque. Por concepto del mismo, tuvimos una recaudación de $315,105.00 
pesos en el periodo de diciembre 2018 a junio del 2019.

En el proceso de administración de los espacios en la vía pública y propiedades privadas, 
destinadas o susceptibles de ser utilizados como estacionamientos; se  implementaron 
diversas estrategias: en la Expo Ganadera para el acomodo de los cajones temporales y 
atención ciudadana a reportes por parte de los vecinos aledaños al inmueble, logrando la 
recaudación de $311,258.00 en el periodo de septiembre a octubre del 2018; mientras que 
en los rubros de estacionamientos exclusivos se tuvo una recaudación de $505,184.80, en 
el estacionamiento de Pila Seca se recaudó un total de $771,362.50 y en lo que respecta en 
multas fue de $1,382,708.47. 
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Fomento del empleo bien remunerado.  

Como parte del compromiso del gobierno municipal de fomentar y promocionar el empleo 
bien remunerado, durante el periodo de octubre 2018 a agosto 2019, se atendió a 894 
ciudadanos buscadores de empleo vinculándolos con empresas para su colocación en algún 
puesto de trabajo. De los cuales 467 fueron mujeres y 427 hombres. Tenemos un padrón de 
195 empresas registradas que de forma periódica nos envían sus vacantes para promoverlas 
a través del Departamento de Promoción Laboral, que se traducen en un promedio de 2,500 
puestos vacantes al mes disponibles para las personas buscadoras de empleo. 

Otra estrategia para fomentar y promocionar el empleo bien remunerado son las Ferias 
del Empleo: en el periodo de octubre 2018 a agosto 2019 organizamos y/o participamos 
en 4 Ferias del Empleo (3ª y 4ª Ferias del Empleo Tlaquepaque 2018, 1ª Feria del Empleo 
Tlaquepaque 2019, así como Empléate en el Centro Comercial Punto Sur). En estos eventos 
atendimos en total a 2,435 personas buscadoras de empleo. 

Comprometidos con la consolidación de las plataformas digitales de promoción económica 
del gobierno municipal, en el mes de agosto comenzó a operar la Plataforma Digital de 
Empleo Tlaquepaque, con el objetivo de brindar el servicio de bolsa de trabajo en el municipio 
de forma eficiente, oportuna y ágil, permitiendo la vinculación inmediata entre empresas y 
buscadores de empleo.

Con el objetivo de implementar estrategias integrales para la inclusión y atención de las 
personas con discapacidad y adultos mayores, gestionamos el Programa Estatal de Empleo 
Temporal “Jalisco Retribuye 2019” ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Delegación 
Jalisco, a través del cual se benefició a 200 ciudadanos con un apoyo económico durante 
los meses de julio y agosto, concluyendo este mes de septiembre con  su colaboración en 
actividades de limpieza en dos proyectos: 1) Proyecto “Limpieza Profunda y Mantenimiento 
General del Centro Histórico – Tlaquepaque Pueblo Mágico”, 2) Proyecto “Mantenimiento 
de Parques y Jardines Municipales”.

Promoción del emprendimiento y autoempleo. 

Con el fin de contribuir en el desarrollo de la economía local, realizamos cursos de capacitación 
en temas específicos, entre los que encontramos: investigación de mercados, proceso 
de mejora continua, inducción al cooperativismo, asesorías con simulador de negocios, 
Programa Nacional “Afíliate ante el Sistema de Administración Tributaria SAT”  y Programa 
de Sensibilización de las ventajas de formalizar ante el SAT tu negocio; elaboración de 
manual de procesos, beneficiando a 199 emprendedores y al empresariado. 

Eje Estratégico 3. Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, Desarrollo Económico, 
Equidad Social y trabajo Digno y Decente.
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Con el fin de apoyar la actividad económica empresarial y productiva vinculada al comercio 
exterior, capacitamos a 212 personas en los siguientes temas: programa de capacitación 
“Yo Exporto” y Plataforma de Negocios Internacionales denominada “My Trade”, que permite 
realizar negociaciones internacionales a través del comercio electrónico; ambos programas 
forman parte del Gobierno Estatal.

Con el objetivo de crear oportunidades de emprendimiento y autoempleo a través de la 
vinculación con el  sector educativo del municipio, firmamos un convenio de colaboración 
con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 51 (CECATI 51) y el Gobierno 
de San Pedro Tlaquepaque. También formamos parte del Comité Técnico de Vinculación 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), para 
el trabajo coordinado entre los sectores de la tercera hélice.

Promovimos el empoderamiento económico y el emprendimiento de las mujeres, a través 
de la capacitación en cultivo de hongo seta y alga espirulina, productos detectados como 
oportunidades comerciales por su gran margen de utilidad, por lo tanto, se impartieron 
2 cursos de cultivo de hongos setas, en las colonias Francisco I. Madero y San Pedrito, 
beneficiando a 35 mujeres, de las cuales 15 se organizaron y crearon 3 Colectivos de 
producción de semillas y producción de hongos setas. También capacitamos a 20 mujeres 
en cultivo de alga espirulina, con el objetivo de que instalen su negocio familiar o colectivo, 
contribuyendo así a la creación de nuevas unidades económicas en el municipio. 

Impulsamos el emprendimiento a través del evento Expo Emprende e Innova segunda edición, 
los días 30 y 31 de enero de 2019, con un comité organizador integrado por representantes 
de la Secretaria de Economía, Secretaria de Innovación, Secretaria de Desarrollo Económico 
del Estado,  Instituto Nacional de Empresas Sociales INAES, RedIncuba (integrado por 11 
incubadoras de negocios de Universidades en Jalisco), Universidad del Valle de México 
(UVM), Centro Universitario de Tonalá y el Gobierno de Tlaquepaque.                  

El evento estuvo estructurado con 4 pabellones:

1.- Emprende e Innova.- El pabellón brindó principalmente opciones en Tecnología, 
Vanguardia e Innovación. 

2.- Herramientas  y Soluciones.- La finalidad de este  pabellón fue facilitar el desarrollo 
del  emprendedor presentando los servicios que son  básicos para llevar a cabo un buen 
emprendimiento.

3.- Agroindustria.-  Este pabellón fue creado con la finalidad de satisfacer las 
necesidades del asistente así como de presentar y desarrollar productos en innovación 
alimentaria y nanotecnología.

4.- Emprende Kids.- Semillero emprendedor de la niñez, ofertando simulador de 
negocios y armado de robots, invitando a escuelas públicas ubicadas en el municipio de 
Tlaquepaque.
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 Durante el evento de Expo Emprende participaron 74 expositores, que ofrecieron soluciones 
y servicios a los asistentes. El objetivo central del evento es el de generar un medio propicio 
para el encuentro entre la ciudadanía y los diversos agentes participantes del ecosistema 
emprendedor, en el cuál se reportaron más de 700 enlaces e intercambios de contactos 
realizados, considerándose por ello una experiencia muy exitosa en la promoción del 
emprendimiento y el auto empleo. 

Entre los expositores contamos con la presencia de instituciones como el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Movilidad del Estado, Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Instituto Nacional de 
Economía Social (INAES); dependencias del Municipio de Tlaquepaque (Promoción 
al Empleo, Padrón y Licencias, Turismo), Cámara Nacional de Comercio de San Pedro 
Tlaquepaque (CANACO Tlaquepaque); Universidades y empresas, como CITSIA Desarrollo 
Tecnológico de Alimentos, Telmex, HSBC; Cajas Populares: Atemajac, San Rafael, San 
Pablo y Cihualpilli; Pinturas Prisa, Biopappel, Green House, Harmon Hall, Star Ridge, Cold 
Shadow y Colibrí (Impresoras •3D), además de la participación de  9 artesanos que fomentan 
la innovación artesanal para exhibición y venta de sus productos. En el evento participaron 
50 ponentes procedentes de la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara (UNIVA), 
la Universidad del Valle de México (UVM), del Centro Universitario de Tonalá (CU Tonalá), 
Redincuba, CECATI  51, y de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Con 8 aulas de capacitación, se impartieron simultáneamente 54 cursos, talleres y 
conferencias en diversos temas, tales como: “Simulador de Negocios”, “Emprender mi 
Negocio”, “Finanzas”, “Competencias de Soluciones Empresariales”, “Metodologías con 
Universidades”, así como talleres de “Emprendimiento y Tecnológicos para la Niñez” en 
el pabellón kids, “Acercamiento a la Innovación Tecnológica”, “Emprendimiento Social” 
con dinámicas entre grupos multidisciplinarios de estudiantes de diversas universidades. 
Dando como resultado soluciones a diversas problemáticas sociales detectada en el 
municipio, además propusieron la creación de una empresa/emprendimiento social, diseño 
y prototipado en 3D, training de alimentos, piñatas, innovación alimentaria orgánica, entre 
otros. Adicionalmente capacitamos en el evento a 234 niños y niñas en técnicas de innovación 
alimentaria y robótica. En total se tuvo una afluencia de más de 700 personas. 

Con el fin de fortalecer e impulsar al empresariado se atendieron a 24 empresas de mujeres 
de ediciones anteriores del Programa “Hecho con Amor”, implementando un programa 
de capacitación para fortalecimiento empresarial, reforzando temas de estrategias de 
comercialización, legales y fiscales y modelo de negocios.

Del mismo modo, para fomentar el emprendimiento y fortalecimiento empresarial a través 
del financiamiento estatal, establecimos la alianza de colaboración con Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial (FOJAL), ofertando sus créditos al emprendedor y al empresariado, 
acompañados de sesiones de capacitación de su academia, impartiendo el tema de 
Simulador de Negocios, durante el cual tuvimos una participación de 20 personas.
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Para fomentar la atracción de inversiones y la creación de nuevas empresas, generamos un 
catálogo de ideas de inversión basado en la sustitución de importaciones: somos el primer 
municipio en crear un documento identificando proyectos productivos que requiere el país 
para su desarrollo local y nacional.

En la siguiente tabla podemos observar los incrementos en las inversiones en el municipio 
del 2016 al mes de mayo 2019:

Tabla 20: Tabla comparativa de Inversiones del 2016 a 2019

Tabla comparativa de Inversiones del 2016 a 2019

2016 2017 Incremento Porcentaje
$1,365,194,949.00 $2,838,342,910.50 $1,473,147,961.50 107.91%

2017 2018 Disminución Porcentaje
$2,838,342,910.50 $1,058,431,085.55 -$1,779,911,824.95 -62.71%

2018 (Enero - Mayo) 2019 (Enero - Mayo) Incremento Porcentaje
$247,266,628.00 $725,929,558.00 $478,662,930.00 193.58%

Elaboró: SIIM Sistema de Investigación e Información Municipal.

FUENTE: Información ofrecida por la Dirección de Ingresos de la Hacienda Municipal en base a impuesto por 
negocios jurídicos en conjunto con las inversiones captadas por concepto de incentivos fiscales aprobados por el 
COMDE de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque.

Fondo de Apoyo a Migrantes FAM

Como parte de la estrategia integral para la inclusión y atención de las personas migrantes, 
durante los meses de octubre y noviembre, gestionamos recursos del Programa Fondo 
de Apoyo a Migrantes “FAM”, mediante un  convenio entre las autoridades del Instituto 
Jalisciense para Migrantes del Estado de Jalisco y éste ayuntamiento, dando como resultado 
el apoyo a 5 ex migrantes del municipio, de los cuales 4 recibieron la cantidad de $30,000 
pesos y uno la cantidad de $28,845 pesos, dando un total de $148,845 pesos otorgados al 
emprendimiento o consolidación de un negocio de paisanos que regresan al país.

Fortalecimiento para micro,v pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

En los meses de octubre a diciembre mediante una convocatoria del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), apoyamos a 4 empresarias del municipio en la creación de los 
perfiles requeridos de registro dentro del sistema emprendedor de la instancia federal, así 
como dando seguimiento al desarrollo de los correspondientes proyectos productivos. Este 
acompañamiento obtuvo la cantidad de $10,000 pesos para cada propuesta, misma que se 
destinó a la adquisición de teléfonos inteligentes y software de cobro mediante tarjeta de 
crédito o débito.
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Jóvenes construyendo el futuro

Relativo a la promoción de empleo y autoempleo para las y los jóvenes en el municipio, 
durante el mes de diciembre del año anterior, realizamos el registro correspondiente al 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual otorga becas mensuales de $3,600 
pesos que cubren el periodo de capacitación en diferentes empresas o instancias 
gubernamentales durante un año. A través de este esquema federal, beneficiamos a un 
total de 30 becarios aceptados en diversas oficinas de la administración municipal, con lo 
que hemos implementado nuevas tareas, programas y/o proyectos y mejorado la cobertura 
y calidad para la atención a la ciudadanía. Este esquema permite un ahorro mensual de 
$108,000 pesos, que es el monto equivalente del subsidio federal de apoyo destinado a las 
personas becarias.

Obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria 

En los meses de octubre a diciembre de 2019 gestionamos apoyos de equipamiento a 
través de la convocatoria Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 1.5 “Obtención de 
apoyos para proyectos de Mejora Regulatoria”, con la que obtuvimos apoyos enfocados a 
la atención ciudadana. Es así que con una inversión federal de $299,600 pesos, y municipal 
de $128,400 pesos, que suman un total de $428,000 pesos, con los cuales se adquirieron 
bienes para el proyecto del módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

En la misma lógica de aportar a los procesos que subyacen a la apertura de negocios y 
por consiguiente a la generación de auto empleo y emprendimiento, dentro del periodo de 
convocatoria octubre – noviembre 2018 INADEM 1.5 2018 correspondientes a la “Obtención 
de Apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria”, firmamos los convenios de colaboración 
relativos a la simplificación y digitalización de la licencia de funcionamiento municipal, así 
como para llevar a cabo el Programa de Sistematización y Publicación de la Manifestación 
de Impacto Regulatorio del Municipio. Todo ello, representó una inversión federal de 
$1´993,919 pesos, y $854,536 pesos como aportación municipal, para sumar un total de 
$2´848,456 pesos en ambos proyectos.

Gestiones para fomentar la actividad económica municipal. 

Del mismo modo, entre los meses de febrero a la fecha, investigamos y analizamos 102 
convocatorias de programas y fondos federales y estatales, proceso en el que destaca 
la labor desempeñada por la recientemente consolidada Unidad de Gestión de Recursos 
Federales, Estatales y del Sector Privado para el Desarrollo Económico y el Combate a la 
Desigualdad. 

En este calendario de gestión podemos enfatizar los siguientes logros:

·	 Gestión ante el Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE) por la cantidad de 
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$230,000 pesos para el “Festival del Día de Muertos 2019” aprobado y en espera de firma 
de convenio.

·	 Gestión y celebración de convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con el objeto 
de establecer las bases de colaboración para la “promoción y difusión de las tradiciones y 
fiestas regionales”, así como para fortalecer la oferta turística y cultural en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Pueblo Mágico, con un monto de $5´975,432 pesos.

Ventanilla y asesorías para el auto empleo y emprendimiento. 

Fungimos como ventanilla para personas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara en los programas estatales y federales, beneficiando 
a más de 180 personas a través de gestiones aplicadas a 21 convocatorias federales, 
estatales o de otros fondos, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 21: Relación de programas de apoyo gestionados y número de beneficiario en todos los sectores que 
abarca la política de desarrollo económico y combate a la desigualdad.

Descripción Programa y/o Convocatoria

Desarrollo de las MiPyMes mediante la 
adquisición de maquinaria y equipo productivo, 
eventos y ferias. Para lograr incrementar 
la formalidad del empleo, la seguridad 
social y estabilidad laboral, mejorando la 
remuneración y las condiciones laborales.

Consejo Estatal de Promoción 
Económica (CEPE) Programa 
“Proyectos para Impulsar el Desarrollo 
Regional Dirigido a Empresas Micro, 
Pequeña, Mediana y Grande”

6

Conocer su situación fiscal para obtener 
asesoría o información en materia fiscal 
y aduanera para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Asesoria y Orientación Fiscal ante 
el SAT (Servicio Administración 
Tributaria)

2

Combatir la desigualdad que enfrentan las 
mujeres Jefas de Familia, para que puedan 
tener las mismas oportunidades y así  mejorar 
su calidad de vida, a través de apoyos 
económicos y  capacitación con perspectiva 
de género.

Informa Programas Sociales del 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
“Te Queremos Jefa”

1
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Otorgar un apoyo económico para contribuir a 
que las y los jóvenes a nivel educativo media 
superior no abandonen sus estudios por falta 
de recursos económicos, vulnerabilidad o 
por no haber sido admitidos en preparatorias 
públicas, disminuyendo así el rezago 
educativo en San Pedro Tlaquepaque. 

Informa Apoyo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque “Te Queremos  
Preparado”

1

Impulsar y consolidar las actividades 
económicas de mujeres mayores de 18 
años de edad que radiquen en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque; a través 
del empoderamiento y capacitación, con 
proyectos para mejorar su calidad de vida y 
fomentar la economía formal. 

Informa apoyo municipal de San 
Pedro Tlaquepaque “Hecho con 
Amor”

1

Brindar una alternativa para mujeres 
trabajadoras y padres autónomos que 
trabajen, del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y que mientras trabajen 
requieran del cuidado de sus hijos e hijas en 
instituciones especializadas.

Informa apoyo municipal de San 
Pedro Tlaquepaque “Por lo que Más 
Quieres”

1

Impulsar a las MiPyMes mediante apoyo 
para la compra de maquinaria nueva, para 
manufactura productiva.

Jalisco competitivo Convocatoria: 
“Fortalecimientos de Cadenas 
Productivas y su Proveeduría”

1

Desarrollo productivo a través de apoyo para 
la adquisición de maquinaria, herramientas, 
mobiliario para talleres de artesanos. 

Jalisco competitivo Convocatoria: 
“Acondicionamiento y Equipamiento 
de Centros de Producción 
Artesanales”

12

Préstamo sin intereses a microempresarios 
de 30-64 años. Que se encuentren 
en condiciones de marginación, para 
fortalecer sus capacidades productivas y de 
emprendimiento, mediante financiamiento, 
asesoría y capacitación.

Programa federal Convocatoria 
“Tandas para el Bienestar”

29

Impulsar el desarrollo comercial de los 
artesanos, mediante su participación en 
ferias y exposiciones internacionales (para 
MIPyMES y personas que produzcan 
artesanías).

Jalisco competitivo Convocatoria: 
“Comercialización, Vinculación, 
Ferias y Exposiciones Artesanales 
Internacionales”

3
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Apoyo con la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta de 
hasta $25,000, a los buscadores de empleo 
(mayores de 18 años) que desean desarrollar 
una actividad por cuenta propia y que aun con 
experiencia no logran vincularse a un puesto 
de trabajo.

Programa federal y estatal 
Convocatoria “Fomento al 
Autoempleo”                                               Servicio 
Nacional del Empleo

19

• Aprende conceptos de innovación, 
desarrollo y validación de ideas. 
• Modela y prototipo un concepto de negocio. 
• Desarrolla una plataforma de servicio 
y de negocios define las estrategias 
para atraer y desarrollar a tu mercado. 
• Define las oportunidades en 
• costo y las fuentes de ingreso. 
• Diseña una estrategia financiera y las 
implicaciones de propiedad intelectual de los 
que has creado

“Taller Informativo de Innovación y 
Emprendimiento” el cual se efectuó 
en las instalaciones de la Casa del 
Artesano de la Dirección de Fomento 
Artesanal el día 14/06/2019 a las 
16:00 horas,  impartida por el Centro 
de Inclusión Digital.

2

Es un programa que busca que miles de 
jóvenes entre 18 a 29 años de edad puedan 
capacitarse en el trabajo. El Gobierno de 
México les otorgará una beca mensual de 3,600 
pesos para que se capaciten durante un año. 
Es la oportunidad para que empresas, 
instituciones públicas y organizaciones 
sociales los capaciten para que desarrollen 
habilidades, aprovechen su talento y 
comiencen su experiencia laboral.

Programa federal “Jóvenes 
Construyendo el Futuro“ 
orientación tutores y becarios

10

Competencias y ejercicio pleno de la 
autonomía económica de mujeres madres, 
desocupadas, subocupadas y autoempleadas 
en el Estado de Jalisco, a través de la 
potencialización de capacidades productivas 
y el desarrollo de proyectos económicos que 
mejoren sus ingresos laborales y calidad 
de vida, mediante apoyos económicos y 
capacitaciones.

Secretaría de Igualdad Jalisco 
programa “Fuerza Mujeres”

69
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Mujeres mayores de 18 años, mujeres menores 
de edad, madres adolescentes, con residencia 
en el Estado de Jalisco, que actualmente se 
encuentren en vías de emprendimiento y/o 
crecimiento empresarial, dando preferencia a 
mujeres con discapacidad o con hijas e hijos 
con discapacidad, trabajadoras del hogar, 
mujeres de la diversidad sexual, adultas 
mayores, indígenas, mujeres migrantes, 
cuidadoras de hijas e hijos víctimas indirectas 
de feminicidio y parricidio así como mujeres 
en situación de vulnerabilidad y/o violencia.

Secretaría de Igualdad Sustantiva 
Jalisco Programa “Emprendedoras 
de Alto Impacto”

26

Esta convocatoria del INADEM está dirigida 
a micro, pequeñas y medianas empresas 
y personas físicas estratificadas como 
microempresas que estén formalmente 
constituidas y cuenten con Firma Electrónica. 
 
Su objetivo es apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas para que, a través de una 
asesoría empresarial, análisis de inteligencia 
de negocio e incorporación de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC´s), 
directamente en el establecimiento (in situ), 
sean promovidas mejores oportunidades de 
consolidación y crecimiento para cada tipo de 
empresa.

Programas para MIPYMES de la 
Convocatoria “4.1 Fortalecimiento 
para MIPYMES 2018” apoyo Informe 
final

1

Desarrollo comercial artesanal mediante el 
apoyo para el diseño de producto, marca, 
empaque, impresión de catálogos, tarjetas de 
presentación, publicidad, etiquetas.

 Jalisco competitivo

Convocatoria “Diseño de Marca, 
Innovación, Producto y Empaque”

1

Contribuir al bienestar de las personas 
adultas mayores a través de la entrega de una 
pensión no contributiva que ayude a mejorar 
las condiciones de vida y que a su vez permita 
el acceso a la protección social.

Programa federal “Pensión Universal 
para Personas Adultas Mayores”

1
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Contribuir al bienestar y disminuir la brecha 
de desigualdad de las personas con 
discapacidad. A través de la transferencia de 
un ingreso bimestral que contribuirá al acceso 
de una mejor calidad de vida y disminución de 
la pobreza de este sector poblacional.

Programa federal “Pensión para 
Personas con Discapacidad”

1

Se otorgarán apoyos económicos en 
modalidad de becas para las  personas 
físicas y jurídicas de nacionalidad mexicana 
que realicen obras, creaciones o proyectos 
en las disciplinas artísticas y/o culturales 
participantes, que demuestren contar con una 
residencia en el Estado de al menos tres años 
previos a la publicación de esta Convocatoria. 
En disciplinas artísticas o culturales.

Programa Estatal Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
(CECA) Convocatoria: “Estímulos 
Económicos”

1

Apoyo en especie y servicios a Adultos 
Mayores de 65 años o más, que se encuentren 
en condiciones de pobreza, desigualdad o 
carencias sociales; para mejorar su calidad 
de vida. (Lentes, calzado, medicamentos, kit 
invernal, servicios médicos y de transporte)

Programa Estatal                              “Jalisco 
te Reconoce”                             Apoyo 
a personas mayores

1

 Total 189

Estrategia de fortalecimiento del sector turístico.

Con el fin de incrementar la afluencia de visitantes a Tlaquepaque, generar una mayor 
derrama económica y fortalecer al sector turístico del San Pedro Tlaquepaque, realizamos 
las siguientes acciones:

Promoción turística 

La primera de las acciones que destacamos es el proyecto de promoción turística denominado 
“Tlaquepaque Late”, con la elaboración de 38 corazones de gran formato sobre las principales 
calles del Centro Histórico. En esta intervención participaron la Dirección Municipal de 
Turismo, la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, empresarios, artistas y artesanos, en torno 
a una exposición de arte urbano, que integró la gastronomía y artesanías. En este proyecto 
participaron más de 30 empresarios, 20 restaurantes y emprendedores de gastronomía, 
10 talleristas artesanos, quienes brindaron 176 horas de experiencias a nuestros visitantes 
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en los diferentes talleres. Cabe resaltar que como parte de esta exposición se integraron 
empresas fuera del municipio, así como otros municipios, con la mención especial de los 
Pueblos Mágicos de Jalisco. 

Esta exposición estará presente hasta el mes de octubre, misma que a partir de entonces 
iniciará una gira por cada Pueblo Mágico del Estado, y bajo la coordinación de la Secretaría 
de Turismo del Estado de Jalisco (SECTURJAL), será el primer producto turístico del 
programa en Jalisco: 8 corazones de gran formato promocionando el corazón de un pueblo 
mágico.

Acompañamos a 12 visitas de inspección para postular a nuestro municipio en congresos 
y convenciones. Además, fuimos co-anfitriones de 17 eventos, congresos y convenciones 
nacionales e internacionales, así como de programas de acompañamiento a grupos como: 
American Chambers, Cena Gala del Congreso Nacional de Dentistas, Estampida Harley 
Davison y Grupo Aveva. 

Aunado a esto, se realizaron actividades de promoción y difusión del destino, se distribuyeron 
272,500 ejemplares de materiales impresos turísticos en eventos y zona metropolitana; se 
elaboró material turístico para recorridos escolares, lotería y memorama de gran formato, 
además de que se renovó la imagen e información de 12 tótems turísticos del Centro 
Histórico.

En el ámbito digital y de medios masivos de comunicación, la Dirección de Turismo administra 
3 páginas en dos redes sociales con un total de 31,871 seguidores; promovimos la visita de 
3 bloggers, reconocidos en redes sociales con más de un millón de vistas y reproducciones 
dentro de sus canales; realizamos 12 entrevistas de televisión y programas de radio para 
promocionar nuestro capital turístico; facilitamos 13 filmaciones de comerciales, 3 videos 
musicales y un flash move. Adicionalmente trabajamos coordinadamente con la app 
“Pasajero Tlaquepaque” especializada en eventos y servicios turísticos de Tlaquepaque. 

En medios impresos logramos una edición especial en 3 revistas con alcance nacional e 
internacional posicionando a Tlaquepaque como destino turístico. Fuimos copartícipes en 
activaciones promocionales turísticas del Centro Histórico con intervenciones como las 
Sombrillas, en conjunto con empresarios locales. Hemos participado en el Fideicomiso de 
Turismo de la zona metropolitana y asistimos a reuniones con la Secretaría de Turismo del 
Estado de Jalisco para implementar estrategias conjuntas de promoción turística municipal. 

Es importante destacar que San Pedro Tlaquepaque participa en el proyecto estratégico 
metropolitano denominado Marca Ciudad “Guadalajara – Guadalajara” que se vincula a 
la estrategia de desarrollo y consolidación de centralidades económicas. Este proyecto 
actualmente se encuentra en proceso de diagnóstico de la marca en elementos de valor, 
identidad o posicionamiento; particularmente nuestro municipio está coordinando la 
integración de información en el tema de turismo; cabe señalar que el Consejo Marca Ciudad 
opera como mecanismo de coordinación metropolitano desde el Instituto de Planeación y 
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Gestión del Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN).

Concretamos un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para llevar a cabo 
recorridos turísticos denominados Guardianes del Patrimonio del Pueblo Mágico, dirigidos a 
niños de nivel básico, en el cual participan y se benefician aproximadamente 37,000 niños 
del municipio.

Con el propósito de desarrollar más productos turísticos, trabajamos con artesanos locales y 
con el Tour Operador Receptiva Sensaciones Turísticas, con lo cual fortalecimos la Ruta de 
los Artesanos y el recorrido a talleres con grandes artesanos de la localidad. Así contribuimos 
al desarrollo de nuevas empresas que ofrecen servicios turísticos, entre las que podemos 
contar al día de hoy a Camina GDL y Cacao Producciones. 

Por parte desde gobierno municipal, continuamos ofreciendo el servicio de recorridos 
gratuitos con cuatro horarios fijos: 11:00, 13:00, 16:00 y 18:00 hrs, los 7 días de la semana 
de todo el año.  También brindamos recorridos infantiles enfocados al turismo lúdico y con 
carácter de formación enfocados a la visita y a la protección del patrimonio del municipio. 

Dimos continuidad al recorrido “Sintiendo Tlaquepaque”, dirigido a las personas con 
baja o nula visión y a personas normo visuales, con un enfoque de concientización para 
experimentar su visita a través de los sentidos. En vacaciones de semana santa realizamos 
un convenio con la Dirección de Turismo de Tonalá para que los turistas pudieran recorrer 
ambos municipios con actividades programadas y transporte incluido, sin costo alguno.

Eventos, ferias y exposiciones 

Para atraer más visitantes, hemos participado en distintos eventos del ramo, siendo el 
principal de ellos el Tianguis Turístico Nacional celebrado en su cuadragésima cuarta edición 
en la ciudad de Acapulco Guerrero. También tuvimos presencia en el Pabellón Jalisco, 
Pueblos Mágicos de Jalisco y Stand de Pueblos Mágicos de México. Participamos en 11 
exposiciones para la promoción del destino, entre las que destacan: Talent Land, Expo Joya, 
Expo Moda, Feria Asociados Representantes de Líneas Aéreas en Guadalajara (ARLAG) y 
Expo Venta mis Vacaciones en Jalisco. 

Para promover el turismo incluyente, participamos en la Primera Cumbre de Ciudades 
Incluyentes con 5 talleres sensoriales, 2 conferencias, 2 catas de tequila y chocolate, con 
una asistencia total aproximadamente de 24,900 personas en dichas exposiciones. 

Continuando con las acciones de inclusión, por primera vez en Tlaquepaque realizamos la 
Semana del Orgullo LGBT con actividades artísticas y culturales, en la que participaron 15 
artistas de la comunidad, se exhibieron 24 obras de pintura y escultura, realizamos 1 evento 
artístico en noches de ronda celebrando la diversidad con 1,500 asistentes aproximadamente, 
concluyendo con la Primera Carrera Masculina de Tacones en la que participaron un estimado 
de 500 personas. Asistimos por primera vez a la Marcha del Orgullo Pride 2019 que se llevó 
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a cabo en Guadalajara, participando con el carro alegórico Tlaquepaque Friendly, en la que 
asistieron aproximadamente 30,000 personas.

Hemos fortalecido el evento promocional artístico “Noches de Ronda” en Tlaquepaque, 
llevando a cabo a la fecha 192 ediciones. En estos eventos han participado 84 grupos de 
artistas y 14 artesanos talleristas, mismo que se ha posicionado como uno de los eventos 
turísticos que atrae a más visitantes a nuestro Pueblo Mágico.  

El último evento turístico promocional fue el Desfile Inaugural de las Fiestas de San Pedro 
2019, con 7 carros alegóricos, 8 calandrias eléctricas, 1 tranvía y 34 contingentes, con un 
total de 600 participantes y 8,000 asistentes aproximadamente.

Certificación y capacitación turística 

Para dar cumplimiento a los lineamientos que marca el programa de Pueblos Mágicos se 
llevó a cabo la reunión de la consultora Rowens y prestadores de servicios turísticos del 
municipio para dar continuidad con la certificación “M” Moderniza, refrendando el distintivo 
a 7 empresas.

Realizamos 5 jornadas de capacitación turística, dirigidas tanto a prestadores de servicios 
turísticos, como a la población en general, en las cuales se impartieron 14 ponencias con 
un total de 405 participantes. Trabajamos en conjunto con la Cámara de Comercio de 
Tlaquepaque para llevar a cabo la primera certificación a los artesanos de Tlaquepaque.

Finalmente, capacitamos a nuestros guías de recorridos turísticos en temas de inducción 
de Tlaquepaque, turismo religioso, anfitrionía, entre otros, con la finalidad de proporcionar 
mejor información sobre el patrimonio arquitectónico, histórico, gastronómico y artesanal de 
nuestro municipio.

Estadística y registro de visitantes 

Durante el periodo de octubre 2018 al presente, se registraron 1,052 recorridos turísticos, 
grupos especiales y tour operadores con un total de 46,893 personas, de las cuales 33,116 
fueron nacionales y 13,777 extranjeros.   

En el Módulo de Información y Centro de Atención al Turista (CAT) se registraron 33,461 
personas, de las cuales 23,634 fueron nacionales y 9,827 extranjeros. En el mismo periodo 
se obtuvo un registro de hospedaje de 372,471 personas de los cuales 325, 943 fueron 
nacionales y 46, 528 extranjeros. 

Todo ello para acumular un registro total 452,825 turistas. Cabe destacar que el registro de 
turistas tuvo un incremento a partir de la denominación de Pueblo Mágico en San Pedro 
Tlaquepaque. Por ejemplo, los recorridos y turistas que nos visitaron a través del servicio 
de un tour operador (camiones turísticos y empresas privadas que ofrecen servicios de 
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recorridos) registraron un incremento del 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfica 4.- Ocupación hotelera en San Pedro Tlaquepaque

Gráfica 5.- Tour Operadores y recorridos

Centro  de Atención a Visitantes (CAT)

Aseguramos la operación diaria y contínua del Centro de Atención a Visitantes con todos los 
servicios de atención, como sanitarios, wifi, guarda equipaje, área de descanso y lectura. 
Asimismo, a través del CAT, brindamos atención especializada y punto de encuentro de 
recorridos turísticos peatonales, que se complementan con el centro de arte del CAT, el 
cual registró 9 exposiciones plásticas, beneficiado a más de 40 artistas, dando lugar a la 
exhibición de más de 100 obras.
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Festival de muertos Tlaquepaque

Con la finalidad de seguir impulsando y conservando nuestras fiestas y tradiciones como parte 
primordial de nuestro patrimonio intangible, mismo que contribuye a la afluencia turística,  a 
la creación de empleos y a la derrama económica del municipio, realizamos la 8va edición 
del Festival de Muertos Leyendas y Tradiciones 2018 con una afluencia estimada de 170 
mil visitantes, logrando una derrama económica de 60 millones de pesos, y la realización de 
más de 500 eventos y actividades artísticas dentro de este.

En esta edición logramos obtener apoyo económico para su realización por $450,286 
pesos  y generamos 430 fuentes de trabajo temporales. Del mismo modo, integramos ya el 
expediente para la gestión del financiamiento del Festival de Muertos 2019.

Programa Pueblo Mágico 

Como parte de los resultados de la denominación como Pueblo Mágico de San Pedro 
Tlaquepaque, y la promoción turística que conlleva, obtuvimos un incremento del 50% en 
la ocupación hotelera con respecto al año pasado. De igual manera, la derrama económica 
tuvo un aumento aproximado del 15% con respecto al 2018. En este contexto, se estimó la 
visita de 225 mil visitantes mensuales en promedio, con una derrama económica aproximada 
de $562 millones de pesos anuales. 

En cuanto al número de personas que visitan el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, 
observamos que se tuvo un incremento del 35% de visitas recibiendo  un total de 2,400,000 
visitantes en 2018 previo a la certificación de Pueblo Mágico, y alcanzando en 2019, un total 
de 3,240,000 visitantes al obtener la certificación.

Otro logro muy importante en este rubro,  es la apertura de 4 nuevos hoteles boutique en el 
Centro Histórico, con lo que nuestra oferta de hospedaje llega a 29 hoteles: 21 en el centro, 
en el que se integran hostales, hoteles boutique, 1 tesoro de méxico, B&B y 8 hoteles de 
cadena.

Por todo ello, confirmamos que el programa “Pueblos Mágicos”, que forma parte de la política 
turística de la Secretaría de Turismo Federal, ya ha rendido sus primeros frutos, elevando la 
actividad turística y acrecentando las posibilidades de empleo local.

Como ejemplo de las primeras acciones implementadas como parte del programa, 
realizamos mesas de trabajo con hoteleros de San Pedro Tlaquepaque, con el Comité 
de Pueblo Mágico, con la CANACO Tlaquepaque, la A.C. Destino Tlaquepaque y con el 
Grupo Multimedios, concertando con todas estas partes la propuesta de promoción turística 
específica de Pueblo Mágico para San Pedro Tlaquepaque. En este tenor, hemos definido 
reglas claras y alcanzables, así como criterios de incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos que se difunden de forma directa a los distintos actores.
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Con el propósito de integrar a los diferentes actores económicos en el proceso de desarrollo 
y promoción turística de este programa, que impactará en mejoras para el polígono de 42 
manzanas que conforman el Pueblo Mágico, formalizamos la campaña “Yo Soy Pueblo 
Mágico” que tiene por objetivo mejorar, conservar y proteger el patrimonio de San Pedro 
Tlaquepaque a través de un trabajo directo tanto con los propietarios de locales comerciales 
como con los vecinos dentro del polígono, para de esta manera consensar las propuestas 
de mejora y renovación de la imagen urbana. 

El primer paso de esta campaña consiste en dar a conocer nuestro Reglamento de 
Centro Histórico y Pueblos Mágicos, para ello elaboramos un cuadernillo ciudadano, que 
compartimos de manera digital, vía correo electrónico o whatsapp, a los propietarios y los 
locales comerciales que participarán en la renovación de la imagen de urbana. 

En un segundo momento realizamos un análisis particular de cada caso, previo a la 
modificación de la imagen de fachadas de los locales comerciales (como tiendas de abarrotes 
o autoservicio), y acompañamos a las personas durante todo el proceso, desde la selección 
de alternativas hasta su posterior implementación. Al finalizar el proceso, el ciudadano se 
hace acreedor de un reconocimiento de parte del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
por su importante participación  en el Programa Yo Soy Pueblo Mágico, ya que gracias 
a ellos, es posible mantener una identidad como Pueblo Mágico y al mismo tiempo nos 
apoyan a proteger y conservar el patrimonio existente. 

Al día de hoy, como parte de estos trabajos, hemos recorrido calle por calle las 42 manzanas 
que conforman el polígono del Pueblo Mágico, obteniendo documentación fotográfica, que 
constituye el inventario de intervenciones que habrán de ser realizadas como parte de la 
estrategia global de renovación de imagen urbana. 

En el ámbito de la movilidad peatonal urbana, con el propósito de mejorar la seguridad 
de los peatones y ordenar la circulación de los vehículos motorizados y no motorizados, 
implementamos el Programa Vial Alto Uno y Uno, que también responde a los requisitos y 
ordenamientos del programa federal de Pueblos Mágicos. Con estas acciones contribuimos 
a resolver la problemática de tráfico en la zona y a consolidar un Centro Histórico atractivo y 
agradable para el peatón. Como parte del programa se intervinieron 75 cruces con señalética 
vertical y horizontal, mejorando la movilidad universal dentro del Pueblo Mágico de San 
Pedro Tlaquepaque.

En lo que respecta al cuidado de los espacios públicos (andadores peatonales, plazas, 
calles y banquetas), consideramos que es fundamental respetar la capacidad de carga de 
cada espacio dentro del Centro Histórico. Es considerando estos criterios que se valora cada 
petición para llevar a cabo intervenciones urbanas o actividades en las calles, sin olvidar el 
compromiso de este gobierno de apoyar los programas sociales, culturales y académicos, 
con la finalidad de ofrecer a nuestros habitantes y visitantes, eventos de calidad para disfrutar 
en familia del entorno de nuestro Centro Histórico.
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Dentro de este marco, para el periodo que comprende del mes de octubre del 2018 al mes 
de julio del 2019, reportamos la autorización y realización de 346 eventos o actividades en 
las calles o espacios públicos del Centro Histórico, como lo son exposiciones colectivas para 
el fomento a la lectura, exposiciones de artesanos, actividades de tipo cultural y actividades 
relacionadas con instituciones educativas, entre otros.

Nuestra visión como gobierno municipal es que la gestión cultural y la promoción turística 
que hoy se implementan en el polígono del Programa de Pueblo Mágico, el día de mañana 
puedan ser replicadas en los 5 centros urbanos de Tlaquepaque que cuentan con zonas 
patrimoniales como: Santa Anita, Toluquilla, San Sebastianito, Santa María Tequepexpan 
y San Martin de la Flores. Todo ello con el objetivo de que, en conjunto con el Centro 
Histórico de San Pedro Tlaquepaque, se logre la reactivación, desarrollo y fortalecimiento 
de la actividad turística y cultural en el municipio, contribuyendo a mejorar la economía local 
de cada polígono.

En cuanto a las acciones de mantenimiento permanente realizadas en el polígono del 
Centro Histórico, atendimos un promedio de 15 reportes mensuales, solicitando reparación 
de buzones, bolardos y luminarias, así como de recolección de basura. Adicionalmente 
dimos reparación a más de 70 metros lineales de piedra pórfido, cubriendo así el 95% de 
los trabajos detectados. Llevamos a cabo la reparación de 10 sillas colgantes en la Plaza 
Springfield, así como la restauración de 7 bancas de madera ubicadas alrededor de El 
Parían.

Cabe destacar la poda de aproximadamente 900 árboles y 7 derribos de árboles secos, 5 
operativos para la limpieza de 800 metros de rejillas en la calle Juárez y el retiro de maleza 
en los 300 cajetes de diferentes calles que comprenden el polígono de Pueblo Mágico. Lo 
que se resume en 320 acciones realizadas.

Con el apoyo del personal del Programa Empleo Temporal para el beneficio de la Comunidad 
2019, se realizaron trabajos de aseo, retiro de escombro, limpieza de cajetes, maleza de 
banquetas y pie de fachada, así como el retiro de publicidad en las calles del perímetro de 
Centro Histórico. 

Con la finalidad de liberar de obstáculos para la realización de labores de mantenimiento 
y limpieza de rejillas, se gestionó la reubicación de la plataforma para anclaje de bicicletas 
públicas del programa estatal “Mi Bici” en la calle Juárez entre la calle de Francisco de 
Miranda y la calle Matamoros, ya que impedia la realización del operativo de limpieza.

Fortalecimiento al sector artesanal.

Con el objetivo de dar continuidad al proyecto de fomento y desarrollo del sector artesanal 
en este primer año actualizamos al 100% el padrón artesanal a quienes se les brinda 
atención y acompañamiento desde la Dirección de Fomento Artesanal. Este ejercicio, 
además de proporcionar datos como domicilios, redes sociales, e información de contacto, 
permitió conocer y sistematizar los perfiles de las  y los artesanos, que nos permite conocer 
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la ampliación de las técnicas artesanales trabajadas, las necesidades de capacitación, su 
distribución en el municipio, así como el componente de género, en el cuál destacan que en 
el padrón municipal contamos con 317 artesanos y 204 artesanas, para conformar un total 
de 521 personas registradas en nuestro padrón.

Diagnóstico del sector

En las siguientes tablas se presenta la información obtenida de acuerdo a dicho ejercicio 
de diagnóstico, el cual nos permite ahora conocer con más detalle las necesidades y 
características de la población atendida. 

Tabla 22. Número de artesanos por delegaciones.

Colonia Artesanos
San Pedrito 65
Centro 387
San Martín de las Flores 48
Santa María Tequepexpan 4
Loma Bonita 1
Las Juntas 1
López Cotilla 2
Toluquilla 2
San Sebastianito 2
La Ladrillera 1
Tateposco 8

521

Tabla 23. Tipos de técnicas desarrolladas y número de artesanos totales.

Técnica Artesanal Cantidad
Barro 347
Vidrio 17
Papel Maché 7
Tallado de Madera 13
Pintura al óleo 26
Textil 14
Hierro Vaciado 6
Joyería Artesanal 36
Talabartería 4
Metalistería 10
Vitral 1
Cerámica 8
Mixtas 32
 521
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Gráfica 6: Porcentaje de artesanos según técnica aplicada

Tabla 24. Necesidades de capacitación expresadas. 

Necesidad de Capacitación Cantidad

Administración 9
Contabilidad 6
Computación 18
Técnica Artesanal 90
Costos 65
Diseño 45
Inglés 65
Comercialización 19
Financiamientos 6
Innovación 98
Emprendimiento 94
otros 6
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Gráfica 7: Necesidades de capacitación por porcentaje

Actividades de fomento y desarrollo para el sector artesanal

Durante este periodo promovimos 33 espacios para Ferias y Exposiciones, a través de las 
cuales se beneficiaron 954 artesanos, generando ventas por la cantidad de $14,581,761 de 
pesos, lo que representa un incremento del 100% respecto del 2018. Este efecto positivo se 
observa con mayor intensidad a partir de la denominación de Pueblo Mágico, atendiendo así 
la estrategia correspondiente a la reactivación y el desarrollo económico local.

En la galería de la Casa del Artesano tuvimos una venta de 6,082 piezas artesanales, las 
cuales representaron para 92 artesanos que exhibieron sus artesanías un ingreso  por la 
cantidad de $610,378 pesos, mismo que representa un incremento del 50% respecto del 
2018. También se registró la visita de 3,650 visitantes provenientes de 53 diferentes lugares, 
tanto del interior del país como de otros países, destacando visitantes extranjeros de Estados 
Unidos, Canadá y Alemania, mientras que a nivel nacional, recibimos a personas de la 
Ciudad de México, Chihuahua y Tijuana.

Adicionalmente durante este primer año de gobierno, se trabajó en la gestión directa 
con escuelas públicas, privadas y empresas con la finalidad de fomentar las actividades 
artesanales que representan a San Pedro Tlaquepaque. Así pues trabajamos con las 
siguientes escuelas: Colegio Chapalita para la realización de un taller de modelado de barro 
en torno, Primaria Nicolás Bravo (taller de modelado de barro en torno y pintura-bordado en 
manta), Empresa Link (taller de modelado de barro en torno), Caravana Harley Davidson 
(2 talleres de modelado de barro en torno y uno de vidrio estirado simultáneos), Tour Tierra 
Azul (modelado de barro en torno), Plaza Fórum Tlaquepaque 10 talleres: papel maché (2), 
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modelado de barro a mano (2), modelado de barro en torno (3), joyería artesanal, vitral y 
máscaras de madera. Concluyendo así con la realización de 17 talleres que beneficiaron a 
1,201 personas mismas que mediante una cuota de recuperación aportada a los artesanos 
les representaron un ingreso de $36,950, con lo que se contribuye a la estrategia de 
reactivación y desarrollo económico local.

Finalmente, como parte de las acciones realizadas para promover la reactivación y desarrollo 
económico local se capacitaron  a 15 empleados de la dependencia  en el tema: “Calidad 
y Ética con Legalidad en el Servicio”, que fue impartido por el Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, también trabajamos 
temas de derechos humanos e identidad de género, además fueron credencializados en 
la dependencia Punto México Conectado para capacitarse en idiomas y computación, esto 
con la finalidad de dar un mejor servicio y atención tanto a los visitantes como a las y los 
artesanos.

Día del Artesano.

El 19 de marzo de 2019 se realizó el evento del día del artesano en coordinación con la 
Dirección de Relaciones Públicas, este evento benefició a 350 artesanos. En el evento se 
entregaron reconocimientos a quienes tenían 20 años o más de trayectoria de actividad, 
así como a los que han realizado innovaciones en la técnica artesanal, incentivando y 
rescatando de esta forma las técnicas artesanales de San Pedro Tlaquepaque, contribuyendo 
al desarrollo de la actividad artesanal.

Fortalecimiento al sector agropecuario 

La producción de alimentos saludables y el desarrollo económico del sector agropecuario 
son una prioridad para el municipio, por esta razón, se da continuidad al Programa de 
Mejoramiento y Conservación de Suelos Agrícolas, iniciado en la administración anterior, 
con un subsidio del 50 por ciento sobre el costo total en la compra de 1,800 toneladas de 
composta, que fueron entregadas directamente a los productores reduciendo sus costos de 
producción. 

Para este año se ampliaron las metas de cobertura y apoyo del programa: ahora con el 
subsidio del 50% para la compra de 600 toneladas de composta y 1,200 toneladas de cal 
agrícola.

Como parte de las acciones para apoyar a los agronegocios, y fomentar la transferencia de 
tecnología, la capacitación, asistencia técnica y promoción de grupos y cadenas productivas 
en el sector agropecuario, reinstalamos al inicio de esta administración el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque (CMDRSST), el 29 de octubre 
de 2018, dando atención de manera permanente y llevando temas o problemáticas al 
Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural Federal No 1 (CDDRS01) para su atención.
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Tabla 25.- Calendario de Sesiones de los Consejos Municipal y Distrital.

CMDRSSPT CDDRS01
Fecha de la Se-

sión
Lugar Fecha de la Se-

sión
Lugar

Octubre 2018 
(Instalación).

Capilla del museo Pantaleón 
Panduro

Octubre 2018 Zapotlanejo.

Noviembre 2018 Casa Ejidal de Los Puestos. Noviembre 2018 Acatlán de Juárez.
Diciembre 2018 Casa Ejidal de San José de 

Tateposco.
Diciembre 2018 Zapopan.

Enero 2019 ------------------------------------- Enero Distrito 01 Zapopan.
Febrero 2019 Casa Ejidal de Santa Anita. Febrero 2019 San Pedro Tlaquepaque.
Marzo 2019 Casa Ejidal de Santa Ana 

Tepetitlán.
Marzo 2019 Distrito 01 Zapopan.

Abril 2019 Casa Ejidal de San Sebasti-
anito.

Abril 2019 Tlajomulco de Zúñiga

Mayo 2019 ------------------------------------- Mayo 2019 San Cristóbal de la Barranca.
Junio 2019 Casa Ejidal de La Calerilla. Junio 2019 Distrito 01 Zapopan.

Del mismo modo, dimos continuidad en esta administración al Proyecto de Diagnóstico Rural 
Municipal, el cual nos permite conocer las condiciones actuales del sector agropecuario 
en el municipio, y en base a ello, generar estrategias de desarrollo rural específicas, en 
vinculación con los diferentes perfiles de productores.

Tabla 26.- Área de producción agrícola y principales cultivos 2019.

Elaborado con base en la información recabada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Núcleo Agrario

Riego

Super-
ficies 

ha

Ejidata-
rios Cultivos

Riego Temporal

Tem-
poral Total #

Hortali-
zas Maíz Pasto

Caca-
huate

Maíz/ 
Frijol Maíz

1 Santa Anita 320 30 350 205 160 160 30

2

Santa Ana 
Tepetitlán 
(Las Pomas) 500 0 500 80 250 30 220 0 0 0

3 La Calerilla 97.6 146.4 244 35 48.8 0 48.8 0 0 146.4

4
San Sebas-
tianito 8 295 303 103 0 0 8 0 0 295

5 Toluquilla 50 350 400 55 45 0 5 0 0 350

6
Los Ranchi-
tos 130 250 380 109 130 0 0 250

7

San Mar-
tin de las 
Flores 1000 1000 307 10 990 0

8
San José de 
Tateposco 0 600 600 115 0 0 0 0 0 600

9 Los Puestos 280 280 60 0 0 0 0 0 280

Totales 1,105.6 2,951.4 4,057.0 1,069 633.8 30.0 441.8 10.00 990.00 1,951.4
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Desde este ámbito de desarrollo agropecuario, también contribuimos a cuidar la salud de 
los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. Es así la Dirección de Desarrollo Agropecuario 
lleva a cabo la Campaña Zoosanitaria para la detección de brucella y tuberculosis dirigida a 
pequeños productores de ganado rumiante, con el fin de prevenir enfermedades trasmisibles 
al ser humano, por consumo de productos lácteos y cárnicos procedentes de animales 
infectados, causen problemas de salud pública en el municipio. 

En este ámbito, por primera vez, se destinan recursos propios para crear el fondo de 
indemnización a productores afectados; de esta manera los productores cuyo ganado resulta 
positivo al momento de realizar las pruebas, puedan proceder a su sacrificio, reponiéndolos 
con nuevo ganado sano, lo que les permite continuar con su actividad productiva, pero sin 
mermar su hato lechero y proteger la salud de las personas.

Desarrollo Cooperativo y Emprendimiento para el Sector Agropecuario

Durante los días 2 y 3 de mayo llevamos a cabo el curso de capacitación en cooperativismo 
con la participación de 25 personas de distintos sectores como son artesanos, productores 
agropecuarios y productores de herbolaria y de distintas localidades. Dicho curso se llevó 
a cabo dentro de las instalaciones del Centro Cultural El Refugio y consistió en 2 días de 
talleres de capacitación. En el se tocaron los siguientes temas:

1.- Cooperativismo ¿una buena opción?

2.- Objetivos del cooperativismo.

3.- Ventajas.

4.- Errores más comunes dentro de las organizaciones cooperativas.

5.- Principios y valores cooperativos.

6.- Organización dentro de las cooperativas.

Adicionalmente, como parte de los esfuerzos por promover la cultura cooperativa y el 
emprendimiento en el sector agropecuario y rural, el día 16 de enero del presente se llevó 
a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara, con el Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, dentro del cual se integra la organización y participación en el 
evento “Expo Imagina”, a realizarse los días 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso 
en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque con la participación de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Estatal. Hasta esta fecha hemos asistido a 6 
reuniones preparativas de trabajo con el fin de asegurar el buen desarrollo del evento en la 
fecha mencionada. 
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En el marco de este proyecto se han llevado a cabo diversos cursos de capacitación entre 
los que destacan los dos siguientes:

1.- Curso para la producción de leche materna dentro de la colonia Guadalupe Ejidal, con la 
participación de 28 mujeres en lactancia.

2.- Curso taller menús en $100 pesos, en la colonia Francisco I. Madero, con la participación 
de 60 mujeres.

En el mismo sentido, se desarrollaron reuniones con el Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES), delegación Jalisco, así como con el Centro Regional de Servicios Integrales 
para la Agricultura Protegida (CRESIAP). En el primer caso, para realizar Clínicas de 
Emprendurismo Social, en donde se analizaron las reglas de operación para la puesta en 
marcha de proyectos productivos, focalizados a atender las necesidades de las comunidades 
de mayor índice de rezago social dentro del municipio. En el segundo caso, con el CRESIAP, 
para la colaboración y apoyo en capacitación a los productores agropecuarios del municipio, 
concretamente del Valle de Toluquilla, quienes son los que tienen mayor potencial productivo 
ya que cuentan con agua para riego de sus cultivos.  

Otra iniciativa implementada para apoyar al sector agropecuario, en coordinación con el 
CRESIAP, es el Programa de Agricultura por Contrato, encaminado a promover la agricultura 
intensiva en torno a contratos previos para la producción de chile con la empresa Tajín. 
Dicho proyecto se encuentra en un 60% de avance y esperamos antes del final del año se 
implemente en beneficio a los productores de Tlaquepaque.

 

Productores de higo de Santa Anita

Continuando con el emprendimiento del sector agropecuario, en coordinación con la 
Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 
trabajamos en el tema de la promoción de mercados externos para los higos, así como para 
la comercialización de mermelada de higo. Es importante hacer mención que este grupo 
ya está organizado y son 7 productores con una extensión de 27 hectáreas en producción 
dentro del ejido de Santa Anita. Estos productores ya tuvieron la oportunidad de exportar a 
Turquía, y continúan explorando otros mercados, así como también analizando el mercado 
doméstico.

Además estamos trabajando en un proyecto llamado “Ciudad Agropecuaria” que será 
presentado ante las autoridades municipales en fechas posteriores ya que este proyecto no 
está concluido actualmente. 

En este mismo tema se gestionaron 10 becas para la participación de los productores e 
interesados en la producción de higo de Tlaquepaque, dentro del diplomado en alta producción 
de higo para la comercialización, que esta institución impartirá en fechas próximas con un 
apoyo de las becas de un 80% de descuento. 
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Finalmente podemos mencionar que la expansión del área metropolitana se ha realizado 
de forma acelerada en los últimos años, convirtiendo a las vías rurales de nuestro municipio 
en vías alternas para desahogar el tráfico de las principales avenidas que ingresan desde 
el sur poniente a la ciudad. 

En este contexto las acciones realizadas a través del Programa de Rehabilitación de la 
Infraestructura Rural, que hasta el mes de junio de 2019 reportó un avance de 40.6 km de 
caminos saca cosechas y vías alternas rehabilitadas que benefician a los productores y 
habitantes de las zonas rurales y peri urbanas del municipio, así como a los habitantes de 
los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, El Salto y Tonalá que transitan a través 
de estos caminos en sus trayectos cotidianos de movilidad dentro del Área Metropolitana de 
Guadalajara.

Es en este escenario que logramos gestionar exitosamente ante la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Estado el préstamo de maquinaria pesada, a través del cual recibimos 
un cargador frontal (payloader), una motoniveladora (motoconformadora) y dos camiones 
de volteo de 7 m3. Gracias a ello podremos rehabilitar estas vías con mayor frecuencia.

Grupo: Productores de herbolaria de la comunidad de San Martín de las Flores.

Como parte de los trabajos encaminados a desarrollar y fortalecer a grupos cooperativos 
de productores agropecuarios es que hemos llevado a cabo múltiples reuniones con los 
Productores de Herbolaria de la comunidad de San Martín de las Flores, con los siguientes 
temas:

Presentación de programas de apoyo de las dependencias Federales y Estatales, así como 
de Organismos Empresariales y ONG’S.

Presentación de la Lic. Noemí Hernández del programa de apoyo de extensionismo, de la 
SADER Estatal.

Presentación del diseño de etiquetado y la imagen corporativa de los productos de herbolaria.

Realización de los registros correspondientes al nombre de la cooperativa ante la Secretaría 
de Economía Delegación Jalisco, quedando el nombre registrado como Productores de 
Herbolaria Tlaxicolt.

Impartición de taller de capacitación en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), para la producción de jabones artesanales con un 
grupo de 15 participantes (primera etapa), que se llevó a cabo el día 10 de julio de 9.00 am 
a 3.00pm.

Cabe hacer mención que a este grupo se le gestionó un apoyo económico por parte de la 
SADER Estatal para la compra de equipo para la producción de jabones artesanales, siendo 
beneficiado con un monto de $40,000 pesos.
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Así mismo se llevaron a cabo también reuniones de trabajo con un segundo grupo interesado 
en la producción de herbolaria de San Martín de las Flores, asistiendo 18 personas en 
su mayoría mujeres, en donde se identificó la propuesta de comenzar a producir cremas, 
jabones y otros productos. Este proceso de capacitación también se realizó en el CUCBA, 
el día 10 de julio del presente.

Huertos Familiares.

Con el objetivo de promover la agricultura como fuente alternativa de ingresos y como 
medio para mejorar la alimentación en las comunidades más vulnerables, es que se llevó a 
cabo una capacitación al grupo de productores de San Martín de las Flores en el tema de 
huertos familiares, concretando un apoyo de $40,000 pesos, como parte del Programa de 
Capacidades Rurales de la SADER Estatal, beneficiando a 20 familias.
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Tal como se establece en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, en materia 
ambiental, nos hemos comprometido a promover acciones encaminadas a la preservación 
y restauración del medio ambiente, a través de la consolidación de los marcos regulatorios, 
normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de los servicios 
ambientales y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) a escala 
local y metropolitana.

Para ello trabajan diversas dependencias municipales, articuladas en torno a la Dirección 
General de Medio Ambiente, para atender las problemáticas detectadas en cuanto a la gestión 
del agua, la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, la gestión de residuos 
sólidos municipales, la vigilancia ambiental y conservación de los servicios ambientales. 

Este año destacamos logros en la Agenda Ambiental de Combate al Cambio Climático, con 
avances concretos desde el primer semestre de ésta administración.

Esto incluye la atención a la agenda ambiental metropolitana, de lo que podemos mencionar 
por ejemplo que el titular de la Dirección General de Medio Ambiente el día 08 de julio de 
2019, recibió por parte del Congreso del Estado, el nombramiento como secretario técnico 
para la conformación y elaboración del primer Código Ambiental para el Estado de Jalisco, 
lo anterior a fin de eficientar los ordenamientos existentes y así eliminar antinomias jurídicas 
en las leyes estatales. 

Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera / calidad del aire. 

Dentro del operativo de verificación y regularización de fuentes fijas empresariales, en 
coordinación con la Dirección de Padrón y Licencias se identificaron 126 giros de un total de 
1,650 comercios que por sus procesos son considerados mayores generadores de emisiones 
a la atmósfera, como: cromadoras, fundidoras, asfalteras, concreteras, procesadoras de 
grasas, procesadora de alimentos, galvanizadoras, fábricas de mosaico, fábrica de metales, 
taller de vidrio, entre otros. 

En el primer trimestre de 2019 se realizaron estudios de partículas suspendidas (isocinéticos) 
y actualizaciones de registros como la Licencia Ambiental Única (LAU) y la Cédula de 
Operación Anual (COA), así como acciones de verificación para la adecuación de equipos 
de chimeneas, chacuacos y calderas; visitando 9 empresas en las cuales se inició el proceso 
de regularización correspondiente, con el levantamiento de las actas circunstanciadas 
correspondientes de verificación y/o inspección.

Eje Estratégico 4. Gestión Ambiental para la preservación y 
restauración de los Servicios Ambientales
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Finalmente, se destaca la actividad de monitoreo constante a fuentes fijas contaminantes 
como campos ladrilleros, fundidoras, cromadoras, rosticerías, chatarreras, talleres, herrerías, 
carpinterías, etc., con el fin de que funcionen en el margen del Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en donde participan la Dirección 
General de Medio Ambiente, Departamento de Salud Animal y la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos en varios siniestros o contingencias ambientales.

Al margen de la estrategia de mejoramiento de la calidad del aire, la Dirección General 
de Medio Ambiente ha tenido participación activa en el grupo de trabajo de calidad del 
aire, grupo coordinado por el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), en el cual 
en coordinación con los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, se estudian 
y proponen diversas estrategias para el mejoramiento de la calidad del aire, así como la 
gestión de nuevas estaciones de monitoreo. 

Asimismo, y dentro de la línea de acción relativa a la reubicación y reconversión tecnológica 
de los hornos de producción de ladrillo artesanal, la Dirección General de Medio Ambiente, 
tiene participación activa en el grupo de trabajo del sector ladrillero, coordinado por el 
IMEPLAN, en el cual, en coordinación con los municipios de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, 
Tonalá y Zapopan, se concluyó un inventario de productores de ladrillo, de igual modo, se 
ha propuesto y analizado la posibilidad de realizar una reconversión tecnológica para dicho 
sector.  

Desde el ámbito de la educación ambiental, impartimos diversos programas educativos 
comunitarios y escolares relativos al mejoramiento de la calidad del aire, enfocados al 
cultivo de las plantas y arbolado; entre los que se encuentran los siguientes programas: 
“Pequehuertos” mediante el cual se entregaron 61,320 semillas y 548 árboles; “Así Quiero 
mi Mundo” a través del cual se beneficiaron a 25,383 personas; y “Cultivando Conciencia” 
beneficiando a 40,198 personas; atendiéndose entre otras, las colonias Nueva Santa María, 
Buenos Aires, La Duraznera, Lomas del Cuatro, Guayabitos y Lomas de Santa María, 
priorizando a los estudiantes desde nivel preescolar, hasta universitarios.

 

Monitoreo de la calidad del agua en el municipio 

Como parte de las actividades relativas al monitoreo y control de contaminantes, en este año 
se realizaron 3,426 actividades de vigilancia de la potabilidad del agua, de mantenimiento 
a equipos de bombeo, sistema eléctrico y cloración de los pozos; así como la rehabilitación 
en pozos y cisternas.

Con el fin de asegurar la potabilidad del líquido en la red municipal de agua potable, cabe 
destacar que la extracción para la distribución del vital líquido se realizó a través de 21 
pozos de tipo profundo, de los cuales, se cloraron 4’520,616 m³ de agua con 59,793 kg de 
hipoclorito en beneficio de más de 110,000 habitantes. 

Realizamos diariamente el monitoreo de cloro residual con un total de 20,641 muestreos, 
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que marcaron el 99.5 % de cloración total avalada por la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL), manteniendo la calidad del agua dentro de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 con modificación en el año 2000.

 

Gráfica 8.- Estadísticas del servicio monitoreo

 y mantenimiento de pozos octubre 2018 – agosto 2019

Como parte de las actividades relativas al establecimiento de convenios de coordinación 
estatal y federal, para fortalecer el monitoreo y control de contaminantes al agua para 
evitar que se viertan ilegalmente aguas residuales industriales a la red de drenaje pluvial 
municipal o hacia cauces del municipio; se propuso y aprobó la renovación del convenio de 
colaboración con la Comisión Estatal del Agua (CEA), con el objeto de conjuntar acciones 
y recursos a fin de ejecutar programas de inspección y vigilancia a las descargas de aguas 
de proceso industrial en las redes de alcantarillado municipal. 

Asimismo, se propuso y aprobó la renovación del contrato de comodato con la Comisión 
Estatal del Agua, con el propósito de obtener insumos materiales, para ejecutar el Programa 
Cultura del Agua, el cual tiene por objeto concientizar a los ciudadanos sobre la importancia 
del cuidado y uso adecuado del agua, lo anterior a través de charlas, cortometrajes y talleres, 
beneficiando a 44,226 personas, de diversas colonias, como son: Las Juntas, Miravalle, 
Las Juntitas, San Martín de las Flores de Abajo, San Martín de las Flores de Arriba, San 
Pedrito y Lomas del 4, atendiéndose primordialmente estudiantes desde nivel preescolar 
hasta universitarios. 

En ese sentido, el Grupo Técnico de Inspección y Vigilancia del IMEPLAN, se propuso la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET), la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente (PROEPA), la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de 



80

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y los diversos municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara, a fin de realizar acciones de inspección y  vigilancia en el 
área de intervención prioritaria del Río Santiago para  proteger, conservar y preservar el 
ambiente y los ecosistemas.

De igual modo y en relación al desarrollo del inventario de fuentes contaminantes de 
agua para su monitoreo y control, se propusieron las reformas a diversos preceptos del 
Reglamento de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, 
así como adhesiones para la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2020, lo 
anterior, con el propósito de estar en posibilidades de realizar un registro de las descargas a 
las redes de drenaje y alcantarillado que se administran en esta circunscripción e integrarlo 
al registro nacional de descargas a cargo de la federación; lo que facilitará garantizar una 
adecuada regulación de las descargas de aguas residuales en la circunscripción territorial 
de nuestro municipio. 

Gestión de residuos sólidos y preservación de los servicios ambientales. 

Dentro de los esfuerzos realizados para asegurar la preservación y restauración de los 
servicios ambientales, se insertan las acciones de incorporación de infraestructura, como 
espacios para el manejo y deshecho de los bienes y productos que generan residuos 
sólidos, en los que se incluye el ejercicio de verificación y observancia de la normatividad 
de su gestión integral.

En este contexto, la Dirección de Aseo Público actúa de manera coordinada con la Empresa 
Hassars S.A. de C.V., dentro de los términos establecidos por la concesión vigente para la 
gestión de los residuos sólidos municipales, donde resulta relevante señalar que San Pedro 
Tlaquepaque es el único municipio del Área Metropolitana de Guadalajara que maneja la 
totalidad de sus residuos en un sitio de transferencia, que cumple de manera completa con 
la legislación y normatividad específica en la materia; esto permite actualmente en conjunto 
con la iniciativa de la empresa, evaluar la incorporación de tecnologías y procesos para 
alcanzar la eficiencia total en la separación y valorización de los residuos, lo que además 
abre la posibilidad de integrar en un mediano plazo las opciones tecnológicas necesarias 
para la generación y aprovechamiento de energía eléctrica con cero emisiones a la atmósfera 
por residuos.

Lo anterior, cobra relevancia en el marco de la coordinación metropolitana para la gestión de 
servicios públicos, en la que se busca que cada municipio pueda alcanzar mayor eficiencia, 
así como economías a escala, en los procesos de gestión integral de residuos, con un óptimo 
aprovechamiento de los recursos materiales, equipamiento e infraestructura aplicados a la 
prestación de este servicio. Es por ello que podemos decir que San Pedro Tlaquepaque está 
avanzando y aporta proactivamente a los trabajos acordados en la Junta de Coordinación 
Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, en donde actualmente se traza la 
agenda para operar un Sistema de Gestión de Residuos Metropolitanos.



81

Por su parte la Dirección General de Medio Ambiente a través del Departamento de 
Educación Ambiental, impartió el Programa “Gobierno con Buen Papel”, mediante el cual 
se recolectaron 3,163 kilogramos de papel para su reciclado. Además de lo anterior, se 
colocaron 52 letreros con la leyenda “Prohibido Tirar Basura”, en las zonas donde se detectó 
mayor incidencia de basura acumulada.

De igual modo, en el departamento de Dictaminación y Protección Ambiental, se recibieron 
y atendieron 49 denuncias de vehículos abandonados, así como 21 denuncias de predios 
en estado de abandono, los cuales propiciaban la acumulación de basura. 

Por su parte, cumpliendo las funciones de inspección y vigilancia ambiental, se han 
levantado 554 actas de infracción con 40 clausuras. Las multas y clausuras realizadas 
a diversos giros han sido por diferentes conceptos, entre los que se mencionan: falta de 
autorización condicionada por parte de la Dirección General de Medio Ambiente para rellenos 
con escombro y/o falta de estudios de impacto ambiental, tala de árbol y podas drásticas 
sin permisos, emisiones al ambiente por utilización de solventes (pintar vehículos en vía 
pública), contaminación de suelo con hidrocarburos, aguas residuales, crianza de animales 
de granja en zona habitacional, quema de residuos sólidos, entre otras

Gráfica 9.- Solicitudes y dictamen de

 verificación e inspección ambiental Oct 18 – Jun 19

Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

En concordancia con la estrategia para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), y dentro del marco del Acuerdo de París sobre cambio climático, y las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque se suma al gran esfuerzo que se está realizando a nivel 
internacional, para luchar contra el cambio climático. En este marco, el pasado 27 de marzo 
2019, se suscribió el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en América Latina 
y el Caribe (GCoM-LAC). 
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Como primer compromiso asumido por dicho pacto, se identifica la realización del Inventario 
Base de Emisiones (BEI), el cual nos honra anunciar que hemos concluido antes del primer 
año de plazo otorgado por las instancias internacionales que coordinan ese esfuerzo, entre 
ellas la Unión Europea y la Red de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), siendo 
en este caso el primer municipio del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en actualizar 
su inventario de emisiones de CO2 en base a los datos registrados de 2016. Respecto a los 
siguientes dos compromisos asumidos, el Inventario de Riesgo y Vulnerabilidad (RVA por 
sus siglas en inglés), así como el Plan de Acción Climática y Energía Sostenible (SECAP 
por sus siglas en inglés), señalamos que están en curso y que será mediante el apoyo 
recibido a través del convenio firmado con ICLEI, que en el periodo de octubre 2019 a abril 
2020 tendremos realizado el segundo compromiso, mientas que antes de concluir nuestro 
periodo de gobierno, generaremos el Plan de Acción Climática y Energía Sostenible, ambos 
dentro de un periodo menor a lo solicitado por el Pacto Global, que establece hasta tres 
años para avanzar en dichos retos. Resultado de estos trabajos, reduciremos la emisión de 
gases de efecto invernadero, implementaremos medidas de adaptación al cambio climático, 
y aumentaremos el acceso a la energía sustentable. 

En el desarrollo del Plan de Acción Climática Municipal podemos advertir actualmente 
con 72 acciones específicas para la mitigación y adaptación, mismas que involucran 
a 14 dependencias municipales en el marco del Programa Operativo Anual 2019. Dicha 
agenda de acciones será enriquecida y actualizada en 2020, momento en que se espera 
publicar oficialmente el programa conforme a los criterios establecidos desde la SEMADET 
y en concordancia con las recomendaciones recibidas sobre el documento que emitió el 
IMEPLAN.

Adicionalmente, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
se realizó un proyecto de información en la plataforma de mapa digital de la dependencia 
federal, donde se georreferenciaron datos de los siguientes programas: Inventario de 
Ladrilleras en el municipio, “Plan de Acción Climática Municipal”, “Inventario de Registro de 
Denuncias Ambientales”, “Inventario de Fuentes Fijas”, así como la información geográfica 
de las empresas localizadas en la circunscripción territorial de San Pedro Tlaquepaque; 
a efecto de que dicha información pueda servir como medio de consulta a la sociedad y 
aporte información estadística respecto a los esfuerzos coordinados entre los tres niveles 
de gobierno encaminados a promover la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Como muestra de acciones permanentes que se realizan en este ámbito desde el gobierno 
local, podemos destacar que el Departamento de Dictaminación y Protección Ambiental 
renovó 118 permisos para quema de ladrillo, a efecto de regular las emisiones ocasionadas 
por dicho giro. También se recibieron 219 trámites ambientales, inherentes a manifestaciones 
de impacto ambiental y opiniones técnicas, a efecto de dictar condicionantes con enfoque 
de prevención y mitigación; y se atendieron 46 denuncias ambientales populares.
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En ese orden de ideas y en relación a las acciones encaminadas a promover la reforestación 
urbana como mecanismo para recuperar servicios ecosistémicos vinculados a la mejora de la 
calidad del aire y calidad de vida, hemos iniciado el programa inter-institucional denominado 
“Menos Concreto + Arboles”, mediante el cual se realizará una reforestación masiva con 
más de 300,000 árboles en todo el territorio municipal, atendiendo prioritariamente los 
polígonos con mayor densidad poblacional y menor disponibilidad de espacios verdes o 
arbolado urbano, que desafortunadamente coinciden con las zonas de menor calidad del 
aire. Dicho esfuerzo va encaminado a la creación de nuevas áreas verdes, e incremento de 
la masa forestal, a efecto de garantizar mayor captación de dióxido de carbono (CO2) y de 
esta manera mitigar los efectos del cambio climático que se perciben bajo el fenómeno de 
islas de calor en el municipio y en el área metropolita de Guadalajara.  Este programa se 
enmarca dentro de la estrategia de integración de infraestructuras verdes como parte del 
equipamiento urbano y las vialidades para promover la infiltración del agua, la captura de 
CO2 y reducir el mencionado efecto de islas de calor. 

Finalmente, en el ámbito de la construcción y la vivienda, la Dirección General de 
Medio Ambiente emitió opinión técnica mediante la cual se estableció el criterio para las 
“Construcciones Verdes”, con el propósito de que las edificaciones nuevas o antiguas cumplan 
con los lineamientos establecidos en el mismo, además de establecer las características y 
el método para certificarlas, a fin de que se otorgue un incentivo fiscal a quienes cumplan 
los lineamientos dictados, lo anterior con el propósito de que previa discusión y aprobación 
de las comisiones edilicias correspondientes, se adicionen al reglamento de construcción 
en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, así como se consideró en el proyecto de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020.
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Eje Estratégico 5. Construcción de la Comunidad y Seguridad Ciudadana.

Seguridad Pública

Brindamos el servicio de seguridad pública bajo el enfoque de proximidad social y seguridad 
ciudadana, además de gestionar programas y recursos económicos; coordinando operativos 
conjuntos con los gobiernos Municipal, Estatal y Federal; garantizando en todo momento los 
derechos humanos.

Dando seguimiento al compromiso que tenemos con la ciudadanía, continuamos trabajando 
en la seguridad de las personas y sus bienes, para ello realizamos recorridos de patrullaje 
las 24 horas durante todos los días del año en todo el municipio, con el propósito de brindar 
un mejor servicio, garantizar la paz y la tranquilidad, atendimos de manera profesional los 
servicios que son reportados a través de la Central de Comunicación e Información, al paso 
de la unidad oficial y por solicitud de la ciudadanía, sumando un total de 53,183 servicios en 
el periodo de octubre de 2018 a julio de 2019.

Tabla. -27 Logros alcanzados con patrullaje y vigilancia

en el periodo de octubre de 2018 a julio de 2019.

Vehículos 
recuperados Personas detenidas Armas de fuego aseguradas

8, 528 por faltas administrativas 47 armas cortas

1,581 960 por delitos del fuero común y federal 57 cartuchos

Es importante mencionar que a partir de dichos servicios se logró recuperar de las manos 
de la delincuencia $6’491,670.00 pesos equivalente a 78,357 dosis de distintas cantidades y 
tipos de sustancias, las cuales se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes; 
contribuyendo con ello a disminuir su consumo en adolescentes y jóvenes.

Tabla. -28 Cantidades y tipos de sustancias que se logró asegurar Periodo de octubre 2018 a junio 2019

Tipo de Droga o Estupefaciente
Envoltorios de 

sustancias deco-
misados

Gramos de sus-
tancias deco-

misados
Valor aproxima-

do (*)
Estimado de 

dosis decomisa-
das (**)

Cristal 204 562.9 $70,530.00 1,407

Polvo blanco (cocaína) 0 19.3 $4,800.00 56

Vegetal verde 101 384,711.33 $6’411,900.00 320,595

Piedra base 40 15.1 $3,800.00 38

Pastillas psicotrópicas 15 N/A $640.00 15

Total $6’491,670.00 78,357

(*)   Valor aproximado según información de consumidores detenidos

(**) Con fundamento en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato Fuente en línea: Ley General 
de Salud/Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión/última reforma DOF 12-07-2018/art.479
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De igual forma en diferentes operativos y servicios nuestros policías lograron recuperar 
distintos tipos de vehículos y mercancía, cuyos valores se describen a continuación.

Tabla. -29 Valor de vehículos y mercancía recuperados 

en el periodo de octubre 2018 a julio 2019

Tipo Total

Carga pesada $38’250,000.00

Motocicleta $3’950,000.00

Vehículo $103’605,000.00

Camión urbano $1,200,000.00

Retroexcavadora $800,000.00

Mercancía $11’804,960.00

Total $159’609,960.00

También implementamos operativos especiales salvaguardando la integridad física de las 
personas asistentes a eventos masivos tales como: Expo Ganadera,  Judea en Vivo, Festival 
de Muertos, Premio Nacional de la Cerámica, Carrera del Seminario de Guadalajara, Feria 
de San Pedro Tlaquepaque, Palenque de San Pedro Tlaquepaque, Espectáculo de Toros y 
Jaripeo en la Plaza de Toros El Centenario, tradicional carrera de las Crucitas, la Cabalgata 
de la Fe; como referencia en promedio se tuvo una afluencia mínima de 3,000 asistentes, 
hasta 150,000 según el día, lugar y tipo de evento.

Tabla.- 30 Eventos masivos desplegados

Eventos religiosos Musicales masivos Exposiciones, ferias, comerciales
39 16 17

De igual manera, implementamos el operativo invierno 2018 las comunidades y principalmente 
en las vías rápidas de nuestra municipalidad colindante con otros municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG) a efecto de brindar seguridad a la ciudadanía y turistas 
que por temporada vacacional visitaron nuestro municipio. 

Asimismo, bajo un enfoque de proximidad y prevención realizamos operativos en tiendas de 
conveniencia, farmacias, gasolineras, carnicerías, mercados, tianguis, tiendas de abarrotes; 
con la finalidad de prevenir el delito, fomentar la cultura de denuncia y aumentar la percepción 
de seguridad.
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Con la finalidad de brindar mejor atención y protección a las personas y conforme a las 
necesidades de la población de las colonias que comprendía el antiguo sector 3, se realizó 
una división a partir de la vialidad principal Periférico Sur creando así el sector 7; con esto, 
logramos reducir de manera considerable los índices delictivos y generamos un cambio en 
la percepción de seguridad en la ciudadanía.

Grafica. -10 Comparativa de incidencia delictiva a partir de la creación del sector 7

 

Así mismo, para ampliar las estrategias policiales de intervención, en el mes de diciembre 
de 2018, se creó el Escuadrón Canino K9, el cual está conformado por 5 guías y 5 oficiales 
caninos, entrenados en búsqueda de narcóticos, armas, explosivos, personas y cadáveres. 
Es importante mencionar que éste escuadrón en coordinación con la Secretaría de Movilidad 
del Estado lleva a cabo en nuestro municipio, el operativo “Salvando Vidas” en el que se 
ha logrado la detención de 178 personas con el fin de prevenir accidentes, violencias, 
delincuencia y adicciones.

Además en coordinación con diferentes autoridades como el Centro de Justicia para la 
Mujer, Fiscalía Central del Estado de Jalisco, Ministerio Público de Puestos de Socorro, 
Juzgado de Distrito del Fuero Común y Fuero Federal, se atendieron diversas solicitudes 
beneficiando a 9,581 personas.

Tabla. -31 Solicitudes atendidas en coordinación con 

autoridades judiciales y ministeriales del fuero común y federal

Diligencias 
Judiciales

Protección y 
Auxilio

Órdenes de 
protección y 
restricción a 

mujeres

Localización de 
personas en 

procesos judiciales
Citación a 

Particulares
Búsquedas de 
Desaparecidos

1,110 717 2,283 132 533 4,806

Coordinación para la seguridad de las personas

Por otra parte, en coordinación con el Ejército Mexicano y Fiscalía Central del Estado 
implementamos el operativo BOI´S (Base de Operaciones Interinstitucionales), con la 
finalidad de disminuir la delincuencia en el municipio contribuyendo en todo momento a la 
seguridad de las personas y sus bienes. 
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De igual manera, a partir del mes de julio, dimos inicio a la coordinación con la Guardia 
Nacional del Gobierno Federal a fin de implementar operativos en conjunto por las calles 
de las diferentes colonias de nuestro municipio y dentro de la misma coordinación se 
proporcionó el apoyo con instalaciones para su albergue con enseres: catres, sillas, cobijas, 
garrafones de agua; a fin de atender sus necesidades. 

Por último, gestionamos el recurso federal del programa Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG), por la cantidad de $19´257,041.00 pesos los cuales recibimos en 2 
ministraciones, cabe hacer mención que se hizo una coparticipación con presupuesto 
municipal de $3´803,408.20 de pesos.

Por lo anterior y con el fin de fortalecer la estrategia de coordinación integral de la seguridad 
pública, en el mes marzo del 2019 firmamos el anexo técnico del convenio específico de 
adhesión para el otorgamiento de recursos de FORTASEG, este se destinó a los programas 
con prioridad nacional de los cuales se desprenden los siguientes ejes:

·	 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana: 
Destinando la cantidad de $3´500,000.00.

·	 Desarrollo, profesionalización y certificación policial: Destinando la cantidad de 
$1´260,000.00 para la evaluación de control de confianza.

·	 Profesionalización de las instituciones de seguridad pública. Destinando la cantidad de 
$7´647,500.00, paraactualizacion y capacitación del personal operativo.

·	 Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad 
pública e impartición de justicia. Destinando la cantidad de $6´849,541.00, recurso que 
se aplicó para dotar a todos los elementos operativos de equipamiento personal, siendo 
estos: 1,828 camisolas, 1,828 pantalones, 914 gorras tipo beisbolera, 914 chamarras y 
827 pares de botas, para el benefico y mejor desempeño de nuestro estado de fuerza.

En el mes de mayo se entregó el incremento salarial según el tabulador del Secretariado 
Ejecutivo retroactivo del 1 de enero al 31 de mayo del 2019 con una inversión municipal de 
$3´803,408.20.; procedente de la coparticipación realizada para el programa FORTASEG 
y que a partir de la primera quincena del mes de junio se reflejó en el pago nominal 
correspondiente a cada elemento de nuestra Comisaria, obteniendo como beneficio para 
nuestros elementos y sus familias una mejor calidad de vida.

Profesionalizar el servicio de seguridad pública. 

Además de dignificar la labor de nuestros policías, con la constante atención, reconocimientos 
y profesionalización; trabajamos para que la ciudadanía tenga mayor confianza en los 
servidores públicos responsables de la seguridad pública.
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En el último trimestre de 2018 se capacitó a la cuarta generación de 36 nuevos policías 
preventivos, cubriendo becas por $27,000.00 pesos por persona, sumando un total de 
$972,000.00 pesos procedente de recursos municipales; lo que refleja el compromiso de 
nuestro gobierno en mejorar la profesionalización de las y los policías, fortaleciendo la 
seguridad del municipio. 

Además, para reforzar la profesionalización del servicio de seguridad pública en 2018 se 
realizaron capacitaciones con enfoque de género, derechos humanos y proximidad social 
dirigida a personal operativo, posteriormente se destinó la cantidad de $7´523,000.00 pesos 
del programa FORTASEG en su edición 2019 para continuar con dichos cursos y actividades 
como se describen en la siguiente tabla:

Tabla.- 32 Actividades y cursos desarrollados para reforzar la profesionalización del personal operativo

Curso y fecha Habilidades y conocimientos
Personal  

beneficiado
Institución capacitadora

Octubre 2018

Investigación criminal 
conjunta (Policía 
Preventivo y de 
Investigación)

Trabajo en equipo para el 
esclarecimiento de los hechos en 

la etapa de investigación.
287 Subdirección de 

Profesionalización y 
Acreditación Policial

Noviembre 2018

La actuación del policía 
en juicio oral (personal 

jurídico y mandos)

Conocimientos jurídicos sobre la 
actuación en el juicio oral.

25
Subdirección de 

Profesionalización y 
Acreditación Policial

Febrero 2019

Curso Táctico 
en Operaciones 

Especiales

Curso teórico-práctico de 
habilidades y destrezas para 

fuerzas especiales y de reacción 
inmediata.

60

Seguridad Privada ARR. 
Capacitación Táctica 

Especializada en Seguridad 
Pública y Privada

Mayo 2019

Curso de Primeros 
Auxilios (Grupo 

Jaguares)

Conocimientos teóricos-prácticos 
para atención médica urgente.

35
Personal de UCIP

Curso de Informe 
Policial Homologado 
(Grupo de la UCIP)

Conocimientos del llenado y 
elaboración del informe policial 

homologado (IPH).
30

Academia de la Policía del 
Estado

Mayo 2019

Curso de Supervisión 
en Medidas Cautelares

Conocimientos de la ley de 
evaluación y supervisión de 

medidas cautelares y suspensión 
condicional del proceso del Estado 

de Jalisco.

7

Consejo de Coordinación 
para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para el Estado de 

Jalisco.
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Junio 2019

Curso y Evaluación de 
Competencias Básicas

Actualización: conducción 
de vehículos policiales, 

radiocomunicación, primer 
respondiente, armamento y tiro 

policial, detención y conducción de 
personas, uso de armas no letales 
PR-24, acondicionamiento físico y 

defensa policial

200
Instituto de Formación 
Policial del Estado de 

Chiapas

En el mes de junio de 2019 se otorgaron becas económicas de $ 27,000.00 pesos a 36 
mujeres y hombres de entre 18 y 35 años de edad, que reunieron los requisitos de la 
convocatoria para policía preventivo, integrando así la quinta generación; teniendo una 
inversión de $945,000.00 pesos proveniente del programa FORTASEG y $27,000.00 pesos 
municipales. Con esta acción se forman nuevos elementos que incrementaran el estado 
de fuerza municipal, con ello se fortalece la seguridad pública. Cabe hacer mención que 
esta quinta generación se caracteriza por tener entre sus integrantes a 19 personas que 
cuentan con un nivel académico de licenciatura en diferentes áreas, lo que consolida la 
profesionalización de la carrera policial. 

Tabla.- 33 Cursos de formación inicial para policía preventivo municipal

Fecha Conocimientos Beneficiados Institución capacitadora

Octubre 2018
Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio, Cultura del Respeto 
y Protección de los Derechos 

Humanos.

36 becarios de 
la III generación

Instituto de Formación y 
Profesionalización de la Fiscalía 

General de Jalisco

Diciembre 
2018

Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, Cultura del Respeto 

y Protección de los Derechos 
Humanos.

36 becarios 
de la IV 

generación

Instituto de Formación y 
Profesionalización de la Fiscalía 

General de Jalisco

El 15 de mayo de 2019 Rotary International Club de Guadalajara A.C. y Corporativa de 
Fundaciones realizo la conferencia “Protegiendo Comunidades del Tráfico de Personas” 
con la colaboración de la asociación Just Ask Prevention, la cual participaron  60 policías 
de corporaciones policiales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y personal 
administrativo de este ayuntamiento.

En junio de 2019 se realizó la capacitación: “Emisión y Seguimiento de las Medidas”, 
“Órdenes de Protección” por parte de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres 
y Mujeres del Estado de Jalisco; donde participaron 200 elementos operativos de las 
comisarías metropolitanas.
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Con el objetivo de asegurar el óptimo desempeño de las funciones del cuerpo operativo 
de nuestra policía preventiva en materia de control de confianza y dando cumplimiento a 
la estrategia de profesionalizar el servicio de seguridad pública, a través de la Dirección 
Jurídica y de Derechos Humanos, logramos cumplir un avance del 60% en 2019 de las 
metas convenidas con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Equipamiento táctico-operativo 

Hasta julio de 2019 se han realizado acciones de mantenimiento preventivo de 30 armas 
cortas, así como 20 armas largas, rehabilitando equipo que se encontraba en desuso, 
mejorando con esto la seguridad y el desempeño de los policías para proteger la integridad 
de la población de nuestro municipio.

Además, el pleno del ayuntamiento aprobó la baja de armas inservibles, que posteriormente 
se entregaron a la Fiscalía del Estado para su resguardo y que representa una inversión 
municipal de $1’450,000.00 de pesos. Al mismo tiempo tramitamos la adquisición de 100 
armas cortas; estando éstas aun en el proceso de entrega por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), de esta manera la Comisaría contará con equipo funcional 
para su operación diaria.

 De igual manera se realizó la gestión y compra a través de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, la compra ante la SEDENA, la adquisición 
de 58,500 tiros de diferentes calibres con una inversión de $566,602.00 pesos con recurso 
municipal depositando a la Secretaria de la Hacienda Pública.

Por otro lado se adquirieron 25 armas cortas y 25 armas largas en comodato por parte de 
la Fiscalía del Estado; con la finalidad de que los elementos de la Comisaria cuenten con 
armas modernas y en óptimas condiciones. 

En el mes de diciembre se adquirieron 10 vehículos, con una inversión municipal de 
$5´532,000.00 pesos además en julio de 2019 se sumaron 60 patrullas nuevas y 10 
motocicletas equipadas mediante arrendamiento financiero, para el beneficio de la población 
de nuestro municipio, ya que con esta incorporación se le podrá dar mejor seguimiento y 
atención a los servicios.

Con el objetivo de brindar seguridad y mejorar el desempeño de nuestros policías durante 
el mes de marzo se adquirieron 220 neumáticos de diferentes medidas para el parque 
vehicular de la Comisaria, con una inversión municipal de $1´026,152.24 pesos. Asimismo, 
en el mes de junio se cambió la totalidad de cepillos parabrisas de las unidades, donde 
invertimos $9,973.84 pesos.

A través de la subdirección Técnica de la Comisaría se adquirieron 2 drones con 
características específicas para la sobre vigilancia aérea de la zona centro, así como en 
eventos masivos, con ellos buscamos mejorar las estrategias operativas y salvaguardar la 
seguridad, la tranquilidad y el bien patrimonial de la ciudadanía y turistas de nuestro Pueblo 
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Mágico, profesionalizando el servicio de la seguridad pública.

Asimismo, se continúa con el proyecto de Escudo Urbano C-5 para el manejo de mecanismos 
de vigilancia y seguridad a través del uso de tecnológicas de video vigilancia que amplíen 
las expectativas de la ciudadanía en materia de seguridad en sus colonias y la pronta 
intervención policial en casos detectados por este medio. Hasta el segundo trimestre de 2019 
se cuenta con 36 elementos operativos capacitados en este ámbito para desempeñarse con 
mayor eficacia en esa área. 

Infraestructura para la prestación del servicio de seguridad pública.

Durante el año se hicieron labores de mantenimiento y remozamiento en las instalaciones 
de la Comisaria, sectores y agrupamientos, se remodeló el edificio donde se instaló el 
sector VII, que fue dotado de mobiliario y equipo de oficina, todo esto para la atención de la 
ciudadanía de nuestro municipio y el mejor desempeño y comodidad de nuestros elementos.
Dignificación del servicio policial

Este gobierno está comprometido por el desarrollo integral de sus policías, es por esto 
que se realizan programas y servicios en la Subdirección de Prevención Social de Delito 
como el Gabinete psicológico que ofrece consultas psicológicas y terapia breve a elementos 
operativos extendiendo los beneficios a sus familias sumando hasta julio un total de 96 
personas atendidas.

De la misma manera a través de la Campaña “Por la Salud” se brindó información en temas 
de: salud reproductiva, nutrición y medidas para prevenir en enfermedades, recibiendo el 
beneficio 240 servidores públicos.

En el mes de noviembre del año 2018, se entregaron 17 reconocimientos a elementos 
operativos por haber realizado servicios de relevancia; el día 02 de diciembre del mismo 
año, la Cámara de Comercio del Estado, entregó reconocimiento a 11 policías por acciones 
sobresalientes. 

Asimismo, en enero del 2019, durante el festejo del día del policía se entregaron 25 
reconocimientos a elementos con más de 25 años de servicio; con ello alentamos el 
desempeño laboral en beneficio de las comunidades; de igual forma el 23 de julio la Comisión 
de Honor y Justicia reconoció a 16 elementos por destacar en el servicio policial.

Con el objetivo atender la seguridad de los policías contribuyendo con la prevención de 
riesgo y eventos delincuenciales, desarrollar y fortalecer los ámbitos institucionales y las 
normas referidas a la aplicación de principios y prácticas de la función policial; se llevaron a 
cabo actividades de supervisión interna a fin de detectar de primera mano las necesidades 
con las que cuenta el personal en materia de seguridad, recabando información con la 
que se puedan evaluar y planear las condiciones generales laborales de los elementos 
operativos. Buscando con ello evitar la participación de estos en conductas indebidas, 
omisas o negligentes en el ejercicio de su función.
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Protección de la vida de las personas, sus bienes y su entorno. 

Comprometidos con la protección de la vida de las personas de nuestro municipio, así 
como de sus bienes, trabajamos en la gestión y aplicación de recursos, profesionalización 
y acciones de prevención, el auxilio y la recuperación o restablecimiento de las condiciones 
normales de la sociedad ante la presencia de contingencias o desastres ocasionados por 
diferentes fenómenos.

Con el programa Respuesta a “Emergencias Ordinarias” hasta julio de 2019 la Dirección 
Operativa de Protección Civil realizó 4,806 servicios de alcantarillas con riesgos, árboles 
y cables de electricidad que representaban peligro, atención pre hospitalaria a lesionados, 
captura de animales, choques con lesionados y prensados, volcaduras vehiculares, colonias 
y enjambres de abejas, derrames de productos químicos, explosiones, falsas alarmas, fugas 
de tanques de oxígeno y de tanques estacionarios de gas LP; incendios en casa habitación, 
en lotes baldíos, en transformadores, en vehículos y vía pública; inundaciones, olores de 
desechos orgánicos, personas occisas, atrapadas; en prevenciones y valoraciones de 
riesgos.

Tabla.- 34  Servicios de emergencias atendidos

Periodo registrado Numero de servicios atendidos
Octubre a diciembre 1,346

Enero a marzo 1,643
Abril a junio 1,429

Julio 154
Total 4,806

Asimismo con el programa Prevención y respuesta a contingencias hidrometeorológicas, 
se realizaron diversas acciones brindando atención y respuesta a emergencias ordinarias, 
naturales y antropogénicas, atendiendo 1,495 servicios tales como: desazolves en canales 
y drenajes, recorridos de supervisión y vigilancia en arroyos y presas, valoraciones en zonas 
de riesgo por inundación, limpieza de canales y desagüe de presas (labores preventivas), 
árboles caídos, inundaciones en casa habitación así como en vía pública, bardas caídas, 
encharcamientos (labores reactivas).

Tabla.- 35 Operativos en temporada de lluvias

Número de 
operativos Tipo de servicios

804 Desazolves de canales y drenajes, árboles caídos, inundaciones en casa habitación y en vía 
pública, bardas caídas, encharcamientos, limpieza de canal, desagüe de presas, etc.

56 Supervisión y vigilancia en arroyos y presas.

635 Valoraciones en zonas de riesgo por inundación.
Total 1,495

Siempre ocupados en salvaguardar la integridad de las personas, llevamos a cabo, el 
Programa Operativo Preventivo de Eventos Socio-Organizativos, realizándose 2,029 
servicios de prevención en eventos de concentración masiva.
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Tabla.- 36 Programa de operativos preventivos en eventos socio organizativos

Tipo de evento Número de Servicios

Prevención de accidentes Centro Cultural El Refugio 2
Expo Ganadera 26
Evento de las Catrinas 1
Vía Recreactiva 43
Vigilancias por Migrantes 78
Cabalgata de la Fe 1
Encendido Árbol Navideño, Zona Centro 2
Presentación de Artistas 1
Fiestas de Santa María Tequepexpan 10
Novilladas plaza de toros El Centenario 3
Día de Muertos 20
Festival de la Cerveza Artesanal Tlaquepaque 2
Semana Santa y Pascua 646
Judea en Vivo 1,097
Día de las Madres 9
Fiestas de la Santa Cruz 76
Fiestas de San Pedro 12
Total 2,029

De igual forma con el Programa Gestión del Riesgo De Inspección y Dictaminación, realizamos 
13,660 servicios, sumando a la operación de programas permanentes de prevención de 
riesgo en los ámbitos social, comunitario y económico del municipio.

Profesionalización en el servicio de Protección Civil y Bomberos 

Creamos el Programa de “Profesionalización del Personal de la Coordinación General 
de Protección Civil y Bomberos”, en el que participaron 98 servidores públicos de esta 
dependencia con la asistencia a 232 cursos especializados.

Asimismo participamos en la Mesa Metropolitana de Protección Civil y Bomberos dentro de 
la cual se atiende el proyecto “Vimoz Metro”, que busca que la información fluya de manera 
inmediata en caso de emergencias para trabajar de manera coordinada con las demás 
instituciones, capacitando a 10 oficiales adscritos a la cabina de telecomunicaciones; con 
éste proyecto además contribuimos a mantener vigentes y nutridas las estadísticas

Además, acudimos a la Reunión Nacional de Protección Civil para la “Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales 2019” en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero;  tomando los talleres 
de análisis de escenarios de inundación, mapas de riesgo por inundación fluvial para la 
resiliencia ante las inundaciones y el taller de operaciones sobre emergencia o desastre 
mayor, beneficiando en la profesionalización del personal de la Coordinación General de 
Protección Civil y a todas las personas que habitan o transitan por el municipio.

Por otra parte gestionamos 375 compras de  equipo, herramientas y material profesional 
para el desempeño de actividades diarias tales como: mangueras y chiflones contra 
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incendio, pintura para el mantenimiento del “Centro de Reacción y Atención de Desastres 
Zona Centro”, uniformes tácticos, un dron para visualizar de manera aérea la extensión o 
gravedad de las áreas afectadas por alguna emergencia, trajes de apicultor, aspersores y 
refacciones vehiculares, beneficiando a la ciudadanía y contribuyendo en la seguridad del 
personal de Protección Civil y Bomberos.

También, se llevaron a cabo los trámites para la adquisición de 3 pipas tipo tanqueros, 
accesorios y equipos contra incendio (80 mangueras, 20 chiflones tipo pistola y 16 
conectores), equipos de comunicación (31 radios y 23 baterías de repuesto) y equipos para 
la atención de lluvias e inundaciones, (100 trajes Waders, 100 impermeables, jaladores y 
cepillos industriales), equipos de apicultor para la atención de enjambres.

Capacitación a la ciudadanía 

Para contribuir a la promoción y difusión de las medidas de Autocuidado y Protección Civil, 
se creó el Programa “Gestión integral del Riesgo de Capacitación a la Población Civil” 
impartido en diferentes sesiones, sumando 39,927 personas capacitadas.

Tabla. -37 Capacitaciones impartidas a la población civil

Capacitaciones Número de Personas
Personas civiles capacitadas en materia de autoprotección 13,813
Personas evacuadas en ejercicios de simulacro 12,298
Población estudiantil ( Protección Civil en mi escuela) 13,816

Consejo Municipal de Protección Civil 

De acuerdo a las líneas de acción para la gestión integral de residuos, así como a la 
protección de la vida de las personas, sus bienes y entorno, dando atención y respuesta a 
emergencias ordinarias, naturales, hidrometeorológicas y antropogénicas, para el beneficio 
de quienes habitan y transitan en éste Municipio; se llevaron a cabo 2 sesiones del Consejo 
Municipal de Protección Civil, la primera de ellas tuvo verificativo el día 30 de octubre del 
2018 en donde se realizó su instalación, se presentó la estadística del temporal de lluvias 
que culminó y el “Plan del Temporal Invernal 2018”; la segunda, el 07 de junio del 2019 en 
donde se presentó el “Plan Operativo para el Temporal de Lluvias 2019”.

Siguiendo las mismas líneas, como resultado de las gestiones anteriores, se realizó una 
tercera sesión debido a la granizada severa acaecida en la madrugada del domingo 30 de 
junio, iniciando ese mismo día y dando continuidad el 01 de julio instalando así el Comité 
de Emergencia, en el que se aprobó realizar el trámite para solicitar de declaratoria de 
emergencia del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) y acceder a los recursos 
para el auxilio de ciudadanos afectados y bienes públicos.
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Tabla. -38 Aportación municipal para las afectaciones por

granizada atípica del 30 de junio

Tipo de afectación Monto del daño Aportación Municipal
Daño en menaje de vivienda $1’323,899.76 $264,779.95
Daño estructural de vivienda $295,060.58 $59,012.12

Por primera vez, en nuestro Municipio, dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 
se incluyó la importancia de contar con un Atlas de Riesgos Actualizado y con validación 
oficial por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para actualizar los 
ordenamientos territoriales del mapeo de riesgos y así coordinar los procesos de atención 
y reubicación de las viviendas situadas en zonas de riesgo, dando continuidad al proyecto 
“Actualización y Operación de Atlas Municipal de Riesgos”.

Rescate y apropiación de los espacios públicos 

Uno de los factores de mayor importancia en la vida urbana es el desarrollo de espacios 
públicos donde las personas puedan encontrarse y convivir a través de sus actividades, 
en nuestro municipio hemos coordinado las siguientes acciones entre la ciudadanía y 
dependencias que prestan servicios públicos.

Es por esto, que a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET) con el programa 
“Voluntariado Juvenil” integrado por 75 jóvenes, se logró recuperar 4 espacios públicos 
en la colonia Hidalgo, con la finalidad de generar la apropiación y el cuidado por jóvenes 
pertenecientes a esa colonia; cabe hacer mención que los jóvenes son beneficiarios de 
algún Programa Municipal como parte de la retribución al municipio.

Asimismo, el IMJUVET llevó a cabo el programa “Construyendo Mi Barrio”, donde trabajó 
con 1,400 jóvenes beneficiados del Programa Municipal “Te Queremos Preparado”, en el 
cual coadyuvan: La Coordinación General de Construcción de Comunidad, el área de DARE 
de la Comisaría de la Policía Preventiva, de igual manera las Direcciones de Parques y 
Jardines, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Cultura, además de los OPD´S  
Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), el Consejo Municipal Contra las Adicciones 
(COMUCAT); logrando así, la recuperación de 15 espacios públicos de convivencia, que se 
encontraban deteriorados y bandalizados. Además, promovimos la participación en diversos 
talleres culturales y de prevención, en los cuales las y los jóvenes aplicarán lo aprendido en 
sus colonias con el fin de convertirse en actores de cambio.

Con el Programa “Construyendo Ciudadanía”, “Hombro a Hombro”, la Dirección de 
Participación Ciudadana ha realizado 26 operativos en conjunto con los integrantes de las 
diferentes mesas directivas, logrando una coordinación en cuanto al rescate de espacios 
públicos en sus comunidades, cuya finalidad es mantener limpio de maleza y basura los 
espacios o áreas de esparcimiento donde los habitantes conviven con la familia, realizan 
ejercicio, descansan y crean lazos de amistad.
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Participación Ciudadana para la “Construcción de Paz” 

Para construir la paz se necesita de personas comprometidas, responsables, dispuestas 
a trabajar en la prevención, atención de problemas y resolución de conflictos que afectan 
a su localidad; para lograrlo, es necesario el contacto continuo y directo entre municipio-
ciudadanía.

Por lo anterior, en noviembre de 2018 se realizó la “Agenda Comunitaria para el Desarrollo 
Local” atendiendo 60 colonias que formaron parte del diagnóstico para la construcción del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021; participando 2,511 mujeres y 1,085 hombres, 
sumando un total de 3,596 personas con las cuales se aplicaron 2,189 encuestas, además por 
primera vez en el municipio se tomó en cuenta la opinión de 377 niñas, niños y adolescentes; 
lo anterior con el fin de contar con información sobre la percepción de seguridad, violencias 
y el funcionamiento de los servicios públicos municipales. Por ende, se logró fortalecer y dar 
una mejor dirección a los programas, proyectos y servicios para la Construcción de Paz y 
Seguridad Ciudadana.

En el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMUJERES), realizamos “Mapas de Riesgo de 
Violencia Comunitaria” y en coordinación con los vecinos identificamos 60 puntos críticos 
en las colonias: Emiliano Zapata, Buenos Aires, El Vergel, Santa María Tequepexpan, San 
Pedrito y Tateposco; con ésta herramienta actualizada, las mujeres participan, señalando los 
puntos críticos en sus colonias. Resultando además un valioso mecanismo de prevención y 
toma de decisiones, en la prestación de servicios y programas para la protección y atención 
de las mujeres.

Programa “Comandante en Línea”

Generamos coproducción de la seguridad a través del Programa “Comandante en Línea” de 
la Subdirección de Vinculación Ciudadana, llevando a cabo 101 reuniones en 87 colonias, 
donde se han atendido directamente a 3,339 personas, beneficiando a 13,356 habitantes 
del municipio en el tema de seguridad, que comparadas con el año pasado tuvo un aumento 
del 40 por ciento.

A través del Programa “Comandante en Línea” se mejoraron las estrategias de logística 
para la atención oportuna de reportes y emergencias, es importante mencionar que a partir 
de dicho periodo se consolidó el programa, unificando los grupos con base en las colonias 
dando la oportunidad a las personas de estar mejor informadas y organizadas; aumentando 
con ello, la participación ciudadana como se muestra en la siguiente gráfica.
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Gráfica. - 11 De número de grupos del Programa “Comandante en Línea”.

En la siguiente gráfica se observa el número de reportes que se recibieron mensualmente y 
que tienen que ver con delitos por robo a casa habitación y reportes de personas sospechosas, 
entre otros, los mismos se atendieron de manera positiva con el programa; así mismo, se 
canalizaron asuntos de violencia familiar y de Protección Civil.

Grafica.- 12 De reportes realizados en el Programa “Comandante en Línea”.

De igual manera, aplicamos el Programa ”Mi Comunidad se Organiza”, capacitando a 385 
personas en temas de prevención y fortalecimiento de la cohesión social de colonias como 
Villa Fontana, Fraccionamiento Revolución y Parques Colón; favoreciendo la coproducción 
de seguridad en las comunidades.

En ese mismo sentido, con el Programa” Participación en Conjunto, más Cerca de Ti” de la 
Dirección de Participación Ciudadana, se llevaron a cabo 63 seguimientos de asambleas 
informativas, que realizan las mesas directivas las cuales están reconocidas por el Pleno del 
Ayuntamiento, contando con la participación de diferentes áreas, por ejemplo: Subdirección 
de Vinculación Ciudadana, la Coordinación General de Protección Civil, entre otras. De 
esta forma, contribuimos al aumento en la participación, la solución de posibles conflictos 
vecinales, además fomentamos la autogestión y vinculación con las diferentes áreas de la 
administración. 

Asimismo, apoyamos con 144 asesorías jurídicas a habitantes de las diferentes colonias, 
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fraccionamientos y condominios del municipio, quienes solicitaron la intervención para 
conocer los derechos y obligaciones que tienen como representantes vecinales.

Con la finalidad de fortalecer la cohesión social y la resolución pacífica de conflictos en 
el Centro Público de Mediación se han abierto 617 expedientes, siendo los casos más 
recurrentes las siguientes materias: comunitaria (problemas vecinales), familiar (divorcios, 
pensión alimenticia, custodia, convivencias, juicios sucesorios), civiles (invasión de terrenos, 
incumplimiento de contratos, compraventas, arrendamiento) de los cuales 345 han terminado 
con un convenio alternativo final que da solución al conflicto. Cabe señalar que hemos 
tenido un incremento en los últimos 4 años, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla. -39 Comparativa de expedientes y convenios

Año Expedientes Convenios
2016 261 166
2017 448 278
2018 537 273
2019 617 345

De igual manera, fueron otorgadas 1,617 asesorías jurídicas a personas que se presentan 
al Centro Público de Mediación, los cuales en su mayoría son derivados por diversas 
áreas como: Sala de Regidores, el DIF Tlaquepaque, Coordinación General de Gestión del 
Territorio, la Dirección de Participación Ciudadana y la Contraloría, Ciudadana entre otras.

Es importante resaltar que la prestación de nuestros servicios,  también se brindó a habitantes 
de los municipios de Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara que lo solicitaron, 
fomentando de esta manera la cultura de la mediación, en colaboración con el Instituto de 
Justicia Alternativa.

Coadyuvando en la construcción de la paz el 13 de junio de 2019 celebramos el convenio 
de colaboración con el Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C. (México Evalúa), con el 
objetivo de establecer las bases y mecanismos para desarrollar actividades de colaboración 
e intercambio de información para diseñar, proponer, ejecutar y evaluar acciones, estrategias, 
proyectos y políticas públicas conjuntamente que incidan en la prevención, en la disminución 
de la violencia y la delincuencia en nuestro municipio. 

Derechos humanos y legalidad. 

La promoción de los derechos humanos para prevenir su violación y tenerlos como eje de 
actuación, es el ámbito de las atribuciones de quienes atienden a la ciudadanía y a personas 
infractoras de leyes o reglamentos.

En la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos de la Comisaría, se han conciliado de 
manera amigable un total de 4 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, 
emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); de las cuales 
son señalados los elementos operativos de la Comisaría. Con lo anterior, se previenen 
en un futuro actos que pudieran ser violatorios de derechos humanos, dando certeza a la 
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ciudadanía, ya que se refuerza la capacitación para el respeto de los mismos.

En el periodo de octubre de 2018 a junio de 2019 a través del agrupamiento de la Unidad 
de Criminalística Integral Policial (UCIP) de la Comisaría Municipal, se atendieron diversos 
servicios con la finalidad de respetar los derechos humanos de los detenidos y contribuir a 
la integración de carpetas de investigación.

 Tabla. - 40 Servicios atendidos de la Unidad de Criminalística Integral Policial (UCIP)

Asesorías a policías 
en detenciones

Asesorías a policías 
en llenado de formatos

Procesamiento del lugar de 
los hechos

Hechos probablemente 
delictuosos atendidos

209 1,168 69 988

En la Dirección de Juzgados Municipales se realizó la restructuración al 100% del personal 
con funciones de Secretario para cubrir con el perfil de abogado, requisito establecido en 
el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio, de ésta forma brindamos certeza 
jurídica, así como garantizar el respeto a los derechos humanos.

Dentro del marco de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), recibimos y atendimos los señalamientos emitidos por el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura respecto a los factores de riesgo detectados en nuestros lugares 
de retención, realizando las siguientes acciones: se colocaron en las instalaciones de los 
Juzgados Municipales carteles alusivos a los derechos que tiene toda persona privada de 
su libertad temporal; así mismo, se implementó una bitácora de registro en la cual se asienta 
el trato que se brinda a las personas detenidas, con lo anterior promovimos el respeto y 
la protección de los derechos humanos durante el ingreso, estancia y egreso por faltas 
administrativas.

Por otra parte, en el mes de octubre de 2018 se firmó contrato de “Prestación de Servicios 
de Suministro de Alimentos” para los infractores al Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio retenidos en los Juzgados Municipales, proporcionándoles 1 alimento cada 
6 horas, así como 2 alimentos al personal que labora 24 horas continuas en los juzgados; 
contribuyendo al respeto de los derechos humanos y el principio de legalidad.

Promovemos la cultura de legalidad y respeto a los reglamentos municipales, por lo que para 
el otorgamiento de la licencia municipal y en materia de verificación de giros comerciales 
nuevos, se han realizado 1845 visitas a 659 solicitudes recibidas, de las cuales se han dado 
428 factibles y 199 negativas, las restantes se encuentran en seguimiento.

Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad. 

Atendimos de manera inmediata, integral y con enfoque de derechos humanos y prevención 
de violencias, a personas en comunidades de mayor rezago social o que se encuentren en 
situación vulnerable; así mismo implementamos acciones afirmativas para apoyar a mujeres 
“Jefas de Hogar”.
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Atender integralmente las violencias contra las mujeres

En el periodo de enero a junio de 2019 en el IMMUJERES, a través del Programa de “Asesoría 
Jurídica y Psicológica”, atendimos a 118 mujeres y 2 hombres de diversas colonias del 
municipio, contribuyendo la atención integral y especializada a personas en situación de 
vulnerabilidad.

Con ese mismo compromiso, generamos sinergias que permitan abatir problemas de 
violencia, discriminación y desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con 
el Programa “Capacitación a Funcionarios”, incidiendo en 271 personas, 170 mujeres y 
101 hombres; transmitiendo en los servidores públicos del municipio herramientas para la 
escucha y empatía con perspectiva de género.

Programa “Te Queremos Jefa”

Con el Programa “Te Queremos Jefa” favorecemos a madres y padres autónomos de entre 
18 y 55 años de edad en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico bimestral que 
tiene como objetivo, combatir en el combate de la desigualdad, mejorar su calidad de vida, 
así como contribuir en la disminución del número de familias que se encuentren por debajo 
de la línea de bienestar.

Este programa cuenta con un presupuesto aprobado de $12’000,000.00 en beneficio de 
1,200 jefas de familia, hasta agosto de 2019, se han entregado apoyos económicos por la 
cantidad de $2,000.00 pesos, por persona de la siguiente forma:

Tabla. - 41 Apoyos económicos entregados con el Programa “Te Queremos Jefa”

Personas Beneficiadas 
por ministración

Bimestre Monto Ejercido

1,100 personas marzo-abril $2´200,000.00
1,162 personas mayo-junio $2’324,000.00
1,134 personas julio-agosto 2’268,000.00

Para el Programa de “Te Queremos Jefa”, se han implementado visitas domiciliarias como 
un mecanismo de evaluación y seguimiento del programa, con el fin de focalizar el beneficio 
al sector de la población más vulnerable.

Cabe destacar que el programa se ha institucionalizado en la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad y en su edición 2019 ha logrado beneficiar a más de un 13% 
de familias, en comparación con su primera edición en 2016.

Asimismo, durante el periodo de registro en cada delegación y agencia del municipio, se 
encuestó a las jefas de familia sobre ¿Cómo calificarían el Programa Social?, en donde 
el 95 por ciento de ellas, lo registro como bueno; además, se les cuestionó acerca de si 
consideran necesario que el municipio realice el Programa Social “Te Queremos Jefa” a lo 
que el 97 por ciento, expreso que sí lo consideran necesario. Por último, se les preguntaba 
sobre ¿En qué utilizarían el apoyo de ser beneficiadas?, el 25 por ciento de ellas, señaló 
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utilizarlo en alimentos, el 71 por ciento en gastos de los hijos, 2 por ciento en ropa y 2 por 
ciento en medicamentos. 

Programa “Hecho con Amor, Hecho a Mano por Mujeres”

Como resultado del Programa “Hecho con Amor, Hecho a Mano por Mujeres”” en diciembre 
de 2018, se llevó a cabo la Expo Mujer en su tercera edición, en la que un grupo de 40 
mujeres beneficiarias del mismo, tuvieron la oportunidad de exponer y comercializar sus 
productos en el jardín Hidalgo, en la Zona Centro de Tlaquepaque.

Por otra parte, en enero de 2019, se publicó la primera de 2 convocatorias del Programa” 
Hecho a Mano por Mujeres”, recibiéndose un total de 810 solicitudes.

En su primera convocatoria, se contribuyó al desarrollo de las capacidades humanas de 
320 mujeres tlaquepaquenses en la etapa plan de capacitación, incluyendo 73 horas de 
aprendizaje, representando la base para la propuesta de un total de 282 planes de negocio 
para emprender o fortalecer su proyecto productivo de manera firme y soportada. De esta 
manera, contribuimos en el mejoramiento de su calidad de vida y las de sus familias, a 
través de un nuevo ingreso económico adicional, que le genera su proyecto productivo.

En la etapa de planes de negocios se dictaminaron 282 proyectos productivos positivos, 
contando con una inversión municipal de $10’953,499,00 pesos.

El 28 de junio inicio la segunda convocatoria y se apoya a 218 proyectos productivos, por 
lo que alcanzamos la meta programada establecida en las reglas de operación vigentes de 
500 planes de negocios impulsados, que impactan de manera importante la economía de 
mujeres y de sus familias.

Para ellas hemos destinado una inversión de 20 millones 800 mil pesos, es importante 
destacar que este programa ha crecido un 65% sus recursos y metas.

Programa “Por lo que más Quieres, Becas para Estancias Infantiles”

Con la ejecución del Programa ““Por lo que más Quieres, Becas para Estancias Infantiles” 
se atendió de manera integral a personas en situación de vulnerabilidad, implementando 
acciones afirmativas para apoyar a madres jefas de hogar en su desarrollo, beneficiando a 
sus niñas y niños.

Al término del 2018, se otorgaron un total de 357 becas para el pago de los servicios de 
cuidado infantil de menores de 6 años, beneficiando a 281 mamás trabajadoras y 4 papás 
autónomos trabajadores.

Las personas beneficiarias, madres y padres de los menores becados, recibieron capacitación 
en materia de empoderamiento, equidad de género y derechos humanos, contribuyendo 
con ello al mejoramiento de sus capacidades humanas.

Es así, que de octubre a diciembre 2018 se erogaron recursos municipales para el pago de 
los servicios de cuidado infantil, por un monto de $1’178,450.00 pesos.
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En el mes de diciembre de 2018, se llevó a cabo la evaluación del programa, implementando 
mejoras para el 2019; actualizando las correspondientes reglas de operación. Entre las 
mejoras más significativas están 1.- El sistema de pago bimestral se realiza a reembolso, 
una vez que las personas beneficiarias presentan sus recibos de pago realizados a la 
estancia infantil y 2.- podrán inscribir a sus hijas e hijos en cualquier estancia infantil del 
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). 

El 10 de enero de 2019 se publicó la convocatoria del programa, recibiéndose 739 
solicitudes de inscripción hasta julio de 2019, aplicando 739 entrevistas diagnósticas y 
visitas domiciliarias; también 210 visitas de campo a las estancias infantiles, corroborando 
la asistencia de las niñas y niños becados. 

En el periodo de enero a julio de 2019 se otorgaron 595 becas para el pago de los servicios de 
cuidado infantil, beneficiando a 442 mujeres trabajadoras y 6 papás autónomos trabajadores; 
erogando recursos municipales por $2’307,600.00 pesos. Todo esto con el fin de lograr una 
inversión de 6 millones 600 mil pesos en éste año. 

Es importante mencionar que, con los recursos no ejercidos durante los primeros meses 
del año, por estar en período de registros de solicitudes y no haberse agotado la meta de 
500 becas en el primer trimestre del año, el comité dictaminador del programa, el 27 de 
junio en reunión ordinaria, determinó que con dichos recursos se cubran 95 becas más, por 
lo que por primera vez estamos rebasando la meta con los mismos recursos inicialmente 
aprobados para la ejecución del mismo.

Atención integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes

El Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaquepaque (CANNAT) brindó 
el servicio de resguardo a 192 adolescentes por haber cometido faltas al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno y 97 niñas, niños y adolescentes en calidad de depósito para su 
protección y cuidado temporal, dada su situación de vulnerabilidad.

Tabla.- 42 Servicios prestados por el CANNAT del periodo octubre del 2018 a julio de 2019

Sexo Adolescentes en resguardo Niñas, niños y adolescentes en deposito
Hombres 182 46
Mujeres 10 51

Total 192 97

Por su parte, en la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, tenemos como objetivo la protección y restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así como conciliar y coadyuvar en las problemáticas 
familiares por medio de los diferentes procesos jurídicos administrativos, es así que se han 
beneficiado a un total de 609 casos para ser atendidos por primera vez y 242,850 usuarios 
en seguimiento. 
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Cabe destacar que se recibieron 406 reportes de maltrato, los cuales fueron atendidos en 
primera instancia por el área trabajo social, llevando a cabo 354 visitas domiciliarias de 
primera vez y 243 de seguimiento, posteriormente son atendidos por el abogado, y por 
último realizamos la impresión diagnóstica psicológica con un total de 420 en el año, las 
mismas con el fin de descargar o confirmar el reporte.

Entre otros servicios que coadyuvan a la protección y respeto a los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, otorgamos 206 identificaciones provisionales, 237 solicitudes de inexistencia 
para registro extemporáneo, 151 cartas testimoniales, 14 pláticas de avenamiento para 
divorcio administrativo, todos estos documentos a efecto de facilitar al usuario los trámites 
ante la instancia legal correspondiente. 

Asimismo, el departamento de Promoción Laboral participó en el seguimiento de los becarios 
del Programa Federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, actualmente tenemos 30 becarios 
registrados, distribuidos en 10 diferentes Dependencias del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, capacitándose en actividades administrativas y especializadas como 
turismo, trabajo social, servicios médicos, agro negocios y emprendimiento entre otros.

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

Programa “Queremos Cuidarte”

A principios de diciembre de 2018, el pleno del Ayuntamiento aprobó las reglas de operación 
del Programa “Queremos Cuidarte” en su edición 2019, con un monto de $12’000,000.00 
pesos proveniente de recursos municipales en beneficio de 1,200 adultos mayores. Con 
éste programa social se apoyó a personas que viven en nuestro municipio y que tienen una 
edad entre los 60 y 64 años 10 meses.

Hasta el mes de agosto de 2019, la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, 
ha entregado apoyos bimestrales por $2,000.00 pesos a cada persona beneficiada.

Tabla. -43 Apoyos económicos entregados con el programa “Queremos Cuidarte”.

Personas Benefiadas por ministración Bimestre Monto Ejercido

1,097 personas marzo-abril $2’194,000.00
1,154 personas mayo-junio $2’308,000.00

1,163 julio-agosto $2’326,000.00

Cabe señalar que se innovó en el método de registro para llegar a todas las colonias y 
acercar los programas sociales a las familias con mayor vulnerabilidad, acercó los registros 
a cada delegación y agencia de éste municipio, además, amplió las fechas de registro para 
llegar a los casos que requieren atención específica. 

Desde la actuación de un gobierno consciente de las necesidades de nuestras personas 
adultas mayores, el programa se ha realizado desde el año 2016, mismo que en comparación 
con el año 2019 ha incrementado su impacto con más de un 20 por ciento de personas 
beneficiadas.
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Asimismo, a través de una encuesta de satisfacción realizada a todas las personas que 
se inscribieron, un 95 por ciento de ellos calificó al programa como bueno, además un 
96 por ciento señaló que consideran necesario que el municipio continúe realizando dicho 
programa. Finalmente, al cuestionar a los adultos mayores, en caso de ser beneficiarios 
¿En qué utilizaría el apoyo económico? el 48 por ciento indicó gastarlo en alimentos, el 25 
por ciento en gastos del hogar y un 27 por ciento en medicamentos.  

De igual manera, la Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, implementó 
estrategias integrales para la inclusión y atención de las personas adultas mayores, 
colaborando con el gobierno federal en el Programa “Pensión para el Bienestar del Adulto 
Mayor”, que benefició a más de 3,700 adultos mayores de los cuales 500 de ellos cobran 
mediante la modalidad de giro telegráfico entregándoles un apoyo de $2,450.00 pesos en 
los meses de febrero, abril, junio y agosto. 

Entre las acciones más destacadas de la estrategia fueron:

·	 Ofrecer transporte gratuito a los adultos mayores para acudir a recibir su apoyo.

·	 Atender e informar a los beneficiados para notificar fechas y hora de entrega.

·	 Gestión de una unidad de paramédicos ante la dirección de Servicios Médicos.

·	 Se solicitó la presencia de la policía preventiva para el traslado del recurso de B.A.N.S.E.F.I.

·	 En los casos los adultos mayores que no asistieron a recibir su apoyo, se dio seguimiento 
para su entrega domiciliaria.

Trabajamos en implementar programas de integración y mejora económica para los adultos 
mayores en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
Delegación Jalisco, entregamos 1,400 credenciales a Adultos Mayores del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque.

También hicimos entrega de 315 cobijas en los Centros de Desarrollo Comunitario del (CDC) 
Sistema DIF Tlaquepaque, como regalos de navidad en diciembre.

Promovimos la participación de 296 adultos mayores con clases de baile folclórico que 
ayuda a las personas a conocer la memoria corporal, desarrollando habilidades motoras 
que mejoran sus estilos de vida y al mismo tiempo a mejorar la circulación, fortalecer brazos, 
espalda, piernas y tobillos. 

Trabajamos en coordinación con el Centro de día Bugambilias y Centro Casa Montaño, 
logrando la participación de 160 adultos mayores en las actividades que se brindan.

En coordinación con Blauton Tecnologías de la salud auditiva con la “Campaña de Aparatos 
Auditivos” se logró atender a 200 usuarios con problemas en el oído. 

En las siguientes graficas se muestran los adultos mayores atendidos en los CDC y grupos 
independientes, llegando a un total de 1,762.
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Gráfica. - 13 Beneficiados en los Centros de Desarrollo Comunitarios

Gráfica. -14 De adultos mayores atendidos en grupos independientes

Es importante mencionar que nos sumamos a la Estrategia Metropolitana de Inclusión e 
Igualdad; y como resultado aprobamos el 31 de julio de 2019 en sesión del Comité Técnico 
conformado por los titulares de gabinete que integran la Administración Municipal y de los 
Organismos Públicos Descentralizados, el Plan de Acción 2018-2021, conformado por 9 
programas estratégicos para que nuestro municipio forme parte de la Red de Ciudades 
Amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

·	 Derecho a la Ciudad; Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las Personas  
 Mayores.

·	 Calidad de Vida y Desarrollo Humano.

·	 Servicios Públicos Eficientes.

·	 Desarrollo Económico y Vejez.
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·	 Gestión de los Servicios Ambientales.

·	 Programa de Cultura de Inclusión y Educación en el Envejecimiento.

·	 Programa de Comunicación para el Envejecimiento Sano y Activo.

·	 Proyectos de Intervención Urbana Integral.

·	 Programa de Cadenas de Comunicación y de Participación Ciudadana con el Adulo  
 Mayor.

Estrategias integrales para la inclusión y atención de las personas con discapacidad

En el mes de marzo se elaboró el Proyecto “Equipamiento del Área de Rehabilitación 
Física” para personas con discapacidad del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, 
de acuerdo a la convocatoria emitida por el Sistema DIF Nacional; con un presupuesto 
de $554,100.00 pesos, aprobado para adquisición de equipo moderno y especializado, 
contribuyendo a eliminar las brechas de desigualdad en las personas con discapacidad.

Con la finalidad de crear oportunidades de emprendimiento y autoempleo a través de 
la vinculación con los sectores empresarial, comercial y educativo del municipio, en el 
Centro de Capacitación y Atención para Personas con Discapacidad (CCAPDIS ) a través 
del Programa de ”Atención a la Discapacidad” continuamos brindando servicios, como: 
actividades deportivas, educativas y artísticas, actividades ocupacionales, de vida diaria, 
desarrollo personal y social, actividades complementarias y eventos. 

A través del trabajo de los promotores del CCAPDIS acercamos nuestros servicios a la 
población, atendiendo 16 grupos con 720 sesiones, beneficiando a 724 personas con 
discapacidad juntos con sus familiares.

De igual manera, 126 personas con discapacidad trabajaron durante 460 sesiones, poniendo 
en práctica y disfrutando el arte, la recreación y desarrollo de habilidades motrices, así como 
el desarrollo personal y escolar.

Así mismo, 20 personas con síndrome de Down y padres de familia culminaron el curso de 
cocina y comida saludable, de esta manera obtuvieron herramientas para generar ingresos 
extras en su economía familiar. 

De igual manera 88 personas con discapacidad lograron descubrir su propia identidad 
y personalidad autónoma, sana y equilibrada en actividades del Programa “Vida diaria 
y Desarrollo Personal y Social”, que permite desarrollar las capacidades intelectuales y 
afectivas. 

En el CCAPDIS los beneficiarios aprendieron diversos oficios como lo es la carpintería, 
bisutería y cocina; por lo anterior, el día 04 y 06 de diciembre del 2018 se consiguió un 
espacio dentro del centro comercial Fórum Tlaquepaque y el 06 de junio del 2019 en las 
instalaciones centrales del DIF Tlaquepaque, con el objetivo de promover los artículos que 
fabrican y venderlos para mejorar su economía familiar. 
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También, tuvimos actividades complementarias como la impartición de un curso básico de 
lengua de señas mexicanas a 20 trabajadoras del Gobierno Municipal. 

Del mismo modo conseguimos que la empresa UNI-TRADE dedicada a la logística ingresara 
a 3 de nuestros usuarios con discapacidad motora al campo laboral de manera formal, con 
el propósito de incluir más personas con discapacidad al campo laboral.

Realizamos la semana de la discapacidad en la que tuvimos una serie de eventos y 
actividades, logrando sensibilizar aproximadamente a 500 personas. Además, en CCAPDIS 
se atendieron a 264 personas de manera subsecuente durante 450 sesiones. 

Atención integral a personas 

A través del Registro Civil se llevó a cabo de forma gratuita, la Campaña de “Integración 
familiar 2019”, con una temporalidad de 2 meses, obteniendo los siguientes resultados: 900 
matrimonios colectivos, 298 registros extemporáneos y 67 reconocimientos de hijos.

Gráfica. -15 Incremento de beneficiarios de la

Campaña de Integración Familiar 2019

·	 Es importante mencionar que nos enfocamos en atender las necesidades de personas 
en situación de vulnerabilidad, brindándoles un servicio cercano y flexible en el trámite 
de registro extemporáneo y con ello garantizar el acceso a sus derechos.

·	 Por otra parte, gestionamos el Programa Estatal de “Empleo Temporal Jalisco” 
Retribuye 2019” ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del cual, se 
autorizó apoyar hasta 200 ciudadanos para ser beneficiados con ayuda económica 
por día de $160.00 pesos para brigadistas y $300.00 pesos para jefes de proyecto; 
por su colaboración en actividades de limpieza en 2 proyectos: 
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·	 Limpieza profunda y mantenimiento general del Centro Histórico, Tlaquepaque 
Pueblo Mágico.

·	 Mantenimiento de parques y jardines municipales.

Atención integral de emergencias

Durante el mes de noviembre se rehabilitaron y acondicionaron los 3 refugios temporales del 
Sistema DIF: Santa Rosalía, Vista Hermosa y Las Liebres, a partir de las especificaciones 
necesarias por parte de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

Lo anterior para ofrecer un espacio seguro donde las personas que se encuentren en 
situación vulnerable o de riesgo, tengan donde resguardarse y satisfacer algunas de sus 
necesidades al haber resultado afectados en alguna contingencia.

Destacando que desde el 03 diciembre del 2018 y hasta el 15 de febrero de 2019, se habilitó 
el refugio temporal de Santa Rosalía recibiendo a 70 personas, 57 hombres, 10 mujeres 
y 3 personas menores de edad, así mismo se repartieron 714 cenas, 70 kits de higiene 
personal y 70 cobijas; cabe hacer mención que se coordinaron acciones con Protección 
Civil y Bomberos, la Comisaría de la Policía Preventiva y la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales.

En ese mismo tenor, durante el temporal de lluvias iniciado en junio de 2019, el DIF 
Tlaquepaque en coordinación con DIF Jalisco llevaron a cabo valoraciones vivienda por 
vivienda, en la colonia Rancho Blanco entregando a 60 familias 100 colchonetas, 100 
cobijas, 100 kits de aseo personal y 100 despensas con leche.

Asimismo, en coordinación con Protección Civil del estado y del municipio, se realizó una 
segunda entrega de 135 kits de higiene personal, 135 de limpieza, 135 despensas y 560 
cobijas beneficiando a los damnificados por la granizada en la colonia Rancho Blanco.

Por último en coordinación con Cruz Roja Mexicana se entregaron 150 despensas, 150 
litros de jabón y 150 litros de cloro a 60 familias de las colonias Las Juntas y San Juan.

Atención y seguimiento a los casos de violencias 

La Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVIFAM), atendió a 2,550 usuarios, con el 
objetivo de prevenir y atender las violencias de sus diferentes modalidades.

En contribución a la atención integral de las violencias, hasta julio de 2019 en la Unidad 
Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género (UVI) de la Comisaría hemos atendido 
a 233 personas.

Cabe hacer mención que en esta unidad se prestan servicios de manera integral por un 
equipo multidisciplinario para la atención y seguimiento especializado de casos.
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Tabla . -44 Servicios realizados por la UVI de octubre de 2019 a julio del 2019

Servicio Total
Asesorías jurídicas 521
Terapias psicológicas a adultos 530
Atención casos en crisis/auxilio psicológico 84
Acompañamiento a Centro de Justicia para las Mujeres 94
Acompañamiento a Ciudad Niñez 53
Acompañamiento a Servicios Médicos Municipales 140
Acompañamiento a SALME 20
Canalizaciones de trabajo social a instituciones 379
Atención en comunidades 258
Personas adultas mayores en depósito 35

Con ese mismo fin, en el mes de mayo creamos la Unidad Municipal de Medidas Cautelares 
(UMMECAS) de la Comisaría Preventiva Municipal, conformada por 7 integrantes con perfil 
académico en derecho, siendo esta unidad la encargada de dar seguimiento a las medidas 
cautelares de las personas.

De igual forma la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos de la Comisaría mantiene 
reuniones periódicas y permanentes con instancias estatales para dar cumplimiento a 
las obligaciones que se tienen por parte de la policía preventiva en materia de medidas 
cautelares y de protección; contribuyendo a la protección de los derechos de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, así como a personas en situación de vulnerabilidad.

Atención integral a personas en situación de adicciones

En nuestro Centro de Atención Primaria en Adicciones ubicado en la colonia San Martín 
de las Flores de Abajo se realizaron procesos psicoterapéuticos, asesorías y orientaciones 
beneficiando a 575 hombres y 310 mujeres, canalizando aquellos casos que ocupaban 
atención especializada, así mismo se brindó información a 159 personas que acudieron a 
las oficinas del Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMUCAT).

Otro de nuestros servicios es el Programa de “Regularización y Estandarización de Centros 
de Rehabilitación” ubicados en el municipio, llevando a cabo 74 visitas de verificación a 
diferentes centros, en las cuales se revisa que estén atendiendo a sus pacientes de manera 
adecuada y conforme las normas vigentes, con el fin de garantizar los derechos humanos.

Prevención de las violencias, delincuencia y las adicciones. 

Realizamos programas, acciones y campañas de información preventiva sobre las violencias, 
las adicciones y la delincuencia a través de intervenciones psicosociales y la organización 
de eventos comunitarios. 
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Nuestro gobierno considera de vital importancia las estrategias de prevención de las 
violencias y delincuencia, por ello la Subdirección de Prevención Social del Delito, llevó a 
cabo programas en 14 colonias, beneficiando a 1,801 personas para fortalecer la cohesión 
social y cultura de paz.

Tabla. - 45 Beneficiados de Programas Preventivos 

Programa Tipo de población Cobertura H M

Uno y mas Adultos Mayores 1000 156 844

Tú y yo Padres de Familia 45 0 45

Aprendiendo a cuidarte Niñas / Niños 336 138 198

Orientaciones Adolescentes 339 196 143

Orientaciones Adultos Mayores 50 8 42

Orientaciones Padres de Familia 31 6 25

Total 1,801 504 1,297

En lo referente al programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia con la Dirección de Participación 
Ciudadana, el 01 de junio de 2019 con una inversión de 3 millones 500 mil pesos, se inició 
con las acciones para el cumplimento de las metas de los siguientes proyectos:

·	 Prevención de Violencia Escolar

·	 Jóvenes Construyendo Prevención 

·	 Prevención de Violencia Familiar y de Género 

En la primera etapa se han realizado 2,892 encuestas en 8 escuelas secundarias; de 
igual manera se han efectuado diagnósticos participativos en 7 colonias del municipio 
contextualizando que las principales problemáticas son: diferentes manifestaciones de 
violencias, robos en distintas modalidades, venta y consumo de alcohol y drogas.

Por su parte la Unidad Escolar y grupo D.A.R.E. impartieron los programas preventivos : 
Aprendiendo a Cuidarte, Jóvenes en Prevención, Uso y Abuso de las Drogas, Paso Seguro 
y curso de verano 2019, beneficiando a una población de 43,524 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, de 41 colonias del municipio, de los cuales 11,600 se graduaron con el programa 
DARE.
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Tabla. - 46 Escuelas beneficiadas por los programas preventivos 

impartidos por la Unidad Escolar y grupo D.A.R.E.

Primarias Secundarias Preparatorias
52 20 13

Por otro lado, durante los meses de marzo y abril de 2019 se realizó el Proyecto “Por 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, contribuyendo al dominio de participación 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); cuyo fin es 
generar oportunidades de educación, información, expresión y movilización para ejercer sus 
derechos.

La primera etapa consistió en 08 sesiones capacitando a 148 adolescentes jefes de grupo 
en 04 escuelas secundarias en ambos turnos; donde identificaron sus derechos en la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y conocieron los objetivos SIPINNA. 
Además, realizaron un ejercicio de votación con la propuesta de la fundación sueca The 
world´s children´s prize, para reconocer el trabajo de 3 adultos de distintos países que 
luchan por los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

En la segunda etapa se realizó el ejercicio de participación en la votación mundial posterior 
a que los adolescentes capacitados movilizaron a la población estudiantil, promovieron 
sus derechos y dieron a conocer el trabajo de los candidatos propuestos. Así se logró la 
participación de 3,597 adolescentes en las 04 escuelas secundarias participantes ubicadas 
en las colonias Francisco Silva Romero, Artesanos, Miravalle y Nueva Santa María.

A través del Consejo Municipal Contra la Adicciones Tlaquepaque (COMUCAT), con el 
Programa “Uniendo Familias” beneficiamos a 1,617 mujeres y 1,537 hombres, interviniendo 
en las colonias El Tapatío, San Martín de las Flores y el polígono de La Ladrillera, que está 
conformado por las colonias las Pintas de Abajo, Ojo de Agua y Paseos del Lago; trabajando 
en coordinación con escuelas, líderes comunitarios, centros de tratamiento, grupos de 
ayuda mutua y organismos no gubernamentales, para ofrecer apoyo y servicios adecuados 
a todos los individuos que conformen una familia, generando un entorno saludable para la 
comunidad.

Tabla.- 47 De actividades del programa Uniendo familias 

Acción Participantes
Etapa 1. Sensibilización.

Aplicación de 100 Encuestas de percepción de adicciones.

63 mujeres

37 hombres

Etapa 2. Formación de líderes.
5 mujeres

4 hombres

Etapa 3. Intervención comunitaria. Se aplican los programas Preven-
kids y Escuela por escuela, en jardines de niños y primarias

1,501 niñas

1,440 niños
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Etapa 4. Curso introductorio
18 mujeres

17 hombres

Etapa 5. Campamento.
20 mujeres

26 hombres

Etapa 6. Curso de seguimiento.
10 mujeres

13 hombres

El día 07 de Julio de 2019 el COMUCAT en coordinación con Consejo Municipal del Deporte 
(COMUDE), realizó el Medio Maratón y 5k contra las adicciones, en el cual participaron 2,500 
personas; esto, con la finalidad de promover el deporte como medio para el fortalecimiento 
de la salud contra las adicciones y/o el consumo de sustancias en jóvenes y adultos, 
fomentando la sana convivencia y la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Otro aspecto importante de la prevención de la violencia familiar son las pláticas 
prematrimoniales en las cuales se explica a los próximos contrayentes la importancia que 
conlleva el contraer matrimonio civil, así como los derechos, obligaciones y regímenes 
patrimoniales; por lo que impartimos 80 pláticas, teniendo asistencia de 5,078 personas, 
expidiendo 2,539 constancias de curso prematrimonial de las cuales 516 fueron gratuitas 
en apoyo al Programa “Campaña de Matrimonios Colectivos y Registros Extemporáneos”.

Difusión y promoción de programas

La subdirección de Comunicación Social de la Comisaría, promovió y difundió la información 
de las actividades emprendidas por las diferentes áreas de la corporación, los programas en 
materia de prevención con los que cuenta la policía municipal, así como los servicios en los 
que nuestros policías logran una participación positiva en la construcción de la comunidad 
y seguridad ciudadana.

Haciendo uso de las redes sociales como Facebook que cuenta con 17,022 seguidores y 
Twitter con 8,313 seguidores, derivamos 670 solicitudes y sugerencias de la ciudadanía a 
las áreas correspondientes para asegurar una respuesta pronta, clara e institucional que 
demandan mejoras en el servicio policial, además se produjeron 2,310 contenidos, en los 
que se difundieron campañas de prevención y servicios de seguridad pública.

Con el propósito de prevenir las violencias contra las mujeres se promovió el Programa 
“Mujer Segura”, visitando ocho empresas de comunicación como: Tv Azteca, quien otorgó 
cinco transmisiones durante cada lunes en el mes de marzo; Televisa y Quiero TV. Logrando 
con ello, una mayor cobertura y acercamiento de mujeres en comunidades, instituciones de 
gobierno y escuelas como la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Logramos un mayor acercamiento con los medios de comunicación al ser el primer municipio en 
convocar diferentes periodistas, realizando el curso “Protección a Periodistas en Situaciones 
de Riesgo” llevado  a cabo en el mes de febrero en el que asistieron 40 personas de medios, 
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locales, nacionales e incluso internacionales, impartido por instructores de la Subdirección 
de Profesionalización y Acreditación Policial, con la finalidad de brindarles las herramientas 
necesarias para prevenir incidencias de riesgo durante sus funciones profesionales.

En el periodo de octubre de 2018 a agosto 2019, la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, ha participado en 550 entrevistas con diferentes medios de comunicación, se 
elaboraron 2,310 boletines con la finalidad de comunicar eficazmente medidas preventivas 
del delito, así como los logros y avances que efectuó la corporación policiaca.

Por otra parte, se ha dado continuidad a la difusión de los servicios que presta el Centro 
Público de Mediación Municipal a la Ciudadanía, lo anterior se ha realizado a través de 
la entrega de trípticos informativos, asistencia a eventos públicos a los que hemos sido 
invitados en el stand del Instituto de Justicia Alternativa (IJA); con el objetivo de acercar los 
servicios de mediación a la ciudadanía.

Mediación comunitaria y de justicia cívica.

Garantizamos el acceso a la justicia, promoviendo y fortaleciendo los mecanismos alternativos 
y la solución pacífica de los conflictos a través de la coordinación interinstitucional de las 
áreas involucradas en su atención.

Respecto al campo de la profesionalización, se capacitó a personal involucrado en los 
procesos de atención en el Centro Público de Mediación, con 2 diplomados, el de Métodos 
Alternos en Solución de Conflictos, organizado por nuestro municipio en coordinación con el 
IJA y el de Administración de Tribunales, convocado por Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y la Universidad de Guadalajara, el primero nos permitió 
desarrollar habilidades para el diálogo encaminado a la solución pacífica de los conflictos 
comunitarios y el segundo a acrecentar el desarrollo de competencia en el ejercicio de su 
labor para garantizar el derecho humano a la paz y a la seguridad ciudadana.

Asimismo, en los meses de febrero y mayo se llevaron a cabo 2 reuniones en las colonias 
Las Liebres y Loma Bonita como parte del Programa de “Pláticas de Información”, para 
capacitar en procesos de mediación y construcción de la paz teniendo un impacto importante 
y beneficiándose a la ciudadanía de esas colonias para la solución de conflictos vecinales 
y jurídicos.

En abril del año 2019 renovamos la firma del convenio de colaboración con el IJA, lo que 
conlleva a fortalecer las relaciones con esa institución, obteniendo como resultado la oferta 
de diplomados, conferencias y cursos, teniendo un beneficio a favor del Gobierno Municipal 
y población en general, promoviendo la cultura de la paz.

También se realizó la gestión y procedencia para la renovación por 2 años de la acreditación 
del Centro Público de Mediación ante el IJA a partir de junio del año 2019 y hasta junio del año 
2021, misma que no causó gasto al erario público; teniendo como beneficio la acreditación 
para presentar convenios alternativos finales para su validación ante el Instituto, lo que 
otorga certeza jurídica al ciudadano.
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Logramos con éxito el apoyo por parte del IJA, para la realización del segundo diplomado 
en Métodos Alternos para Solución de Conflictos (MASC), dirigido a personal de esta 
Administración Pública Municipal para desarrollar las capacidades y profesionalizar el 
servicio a la ciudadanía mismo que se ofrece de manera gratuita; destacando que en el 
primer diplomado 38 funcionarios públicos y ciudadanos lo concluyeron.

Puntualizando que somos el único municipio en el estado que ofrece tal diplomado a su 
personal y a la ciudadanía del municipio, de manera gratuita, teniendo como resultado la 
certificación de nuestro personal para la mejor aplicación de los MASC en beneficio de la 
ciudadanía del municipio. 

Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).

Juzgados Municipales

En el mes de octubre de 2018, mediante convenio de colaboración suscrito entre el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se firmó 
un contrato de comodato de un equipo de cómputo para la implementación del Sistema 
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), con el propósito de generar 
estrategias y acciones efectivas para fortalecer el sistema de información de seguridad 
pública en los tres niveles de Gobierno, atendiendo las solicitudes de los Juzgados Federales, 
Estatales y las diferentes áreas de la Fiscalía del Estado, cuya finalidad es contribuir a la 
ruta operativa de la identidad de activos en la comisión de delitos o faltas administrativas. 
De ésta manera contribuimos a la estrategia informativa para la atención a víctimas de 
desaparición, de manera eficiente y eficaz.

De igual forma en febrero de 2019, logramos equipar y mejorar los espacios de atención a la 
ciudadanía, mediante recurso federal del programa FORTASEG, a los juzgados municipales 
con mobiliario y equipo de cómputo.

Como resultado de los trabajos convocados por la Comisión Nacional de Seguridad, la Agencia 
Metropolitana de Seguridad (AMS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) a partir de junio de 2018 a marzo de 2019, en nuestro municipio 
de San Pedro Tlaquepaque iniciamos las actividades tendientes a la implementación del 
Modelo homologado de justicia cívica y cultura de la legalidad.

Política de seguridad ciudadana

Asumimos la seguridad ciudadana como un enfoque rector de las acciones gubernamentales 
para garantizar los derechos a la paz y la seguridad apostando a la reconstrucción del tejido 
social y la creación de condiciones de participación, prevención y coproducción de seguridad 
para la convivencia pacífica y mejorar la calidad de vida de las personas.

Por primera vez en San Pedro Tlaquepaque, el 05 de febrero de 2019 se instaló la Mesa de 
Trabajo de Seguridad Ciudadana con la participación de 33 Coordinaciones y direcciones 
municipales, con el objetivo de tomar acuerdos sobre su participación en los Programas 
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“Sendero Seguro” y “Construcción de la Paz con dignidad”.

En ese mismo sentido, el 19 de febrero, se realizó la segunda sesión, en la cual se contó 
con la participación del doctor en Sociología Franz Vanderschueren, asesor del Programa 
de las Naciones Unidas “Ciudades más Seguras” así como representantes del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) resaltando la importancia de trabajar en coordinación con diferentes 
actores para la coproducción de seguridad.

Programa Sendero Seguro

A partir del aumento de inseguridad que vivían los estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara, el municipio se sumó a las estrategias metropolitanas con el Programa “Sendero 
Seguro” que se venían desarrollando con Programa Municipal “Caminito a la Escuela” desde 
2018 con acciones en los entornos de planteles educativos con obras y servicios públicos.

Por lo anterior, en enero de 2019, diseñamos las líneas de acción para la implementación del 
Programa en “Nuestro Municipio”, con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad 
de las personas y del entorno, fortaleciendo los factores protectores con la participación de 
estudiantes, académicos, familias, vecinos, comerciantes y dependencias de gobierno.

Por tal motivo coordinamos un conjunto de intervenciones al entorno urbano de los centros 
educativos como los de la Universidad de Guadalajara, SEP y CECyTE, para contribuir a 
la reducción de medios comisivos o facilitadores de las violencias, faltas administrativas y 
delitos.

Tabla. – 48 Acciones realizadas en el entorno urbano de centros educativos

con el programa “Sendero Seguro”

Alumbrado 
Público

Regulación de 
comercios 

Seguridad y 
prevención Parques y Jardines Intervención en espacio 

público Diagnósticos

134 luminarias 
sustituidas

clausuras y 
retiro de puestos 
semifijos y juegos 

mecánicos.

24 centros 
educativos, 
atendiendo 

38,145 alumnos 
con programas 

preventivos

109 servicios de 
poda de árboles 

ubicados en 
entornos escolares

1 proyecto 
detransformación de 
un espacio público 
en el entorno de la 

preparatoria 6

5 marchas 
exploratorias de 
identificación de 

factores de riesgo

2 postes nuevos
1,294 actas 

circunstanciadas a 
negocios por venta 

irregular

rondines de vigilancia 
en entrada y salida 

de clases del 
alumnado.

1 servicio de retiro 
de maleza

 3 servicios de 
balizamientos de 

guarniciones amarillas, 
rampas, camellones  

topes en los entornos 
escolares

1 diagnóstico 
de inspección 

a negocios 
fijos, semifijos y 

ambulantes.

recorridos 
constantes de 
inspección y 
seguimiento

rondines de vigilancia 
en temporada 

vacacional.
19 árboles 
sembrados 1 bacheo en Miravalle

4 derribos de 
árboles secos

2 centros escolares con 
servicios de pinta en 

muros y herrería.

21.5 viajes de 
ramas y leña

1 reforestación 
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Cabe hacer mención que con las acciones realizadas con el Programa “Sendero Seguro”, 
se sustituyó completamente el alumbrado público de luz amarilla a luz blanca en el entorno 
de la preparatoria 6 con una inversión municipal de $500,000.00 pesos; así mismo se 
aprobó por cabildo el monto de $4´690,000.00 pesos para el rescate de un espacio público 
y posterior construcción de una plazoleta de encuentro para la convivencia y consumo de 
alimentos de alumnos de ese mismo plantel y personas concurrentes.

De igual manera, comprometidos con la seguridad de las personas realizamos operativos 
de patrullaje y vigilancia constante en los entornos escolares tanto públicos como privados, 
favoreciendo a 11,800, alumnas y alumnos, sus familiares, personal docente, administrativo 
o transeúntes.

Con éste programa realizamos acciones equivalentes a una inversión municipal de 8 
millones 660 mil 983 pesos de gasto corriente en actividades de podas, balizamiento, 
patrullaje, inspección a comercios, así como la sustitución de luminarias y recuperación de 
espacios públicos, para prevenir la inseguridad en entornos educativos. Esto fue realizado 
en coordinación con la Universidad de Guadalajara y centros educativos públicos y privados.

El cerro del cuatro: La Educación como Política Pública por una Cultura de Paz.

En sesión de cabildo del 12 de julio se aprobó la donación, a la Universidad de Guadalajara, 
de 52 hectáreas ubicadas en el polígono del Cerro del Cuatro para la construcción de un 
Centro Universitario Multitemático que beneficiará directamente a jóvenes procedentes de 7 
colonias de Guadalajara y 20 de nuestro municipio que tienen altos índices de rezago social 
e inseguridad y poca oferta de educación.

Con esto buscamos la reconstrucción del tejido social mediante la educación, así como 
mejorar la calidad de vida, la movilidad y la economía familiar; abonando con ello a la 
disminución de las violencias y delincuencia.

Programa Construcción de la Paz con Dignidad.

En octubre de 2018, a partir de un diagnóstico participativo con la ciudadanía se creó el 
Programa “Construcción de la Paz” con dignidad, con la finalidad de fortalecer los factores 
de protección, reducir los factores de riesgo, mejorar la cohesión social y la coproducción 
de la seguridad.

Por lo anterior realizamos 26 sesiones de trabajo con representantes y agentes estratégicos 
del polígono del Cerro del Cuatro conformado por: La Mezquitera, Guayabitos, Francisco I. 
Madero, Nueva Santa María y Buenos Aires, con la finalidad de construir agendas de trabajo 
conjunto.

Asimismo, por primera vez en el municipio se trabaja bajo un esquema de Política Transversal 
de Seguridad Ciudadana, logrando con ello la construcción de una agenda institucional para 
el establecimiento de compromisos y el posterior desarrollo de acciones integrales en el 
Cerro del Cuatro.
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Es por esto que hasta julio de 2019 en lo que corresponde a la atención a niñas, niños y 
adolescentes se han llevado a cabo:

·	 Festejo del Día de la Niñez en las colonias Guayabitos y La Mezquitera con la 
asistencia de 337 niñas, niños y 111 adultos.

·	 Talleres de teatro, música, dibujo y pintura en la colonia Guayabitos con la participación 
de 40 niñas y niños.

·	 Cursos de verano en las colonias Francisco I. Madero y La Mezquitera beneficiando 
a 85 niñas y niños.

Cabe hacer mención que dichas acciones se llevaron a cabo en coordinación con personas 
de las colonias beneficiadas, además con el apoyo de grupos y asociaciones que inciden en 
la comunidad como la asociación civil

De igual manera se realizaron 2 ferias de servicios y programas: Salud Oferta de Empleos, 
Capacitaciones para el Trabajo, Becas para Jóvenes, entre otros para acercar dichos 
beneficios a las colonias del Cerro del Cuatro. 

Con el objetivo de transformar los espacios públicos y mejorar la convivencia y posicionamiento 
de la comunidad se han llevado a cabo acciones de poda de árboles, sustitución de alumbrado, 
limpieza de escombro y maleza, liberación de banquetas, entre otras en 3 espacios públicos 
con la participación de ciudadanos y dependencias municipales.

En el marco del Programa “Construcción de la Paz” con dignidad se realizó una inversión 
municipal de $1’500,000.00 pesos para el Centro de Seguridad Urbana y Prevención, S.C. 
(CESUP) y $750,000.00 pesos para el Centro de Desarrollo Igualitario y para los Derechos 
Humanos (CEDIDH) para que desarrollen acciones culturales, prevención de adicciones 
y violencia de género redes de promotores comunitarios para la “Cultura de la Paz”, entre 
otras, en las colonias Buenos Aires, Francisco I. Madero, Guayabitos, Mezquitera, Nueva 
Santa María, Las Juntas y El Vergel; para jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad, 
contribuyendo a la prevención integral de las violencias y delincuencias en grupos en 
situación de vulnerabilidad.
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Eje Estratégico 6. Promover el Derecho a la Ciudad. 

El derecho a la ciudad tiene como objetivo contribuir a la conformación de una ciudad 
compacta, cercana y conectada, que prioriza la movilidad sustentable, en intervenciones 
y actos de gobierno bajo los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia 
social.

Reducción de carencias por falta de cobertura de infraestructura básica o de 
equipamiento urbano

Es así, que a través de esta estrategia realizamos acciones para dotar de infraestructura 
básica en coordinación con varias dependencias.

Dirección de Obras Públicas

Particularmente en el tema de obra pública se proveen los servicios de infraestructura básica 
y equipamiento urbano, para reducir el rezago social por falta de cobertura de servicios 
básicos, en este periodo de octubre 2018 a agosto del 2019 se ejecutaron obras en 35 
colonias del municipio, con una inversión total de 213 millones de pesos.

Obras de Infraestructura Básica.

Cumpliendo con nuestra tarea de completar la cobertura de agua potable, alcantarillado 
pluvial y sanitario en las colonias faltantes; se ejecutaron o continúan en proceso de 
ejecución, las siguientes obras:

Introducción de agua potable en colonias como: Buenos Aires, Lomas del Cuatro, El Órgano, 
Barrio de Santo Santiago, El Zalate, La Arena, San Pedrito y Los Puestos, con una inversión 
de 43 millones de pesos, beneficiando con estas obras a 23 mil 743 ciudadanos.

Particularmente, en las colonias El Zalate y La Arena, que no contaban con red de agua 
potable ni drenaje, y en las colonias de San Pedrito y Los Puestos, en donde el rezago era 
parcial. La construcción de redes para la dotación de agua potable, constituye un avance 
significativo en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la inversión en las 
líneas de abastecimiento de agua potable, implica una inversión de 9 millones de pesos, con 
estas acciones, se atendieron obras pospuestas por más de 10 años, debido a la dificultad 
técnica que implicaba.

Consideramos inclusive, el dotar de servicios a zonas que están en proceso de desarrollo, 
por consecuencia consolidamos la visión de una planeación que incide en la conectividad, 
a través de la Política Pública de “Agua para tu Colonia”, con el objetivo de lograr que todas 
las colonias del municipio, cuenten con agua entubada a pie de casa. 

Se recaudaron por  concepto de cobro de derechos por el servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado, $19’000,000.00 de los cuales se invirtieron $10’373,309.60 en la  ampliación 
de la red hidráulica en las colonias Santa María Tequepexpan, El Tapatío, Las Pintas de 
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Abajo, Ex Haciendas del Cuatro, La Ladrillera, Paseos del Lago, Toluquilla, San Martín 
de Las Flores de Arriba, La Micaelita, El Zalate y Lomas del Tapatío, Santibañez, Parque 
Industrial Cedros y Los Puestos. Así como la construcción del acueducto en la colonia El 
Campesino, con una inversión de $8’897,950.47  en beneficio de  4,048 habitantes. 

Monitorear la cobertura y condiciones de la infraestructura básica o de equipamiento urbano.

Resultan importantes los trabajos de actualización de los registros de tomas de agua potable 
y descargas de aguas residuales, la difusión y educación ambiental para la cultura y gestión 
del agua, la identificación de zonas sin abastecimiento de agua potable, la gestión para la 
construcción de infraestructura para la distribución de agua potable y el saneamiento del 
agua, revisión y evaluación de la existencia y operación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales.

En una visión integral de la infraestructura básica, los servicios de agua potable y alcantarillado 
son obras complementarias, en este sentido hemos sido muy cuidadosos en dotar ambas 
infraestructuras en igualdad de condiciones, calidades y vigencias; por lo que, con una 
inversión de 47 millones de pesos, beneficiamos a 15,528 ciudadanos en 10 colonias del 
municipio.

Tabla 49.- Agua Potable y Alcantarillado

Inversión Beneficiarios Colonias

47 millones de pesos 15,528 
El Tempisque, La Arena, Lomas del Tapatío, Emiliano Zapata, Barrio 

de Santo Santiago, El Zalate, Las Liebres, El Vergel y Guadalupe Ejidal.

Reducir las carencias por falta de cobertura de infraestructura básica o de equipamiento 
urbano.

A través de la Dirección de Espacio Público, se realizan acciones para reducir este rezago, a 
través del monitoreo de la cobertura y análisis de las condiciones de la infraestructura básica 
relativa a los servicios de agua potable a través de la “Agenda del Agua”, alcantarillado 
sanitario y pluvial; para completar la cobertura de servicios básicos, se elaboraron 99 
proyectos para beneficiar a 46 colonias.

En la Dirección de Agua Potable, se realizó el monitoreo del equipamiento urbano, en las 
redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, para reducir la carencia por falta de 
cobertura o calidad del suministro de agua potable.

La Dirección General de Políticas Públicas a través de su Dirección Técnica realizó la 
planeación para la infraestructura urbana, a través de detección de proyectos indispensables 
de obra pública y de equipamiento urbano, bajo los principios de solidaridad, libertad, 
equidad, dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos y la vulnerabilidad climática, 
mediante la planeación urbana. Es así que para la estrategia de “Reducción de Carencias 
por Falta de Cobertura de Infraestructura Básica o de Equipamiento Urbano”, se planearon 
y programaron los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM, dirigidos a 
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las zonas de atención prioritaria, especialmente en las colonias en las que faltaba el agua, 
o alumbrado  público por  $82’ 329, 628 millones de pesos, todo ello a través del análisis y 
diagnóstico territorial para determinar las colonias o zonas en las que falta dotar de redes 
de agua potable para su intervención, acorde a la política pública denominada “Agua para 
tu Colonia”, o para reforzar la  infraestructura de alumbrado público.

Movilidad urbana y movilidad segura

Proporcionar obras de empedrado y/o pavimento en las colonias en las colonias que tienen 
calles de tierra, y asegurar la continuidad y conexión de vialidades primarias y secundarias.

Para responder a estas líneas de acción, se ejecutaron este año las siguientes obras:

Obras de Pavimento o Empedrado.

Se ejecutaron este año más de 61 millones de pesos en obras de Pavimentos de Empedrado 
Zampeado, Asfáltico y de Concreto, aplicados en 74 mil 673 metros cuadrados.

Obras de empedrado zampeado de 18,336 metros cuadrados en calles de 6 colonias del 
municipio con una inversión de 15.7 millones de pesos, beneficiando a 21,082 personas.

Colocación de 39,770 metros cuadrados pavimentos asfálticos en 3 colonias, con una 
inversión de 17 millones de pesos, beneficiando a 9,281 personas.

Finalmente, la colocación de 14,574 metros cuadrados de pavimento de concreto, en 4 
colonias con una inversión de 28.4 millones de pesos, beneficiando a 3,643 personas.

 Tabla 50. – Obras de pavimento

Pavimento o Empedrado

Obra Colonias Cantidad Beneficiarios

E m p e d r a d o 
zampeado 

Guayabitos, Santa Anteco. I Madero, El Órgano, 
El Vergel y Lomas del Cuatro.

18,336 m 5,190

Pavimento asfáltico Lomas de Tlaquepaque, Quintero y Santo 
Santiago.

39,770 m2 9,281

Pavimento de 
concreto hidráulico

Calles la llave, Universidad, Niños Héroes, 
Delicias y Zaragoza.

14,574 m2 3,643

Acorde a la estrategia de Movilidad Urbana y Movilidad Segura para reducir el rezago 
social por falta de cobertura de infraestructura y de equipamiento urbano,  a través de 
la Dirección de Espacio Público realizamos 68 proyectos de vialidad con pavimentos de 
concreto hidráulico, empedrado zampeado, asfalto y empedrado sobre jal; beneficiando a 
29 colonias, propiciando la movilidad e imagen digna en las zonas donde existían pisos de 
tierra.

Se recibieron 386 solicitudes ciudadanas, a través de diversas dependencias estatales y 
municipales, para la elaboración de proyectos de Obra Pública, de las cuales se atendieron 
oportunamente 316 que representan el 81.86% de las solicitudes que se presentaron.
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Para la atención de mantenimiento, mejora y ampliación del equipamiento urbano relativo a 
espacios públicos, deportivos y recreativos, para la actividad o intercambio económico; se 
realizaron 10 proyectos que benefician a 7 colonias.

Los proyectos elaborados se dividen en los siguientes rubros:

Infraestructura básica

Elementos de vialidad

Adecuación de edificios administrativos para personas con discapacidad

Espacios deportivos y para la recreación.

Tabla 51.- Proyectos y actividades realizadas en la Dirección del Espacio Público

Acción Realizada Total

1 Proyectos integrales para la dotación de infraestructura básica. (Agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial).

99

2 Elementos de vialidad (Pavimentos de concreto hidráulico, empedrado zampeado, asfalto, 
empedrado sobre jal).

68

3 Adecuación de edificios administrativos para personas con discapacidad. 3

4 Seguimiento a proyectos  para espacios deportivos y de recreación 7

Todos los proyectos desarrollados han sido implementados integrando las normas técnicas 
vigentes, referente a materiales y procedimientos; así mismo, se realizaron tomando en 
cuenta la perspectiva de género, la movilidad sustentable e incluyente, la innovación y  
la vigencia. Se atendieron las solicitudes se han derivado acciones de obra pública y de 
incremento el banco municipal de proyectos para fortalecer la capacidad de respuesta en 
dicho rubro, así como la gestión de recursos.

El municipio forma parte de la gran mancha urbana de zona metropolitana,  donde la 
movilidad es cada día más difícil, el nuestro municipio estamos trabajando por una Movilidad 
Urbana y Movilidad segura, promovemos el tránsito peatonal libre y seguro en cruceros 
y banquetas restaurando la comunicación y accesibilidad en las colonias del municipio, 
a través de las siguientes estrategias: Asegurar la continuidad y conexión de vialidades 
primarias y secundarias, subsanar carencias en señalética, semaforización e infraestructura 
para regular la velocidad del flujo vehicular y mejorar la seguridad del peatón y atender 
la mejora y mantenimiento de las calles y avenidas del municipio, con acciones que se 
describen a continuación.

La Dirección de Movilidad y Transporte ante la suscripción del 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 Guadalajara”. Con estas acciones, se adquirieron 
nuevas atribuciones para la Dirección de Movilidad, implementando políticas para lograr una 
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movilidad más segura, eficiente y sustentable.

San Pedro Tlaquepaque, es el primer municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
en implementar el programa “Alto, Uno y Uno”, acciones acordes ante la declaratoria de 
“Pueblo Mágico”, realizamos la planeación, gestión, criterios de aplicación y ejecución. 
Promovimos con esta acción, la movilidad urbana, el tránsito peatonal seguro, integrando los 
criterios de movilidad segura y calles completas,  reflejado este proyecto, en la instalación 
de señalamiento vertical y horizontal en 75 cruceros, para la promoción de la cultura vial.

Se realizó la gestión, para la implementación de nuevos sitios de taxis, logrando obtener 
cinco nuevos permisos, distribuidos en las siguientes colonias, Santa Cruz del Valle, 
Fraccionamiento Los Olivos, San Sebastianito, Santa María Tequepexpan y Parques del 
Bosque, con lo que aseguramos un transporte público eficiente, seguro y digno. Fortalecimos 
las capacidades municipales para la gestión ordenada que se lleva a cabo con “Programa 
de Actualización de Ordenamiento a los Taxis”, que se localizan dentro del municipio.

Impulsamos la movilidad sustentable, con la aprobación de ciclopuertos en sitios estratégicos 
de la zona centro de ésta municipalidad, beneficiando a los vecinos, ofreciendo alternativas 
de movilidad más segura, eficiente y económica.

Con el objetivo de lograr la instalación de 40 mil placas en el municipio, con el “Proyecto de 
Nomenclatura”, se trabaja en coordinación con las direcciones de Proyectos Especiales y 
Delegaciones y Agencias Municipales, para mejorar la seguridad, movilidad e identificación 
de las colonias en el municipio.

 Se atendieron 561 solicitudes, para otorgar dictámenes para topes, señalización vial, 
vistos buenos, espacios exclusivos, adecuaciones viales y autorizaciones de apoyo a 
cierres viales. Se realizaron dictámenes técnicos a los proyectos de Camichines Fresno, 
Fraccionamiento Punto Sur, Portal del Valle, GIG Desarrollos Inmobiliarios, Tierra y Armonía 
en Fraccionamiento las Terrazas,  Real StateIkaro S.A. de C.V., Domus Cumbres Alto Sur y 
ENGIE Tractebel DGJ, S.A. de C.V., alineado a la estrategia para Observación de la Calidad 
de las Nuevas Urbanizaciones.

 En congruencia con estrategia para la Reducción de Carencias por Falta de Cobertura de 
Infraestructura Básica o de Equipamiento Urbano, para asegurar la continuidad y conexión de 
vialidades primarias y secundarias, a través de la Dirección de Mantenimiento de Vialidades 
y Pavimentos se realizaron obras nuevas de instalación de empedrado con base de jal, en 
calles que tenían rodamiento de terracería y son accesos principales en distintas colonias, 
mismas que se describen.

Delegación de San Martín de las Flores, en la calle Lázaro Cárdenas se realizó un total de 
285 m² de empedrado en base de jal, beneficiando un total de 980 habitantes. 

Colonia el Tapatío en la calle de lateral de Carretera Vía a Chapala-Guadalajara y con apoyo 
de la Dirección de Maquinaria Pesada, se realizaron un total de 1,444 m² de empedrado 
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nuevo en base de jal, beneficiando un total de 3,700 habitantes. 

Colonia Canal 58 en la calle Encarnación de la Paz, con apoyo de la Dirección de Maquinaria 
Pesada, se realizaron un total de 800 m² de empedrado en base de jal, beneficiando un total 
de 860 habitantes.

Colonia El Campesino en la calle Deportes, con apoyo de la Dirección de Maquinaria Pesada 
se realizaron un total de 2,629 m² de empedrado en base de jal, así como la instalación de 
machuelos y banqueta de concreto, beneficiando un total de 2,597 habitantes.

De igual manera se realizó un mamposteo de 13 metros cuadrados de protección en la 
Avenida 8 de Julio, esto con la finalidad de evitar que se tiren desechos y basura, previniendo 
la contaminación en las colonias aledañas, así como evitar accidentes de los ciudadanos 
que circulan por esta avenida, beneficiando un total de 4,498 habitantes.

Para la estrategia de Movilidad Urbana y Movilidad Segura, la Dirección Técnica gestionó 
ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), a través del “Plan 
Comunitario de Actuación” y del “Programa Territorial Operativo”, para la intervención en la 
colonia Guayabitos, con los proyectos: 

Movilidad y conectividad, Infraestructura básica, Calle completa y verde en la Calle Cuyucuata 
entre Av. Jesús Michel González y Calle Guadalupe Victoria.   *$7’500,000.00.

Movilidad y conectividad, Infraestructura básica, Calle completa y verde con ciclovía, en Av. 
de la Cantera entre Obelisco y Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín y Calle Cuyucuata 
entre calle Belén y Av. De la Cantera. *$25’000,000.00. 

 * (En proceso de seguimiento a la gestión).

Agenda metropolitana, equipamiento urbano y accesos y movilidad metropolitana

La Dirección General de Políticas Públicas a través de su Dirección Técnica, realizó la 
gestión de Proyectos Federales en la Cámara de Diputados en el marco de la conformación 
del presupuesto federal de egresos 2019, se ingresaron 43 proyectos a las comisiones 
correspondientes, por un monto total de $1’240,131,226.00 de pesos.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, no contempló  los proyectos 
del Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), derivándose la gestión de los mismos 
a las secretarías federales. 

En el margen de la estrategia de la Agenda metropolitana, Equipamiento urbano y accesos 
y Movilidad metropolitana, se integró un diagnóstico de cruceros peligrosos en el municipio 
que incluye 53 puntos con registro de accidentes de cuyo análisis se desprenden 20 
cruceros con mayor índice de accidentes que serán objeto de gestión de recursos por parte 
de la Dirección de Movilidad y Transporte ante la Agencia Metropolitana de Servicios de 
Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.
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En el ámbito de la asociación intermunicipal del Área Metropolitana de Guadalajara, en 
materia de transporte público enderezamos acciones concretas de identificación de 
demanda y mejora del servicio que se gestionaron a través del grupo de trabajo conformado 
en la Mesa Metropolitana de Movilidad del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo 
Metropolitano (IMEPLAN) y paralelamente ante la Secretaría de Transporte del Gobierno del 
Estado de Jalisco, que nos permitirá orientar en el corto plazo una estrategia de evaluación 
coordinada de la prestación y cobertura efectiva del transporte público en el municipio a 
partir del marco aprobado el 15 de agosto de 2019 por el Gobernador y los municipios que 
conforman el Área Metropolitana de Guadalajara en sesión de la Junta de Coordinación 
Metropolitana, para la definición de acciones de mejora de la red de transporte público, que 
para San Pedro Tlaquepaque se plasma en la siguiente imagen, el objetivo es que todos las 
personas en el municipio tengan acceso al transporte público.

Imagen 1.- Mapa base para la cobertura de transporte público 2019 – 2020 (IMEPLAN)

La Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco y el marco normativo de desarrollo 
metropolitano establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, encausan a San Pedro Tlaquepaque en la integración e 
implementación del Modelo Operativo del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano del 
Área Metropolitana de Guadalajara, impulsado por el Gobierno del Estado de Jalisco.

Bajo esa premisa fuimos el primer municipio del Área Metropolitana de Guadalajara en 
aprobar, en sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada el 26 de febrero de 2019, la 
suscripción de los convenios con los que se crean la Agencia Metropolitana de Bosques 
Urbanos y la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del 
Área Metropolitana de Guadalajara. 

Así, participamos en la instalación de la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de 
Servicios de Infraestructura para la Movilidad el 19 de junio de 2019, donde fortaleceremos 
la gestión para mejorar e incrementar la infraestructura ciclista y la seguridad vial en 
cruceros de alta siniestralidad de corredores metropolitanos en el municipio; trabajo que 
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paralelamente permitirá seguir canalizando la justa demanda de mayor y mejor servicio de 
transporte público en San Pedro Tlaquepaque como quedó asentado en el Grupo de Trabajo 
de Análisis de la Situación del Transporte Público de la Mesa Metropolitana de Movilidad.

Como se reporta en este informe por las instancias municipales competentes, San Pedro 
Tlaquepaque es parte activa en la “Agenda Metropolitana” en materia de seguridad, movilidad, 
construcción y seguridad estructural, gestión del suelo y ordenamiento metropolitano, 
cuidado y protección del medio ambiente, protección civil y bomberos, al igual que mejora 
regulatoria y proyectos estratégicos como la Marca Ciudad Guadalajara - Guadalajara.

Participamos en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en el Instituto Metropolitano 
de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), con relación a la Ley 
de Mejora Regulatoria y sus Municipios del Estado de Jalisco, que fue presentada ante el 
Congreso del Estado el pasado 14 de mayo del año en curso, y aprobada el 5 de Julio del 
2019, de igual forma, se trabaja con la elaboración de un Reglamento Metropolitano de 
Mejora Regulatoria, con el objetivo de  contar  con normas claras, para el  funcionamiento de 
las  áreas de   Mejora  Regulatoria, donde queremos hacer efectivo el derecho a la ciudad y 
consolidar el modelo policéntrico metropolitano, con estrategias como:

Incrementar, consolidar y rehabilitar las áreas verdes como espacios públicos.

Propiciar la participación activa de las mujeres en la resolución de los problemas de 
espacio público, movilidad, infraestructura y medioambientales, tanto en el ámbito familiar, 
comunitario, social y económico.

Espacios deportivos

Para esto la dirección de Obras Públicas realiza obras en espacios deportivos, con el 
fin de atender el mantenimiento, mejora y ampliación del equipamiento urbano relativo a 
espacios públicos, deportivos y para la actividad o intercambio económico, en este periodo 
se rehabilitaron unidades deportivas en el Fraccionamiento Magnolias, Parques De Santa 
María y Fraccionamiento Hacienda San Martín, con una inversión de 13.1 millones de pesos, 
lo que implicó rehabilitar baños, pisos, canchas, jardinerías, pintura, luminarias, así como 
colocación o cambio de equipamiento deportivo o ejercitadores.

En el caso particular de la unidad deportiva del Fraccionamiento Magnolias se incluyó un 
espacio techado para fomentar la convivencia familiar.

Obras en mercados y edificios públicos.

En este periodo se dio continuidad a las obras de rehabilitación del mercado Juárez del Centro 
Histórico, con una inversión de 7.2 millones de pesos, para completar el reforzamiento del 
edificio. Además, se aplicó la capa de compresión en la azotea, se terminaron los bajantes 
de agua pluvial y la restauración de la cubierta central. También se colocó la malla que 
circula el estacionamiento, el balizamiento y se reconstruyeron las rampas vehiculares.
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 Respecto a obras para la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios y 
edificios públicos, este año se invirtió la cantidad de 14.2 millones de pesos para brindar 
mayor comodidad y seguridad para las personas que laboran o acuden a realizar trámites 
en las diferentes dependencias municipales.

Recuperación de espacios públicos

Dentro de las estrategias para dotar a la ciudad de áreas que favorezcan el intercambio 
social, la concientización cívica y el aumento de las condiciones de seguridad pública, en 
este periodo se realizaron cuatro obras que se ubican en las colonias: López Cotilla, La 
Mezquitera, Nueva Santa María y Miravalle, que representan una inversión de 9.4 millones 
de pesos. En Lomas del Cuatro se construyeron banquetas como obras complementarias 
por 1 millón 414 mil 803 pesos. Dichas obras destacan también por responder a la estrategia 
de “Sendero Seguro” para la población y donde buscando hacer efectivo el derecho a la 
ciudad y consolidar el modelo policéntrico metropolitano atendimos las siguientes líneas de 
acción:

 Establecer con claridad los polígonos de crecimiento urbano y definir el límite del 
área urbana municipal.

 Actualizar y homologar los marcos normativos y reglamentos que rigen la acción 
urbanística municipal.

 Fortalecer las capacidades municipales para la gestión ordenada de la edificación y 
el crecimiento urbano.

 Integrar los criterios de ciudad compacta, conectada y cercana en los instrumentos 
de planeación municipales.

 Fortalecer las Nuevas Centralidades Municipales mejorando su interconectividad y 
equipamiento urbano (Modelo Policéntrico).

 Dado lo anterior, nuestras acciones se sumaron en áreas que por años han estado en 
el abandono y se habían constituido en espacios propicios para actividades nocivas que 
generan inseguridad. Por lo que:

En el caso de la colonia La Mezquitera, se recupera un área muy importante conocida como 
“El Ombligo” que incluye elementos para la movilidad universal, con área de juegos infantiles 
y espacios programados para realizar eventos culturales y artísticos, este espacio es otro 
claro ejemplo de gobernanza en el que los ciudadanos participaron para la recuperación 
del espacio público, con propuestas que promuevan la integración y participación de su 
comunidad.

Por otra parte, contribuimos a la recuperación del espacio en la colonia Miravalle, frente 
a la preparatoria No. 6 de la Universidad de Guadalajara, que había sido utilizado como 
estacionamiento improvisado y venta de alimentos para el alumnado. Mediante la intervención 
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de rescate de espacio público, logramos el reordenamiento, saneamiento y equipamiento del 
espacio, transformándolo en un sitio que genera un proyecto adecuado para la convivencia 
estudiantil, que aportan a la movilidad segura y a la cohesión barrial.

Otro espacio en proceso de transformación es el de la calle Tucumán en la colonia Nueva 
Santa María, esta vialidad aledaña al templo se convertirá en un espacio semi peatonalizado 
en el que se puedan llevar a cabo actividades de integración barrial, este proyecto también 
está basado en un ejercicio en el que los ciudadanos definieron como querían construir un 
espacio para encuentro, ya que en la colonia hay deficiencia de espacios públicos para la 
convivencia.

 La dirección de Gestión Integral del Territorio en ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en específico con la promoción 
del Derecho a la Ciudad y el Buen Gobierno, la dirección recibió y atendió 16,094 trámites 
administrativos relacionados con el desarrollo urbano municipal, asegurando una respuesta 
pronta, clara e institucional a las peticiones y solicitudes ciudadanas que demandan mejoras 
en servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, conforme al siguiente cuadro:

 Tabla 52-. Trámites relacionados con la Gestión Integral del Territorio.

Reporte de actividades de la dirección de gestión integral del territorio

No. Actividad

Periodo 2018-2019

Totaloctubre-

diciembre

enero-

marzo

abril-

junio

junio-

30 de agosto

1 Expedientesrecibidos. 741 763 789 426 2719

2 Actualización de expedientes. 614 526 651 288 2079

3 Dictámenesentregados. 918 794 966 610 3288

4 Dictámenes de uso de suelo. 506 372 452 314 1644

5 Dictámenes de trazo, usos y 
destinos específicos del suelo.

148 234 234 160 776

6 Liberaciones de dictámenes de 
trazo, usos y destinos específicos 
del suelo, fichas informativas y  
sellado de planos.

79 126 156 109 470

7 Revisión de cesiones de derecho. 138 137 107 94 476

8 Fichastécnicas. 77 93 104 77 351

9 Constancias de nomeclatura Centro 
Histórico.

0 8 6 2 16

10 Licencias de urbanización. 3 0 3 2 8

11 Viviendasautorizadas 784 0 830 0 1614

12 Recepción de desarrollos. 0 1 0 0 1

13 Proyectosespeciales. 112 441 426 392 1371

14 Respuesta a control de 
correspondencia. oficios ingresados

495 106 165 110 876

15 Inspecciones. 118 94 106 89 407

Total 4731 3695 4995 2673 16,094

Bajo los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, la Dirección 
participó en actos de gobierno dirigidos para intervenir en los procesos de recaudación 
derivados de actos administrativos emitidos en la misma, contemplados en la Ley de 
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Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2018 y 2019, respectivamente, se recaudaron 
$8’461,743.63 pesos por concepto de urbanizaciones y $933,853.00 pesos derivados de 
dictámenes, generando al 30 de agosto de 2019 la cantidad de $9’395,596.63 pesos. Cabe 
resaltar la atención a 1,371 peticiones ingresadas a través de la Oficialía de Partes adscrita 
a esta Coordinación.

Con el objetivo de actualizar y homologar los marcos normativos y reglamentos que rigen 
la acción urbanística municipal, para la gestión ordenada de la edificación y el crecimiento 
urbano (evitando asentamientos irregulares o desarrollos urbanos fuera de norma), se realizó 
el diagnóstico del territorio municipal detectando las condiciones de la dinámica urbana que 
no se encuentran contempladas en la normatividad, para la integración de los instrumentos 
de ordenamiento territorial, tales como el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 
y de Desarrollo Urbano para el Municipio de Tlaquepaque (POETDUM), Plan de Centro de 
Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano, con criterios de adaptación al cambio 
climático y mitigación de riesgo. Para ello, se analizó la cartografía y el uso puntual del 
suelo, a fin de armonizar las modificaciones a la legislación de un nivel superior y enfocado 
a una visión metropolitana. 

 La Dirección de Control de la Edificación, como parte del compromiso de Gobierno Municipal 
de trabajar para hacer efectivo el derecho a la ciudad y consolidar el modelo policéntrico 
metropolitano, trabajó en el desarrollo y consolidación de sistemas administrativos, eficientes 
y transparentes, así como el fortalecimiento de la infraestructura pública y del equipamiento 
urbano, a través de aspectos de innovación para un servicio más eficiente y eficaz.

Con la finalidad de fortalecer las capacidades municipales para la gestión ordenada de la 
edificación y el crecimiento urbano y de integrar los criterios de ciudad compacta, conectada 
y cercana en los instrumentos de planeación municipal, continuamos con la implementación 
del proyecto de simplificación y digitalización de la licencia de construcción, el cual implica 
una reingeniería al proceso actual y desarrollo de propuestas de modelos optimizados, de 
igual manera realizamos la  revisión del marco jurídico aplicable a la obtención de la licencia 
y uso de sistemas electrónicos, con el fin hacer más eficientes y transparentar los servicios 
al ciudadano.

Con el objetivo de actualizar y homologar los marcos normativos y reglamentos que rigen la 
acción urbanística municipal, en colaboración con el área de Mejora Regulatoria, realizamos 
las propuestas del Reglamento de Usos y Medios Electrónicos en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprobado el 14 de noviembre del 2018 en el Pleno del Ayuntamiento, a la 
par el proceso de Actualización del Reglamento de Construcción en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, se encuentra en el Departamento de Reglamentos en estudio de la 
comisión edilicia, lo anterior para otorgar validez y responsabilidades para el mantenimiento 
y operación de la plataforma.

Para establecer con claridad los polígonos de crecimiento urbano y definir el límite del área 
urbana municipal, aprobamos 1,603 trámites en el periodo de octubre del 2018 a junio 



131

del 2019, recaudando un total de $17´339,126.45 de pesos. También se aprobaron 3,608 
servicios tales como son: licencia de construcción, alineamiento y número oficial, certificado 
de habitabilidad y órdenes de pago en el periodo de octubre del 2018 a junio del 2019.

 Realizamos un total de atenciones ciudadanas de 27,839, en la Dirección de Control de 
la Edificación de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, por lo que 
presentamos las siguientes gráficas:

Gráfica 16.- Flujo de trámites de Licencias de octubre del 2018 al 28 de junio del  2019.

Gráfica 17.- Flujo de trámites mediante oficios periodo de octubre del 2018 al 28 de junio 
del 2019.

Inspección y Vigilancia de Reglamentos

En cuanto a la verificación y control de la edificación de obras de construcción, de conformidad 
al Reglamento, nuestro objetivo es eficientar en tiempo la respuesta a la ciudadanía, en 
ese sentido promovemos y en su caso se apercibe a los ciudadanos para que cumplan 
con los trámites que autoriza la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
como Alineamiento y número oficial, Dictamen de usos de trazos y destinos, Convenios de 
tolerancia y Condonación de servidumbre, entre otras, así como llevar a cabo registros de 
obra en terrenos ejidales.
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 Se han implementado operativos con el fin de prevenir asentamientos irregulares, invasiones 
a la vía pública, servidumbre, área común y a predios pertenecientes al municipio. De octubre 
de 2018 a febrero de 2019, se contempló el ejido Los Ranchitos, el Fraccionamiento Las 
Terrazas, el Centro Histórico, El Barrio de San Juan y los fraccionamientos El Sendero y 
Potrero del Sauz.

 Para regularizar las obras de construcción así como la temática antes mencionada, del mes 
de octubre del 2018 al mes de junio del 2019, han sido levantadas 745 actas de infracción, 
1,089 actas circunstanciadas de verificación o inspección y 930 citatorios, atendiendo un 
total de 589 reportes.

 Se han levantado 554 actas de infracción con 40 clausuras, las multas y clausuras 
realizadas a diversos giros han sido por diferentes conceptos, entre los que se mencionan: 
falta de autorización condicionada por parte de la Dirección General de Medio Ambiente 
para rellenos con escombro y/o falta de estudios de impacto ambiental, tala de árbol y podas 
drásticas sin permisos, emisiones al ambiente por utilización de solventes, (pintar vehículo 
en vía pública), contaminación de suelo con hidrocarburos, aguas residuales, crianza de 
animales de granja en zona habitacional, quema de residuos sólidos, entre otras.

Gráfica 18.- Solicitudes y dictamen de verificación e inspección ambiental Oct 18 – Jun 19

A la par en materia de verificación de giros nuevos para el otorgamiento de la licencia 
municipal, se han realizado 1,845 visitas a 659 solicitudes recibidas, para obtener la 
factibilidad de este departamento, de las cuales se han dado factibles 428 y 199 negativas, 
las restantes se encuentran en seguimiento.

Acorde a la línea de acción para promover la regulación de la tenencia de la tierra de forma 
ágil, clara y transparente, la Dirección Técnica de la Dirección General de Políticas Públicas, 
gestionó ante la SEDATU, 100 Acciones de regularización, escrituración y certeza jurídica; 
en el polígono de intervención que corresponde a las colonias Guayabitos, Francisco I. 
Madero y Nueva Santa María, por *$1’200,000.00. También la Construcción de cubierta 
para usos múltiples en la unidad deportiva y  de recreación “El Canal” por *$15’000,000.00.    
(En proceso de seguimiento a la gestión).
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Para contribuir a la Agenda Metropolitana, el Equipamiento Urbano y Movilidad Metropolitana, 
se elaboró el documento “La Educación como Política Pública para la Construcción de la 
Paz”, en un polígono del Cerro del Cuatro, que aportó elementos para la desincorporación 
del terreno para la Universidad de Guadalajara en donde se construirá el primer Campus 
Abierto de la Red Universitaria que será ejemplo de sustentabilidad, para los estudiantes del 
municipio que no tienen acceso a educación de calidad.

El Ayuntamiento renovó y mejoró  el convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en el que se ampliaron los alcances de 
cooperación entre ambos, es así que apoyados en los Proyectos de Aplicación Profesional 
(PAP) y con el fin de fortalecer la gobernanza, articulamos una agenda  permanente 
y programada de trabajos en  beneficio de los habitantes del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, de los que ya se han obtenido en este año productos de intervención para 
la integración barrial y la restructuración del tejido social, como la Plaza de San Antonio de 
Padua en la colonia Guayabitos, la plaza “El ombligo” en la colonia La Mezquitera y la calle 
Tucumán Poniente, en la colonia nueva Santa María, la Colonia Valle Verde en los límites 
municipales y el estudio de Estrategias de conectividad en estaciones del Peribus.

Para fortalecer las capacidades municipales para la gestión ordenada de la edificación y el 
crecimiento urbano, la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad a través de 
la dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento contribuyó a establecer procesos 
y procedimientos internos para planear, coordinar y supervisar los proyectos y programas 
estratégicos de la Coordinación General. Los resultados logrados durante este periodo se 
enmarcan en 3 temas:

Gestión Administrativa

Esta dependencia coordinó el proceso de entrega-recepción de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad y sus dependencias, siendo además enlace de la Contraloría 
Municipal para eficientar y así cumplir en tiempo y forma, con este proceso.

En materia de prevención y protección civil del personal que labora en esta Coordinación 
General, se gestionó y se dio inicio al curso de actualización a los brigadistas que integran 
la Unidad Interna de Protección Civil. Con ello se logró el reconocimiento de ser la primera 
dependencia que cumple con la norma de mantener capacitados y actualizados a los 
brigadistas, además de ser la única dependencia del municipio que cuenta con una Unidad 
Interna de Protección Civil.

Optimización de Recursos

Desde el inicio de la actual administración municipal, se elaboró la programación de los 
recursos materiales de esta Coordinación General y sus direcciones para el año 2019, 
mismos que fueron gestionados ante las instancias correspondientes, para su consideración. 
Además de cumplir los criterios y normativas respecto al abastecimiento de los recursos a 
través de la Dirección de Proveeduría.
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Modernización

Como parte de la Estrategia Metropolitana de homogeneizar los sistemas digitales para 
el tema de planeación urbana, en el mes de febrero se dio inicio a la valoración para la 
implementación del proyecto del Visor Urbano, que coordina la Dirección de Procesos 
de Informática. A partir de ese momento se definieron las capas de información que se 
incluyen en materia de planeación urbana, así como los trámites y servicios que ofrecen las 
dependencias de esta Coordinación General, que son las Direcciones de Gestión Integral 
del Territorio, Control de la Edificación y Medio Ambiente.

Durante este 2019 se establecieron acuerdos para otorgar la información que requiere el 
Visor Urbano y la identificación del tipo de servicios que, a través de esa ventana virtual, se 
ofrecen a nivel municipal, la Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento fungió 
como enlace para establecer los acuerdos y lograr los objetivos en la agenda municipal.

En combinación con la Dirección de Archivo Municipal, se acordó que en ésta Coordinación 
General, iniciará el Sistema Digital Municipal de Archivo, derivado de esto se dio inicio 
al proyecto para formalizar el archivo interno de la Coordinación y diagnóstico de las 
necesidades de archivo, con un avance del 40%.

Observación de la Calidad de las nuevas urbanizaciones y la prevención de asentamientos 
irregulares

En la Dirección de Normatividad, conforme al programa de cumplimiento de la normativa 
que regula las actividades de la Coordinación General y sus dependencias, analizamos 
y elaboramos 175 respuestas a demandas, así como la integración de pruebas, 
correspondientes para solventar satisfactoriamente los juicios, con el fin de aportar a la 
línea de acción para actualizar y homologar los marcos normativos y reglamentos que rigen 
la acción urbanística municipal.

En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, recibimos, derivamos y respondimos 
en tiempo y forma, 366 solicitudes de información remitidas por la Unidad de Transparencia. 
Con base en la calidad de las respuestas emitidas, solo se promovieron dos Recursos 
de Revisión, los cuales fueron resueltos favorablemente para este sujeto obligado, estas 
acciones contribuyeron significativamente al cumplimiento de la transparencia y la rendición 
de cuentas, así como a la promoción efectiva del derecho a la ciudad. 

En el ámbito del cumplimiento del programa de actualización permanente de información 
para el portal de Transparencia, actualizamos permanentemente los formatos de información 
pública fundamental con las Direcciones de la Coordinación, en los términos que establece 
la Ley de la materia. Estas acciones contribuyeron formalmente en la promoción de la 
transparencia, el acceso a la información pública, así como la administración y control 
eficiente de los recursos, mediante el uso de tecnologías de la información.  

Para la implementación de las reformas realizadas al Reglamento de Obra Pública para el 
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municipio de San Pedro Tlaquepaque, actualizamos la totalidad de formatos relacionados 
con la contratación, administración y control de la obra pública, con el objetivo de armonizar 
dichos procesos de contratación y ejecución de la obra pública con la legislación vigente, 
lo que incidió positivamente en la administración y control adecuado de los recursos 
públicos destinados a la obra pública y promovió efectivamente el derecho a la ciudad de 
los gobernados. 

En cumplimiento del marco normativo que regula la contratación de obra pública, solventamos 
conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con el objetivo de atender recomendaciones 
de dicho órgano de control, y contribuyó en la consolidación del control interno para la 
administración de los recursos públicos destinados a la obra pública.

Gestión urbana para la prevención y mitigación del riesgo con enfoque de adaptación al 
Cambio Climático contempla las siguientes líneas de acción.

Incrementar la infraestructura pluvial vinculada a las redes metropolitanas con objetivo 
de prevenir y mitigar posibles daños causados por eventos climatológicos extremos, 
delimitando y conservando zonas de amortiguamiento en los cauces y cuerpos de agua. 
Además, controlar asentamientos irregulares en cauces y zonas de riesgo integrar en los 
instrumentos de ordenamiento territorial del municipio los criterios de adaptación al cambio 
climático y mitigación de riesgos.

Actualizar los ordenamientos territoriales relativos al mapeo de riesgos para coordinar los 
procesos de atención y reubicación de las viviendas situadas en zonas de riesgo  y promover 
la conciencia ambiental y el mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipamiento 
urbanos para reducir los riesgos e implementar acciones preventivas de mantenimiento 
y manejo del arbolado urbano, cauces y espacios abiertos, conjuntamente implementar 
acciones para la conservación y recuperación de las zonas rurales y periurbanas del 
municipio.

Respecto al cumplimiento de la estrategia de la gestión urbana para la prevención y mitigación 
del riesgo con enfoque de adaptación al Cambio Climático  a través de la Dirección de 
Obras Públicas y su línea de acción para incrementar la infraestructura pluvial vinculada 
a las redes metropolitanas con el objetivo de prevenir y mitigar posibles daños causados 
por eventos climatológicos extremos, este año se logró el objetivo de dirigir recursos por 9 
mdp para la construcción de un colector pluvial en la calle Universidad de la Delegación de 
Santa Anita, vialidad en la que se han registrado fuertes flujos pluviales en la temporada de 
lluvias ocasionando daños importantes en la zona; adicionalmente en esa calle se localiza 
la Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara, que 
resultaba afectada durante el temporal, incluso de un alto riesgo para las personas, vehículos 
y bienes.
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Además de la obra del colector, se proyectaron también obras de infraestructura 
complementaria como agua potable y drenaje sanitario; y al mismo tiempo,  colocar 
pavimentos y banquetas para el adecuado equipamiento urbano.

Esta obra también forma parte del programa denominado “Sendero Seguro” que se está 
llevando a cabo en el municipio y que responde a la línea de acción de promover el tránsito 
peatonal libre y seguro en cruceros y banquetas restaurando la comunicación y accesibilidad 
en las colonias del municipio.

Programa de Desazolve de Arroyos y Canales.

En congruencia con la Política Pública de Atención a las Inundaciones, se establece la 
implementación de programas de desazolve de canales, drenajes y alcantarillas; la 
Dirección de Obras Públicas tiene la prioritaria obligación de dar mantenimiento preventivo 
a la infraestructura y equipamiento urbanos para reducir los riesgos de inundaciones, lo que 
implica mantener despejados y limpios los 28 canales y arroyos del municipio.

Es por ello que este año en apoyo a los trabajos que realiza el Departamento de Maquinaria 
Pesada, con los recursos humanos y materiales del municipio, se invirtió la cantidad de 4.5 
mdp para contratar servicios particulares de desazolve y de esta forma llevar a cabo esta 
función permanentemente.

La puesta en marcha de dicho programa dio como resultado un total de 646 acciones, de las 
cuales 353 son relacionadas a mantener despejados los canales y las otras 293 son obras 
emergentes, tales como: nivelar calles en mal estado, cortar maleza de predios, recoger 
escombros  y atender contingencias que se presentan por causas climáticas.

Gestión urbana para la prevención y mitigación del riesgo con enfoque de adaptación 
al Cambio Climático

En la Dirección Técnica de Políticas Públicas aportamos a esta estrategia y en sintonía a las 
políticas públicas de rescate de espacio público que generan áreas destinadas al deporte 
y esparcimiento, a través de la integración de un diagnóstico para promover los proyectos 
del Polideportivo Las Juntas, El Saneamiento del Arroyo de Enmedio y El Saneamiento del 
Arroyo la Colorada.  

La Dirección de Parques y Jardines para aportar a esta estrategia y a la estrategia metropolitana 
de atención a contingencias del temporal de lluvias 2019, realizó el plan estratégico en él 
que están participado 24 elementos del área operativa los siete días de la semana, las 24 
horas del día, con el Plan de Contingencias 2019, para el cuidado de las áreas de riesgo del 
municipio en las zonas de alta fragilidad que existen, como son las colonias que circundan 
ríos, canaletas, las que se localizan en los alrededores o en las faldas de algún cerro, etc.
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Reforestación 

La calidad de vida de la población Tlaquepaquense se ha visto afectada por los intensos 
cambios climáticos, por ello en la Dirección de Parques y Jardines contribuimos a la estrategia 
de la Gestión urbana para la prevención y mitigación del riesgo con enfoque de adaptación 
al cambio climático, con el programa de “Reforestación Permanente”, a través de la agenda 
continúa con  la ciudadanía para  la plantación de arbolado,  los habitantes del municipio 
comparten también el beneficio de contar con árboles en su casa o en lugares públicos 
cercanos, algunas de las colonias que han participado con nosotros en el tema de reforestar 
son las colonias Canal 58,  El Órgano, Parque Hoyanco, Col. El tapatío, Delegación San 
Pedrito, Unidad Médica La Guadalupana,  con una plantación de 2,765 árboles en total.

Cumplimiento de la Normatividad

En ejercicio de la facultad de supervisar el cumplimiento de la normatividad y adoptar para 
ello las medidas administrativas, técnicas y tecnológicas necesarias, que promuevan la 
legalidad, transparencia y objetividad de los actos de autoridad; la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de Reglamentos, lleva a cabo operativos y atención a quejas ciudadanas tanto 
en el funcionamiento de giros comerciales, la construcción de obras a cargo de particulares, 
como en materia de Seguridad Ecológica y Conservación del Medio Ambiente.

En el periodo correspondiente a los meses de octubre 2018 -  junio 2019, la inspección 
y vigilancia a Giros Comerciales resultó en 729 actas de infracción levantadas, 584 
apercibimientos; esto en el desahogo de 1,498 actas de verificación y en la atención oportuna 
y completa de 381 quejas ciudadanas, que incluyó la verificación de licencia de anuncios 
estructurales; con lo que se brinda seguridad a todos los ciudadanos que viven o trabajan 
cerca de estos establecimientos.
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Gobierno confiable para la ciudadanía.

Logramos vigilar y defender los intereses municipales representando jurídicamente a este 
Gobierno Municipal, asumimos un papel de crucial importancia e interés para la comunidad en 
el municipio al procurar la defensa y promoción de los intereses municipales representando 
al Ayuntamiento en los litigios y controversias en que este forma parte, esto con apego a 
las disposiciones contenidas en la Ley y sus reglamentos en el ámbito de su competencia 
municipal. 

El buen funcionamiento de la Administración Pública a partir del Presupuesto de Egresos 
autorizado con fecha 07 de diciembre del año 2018, tal y como lo marca la Ley, está basado en 
los programas que señalan los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño 
para el desarrollo, crecimiento y ejercicio del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Por 
lo que ésta Sindicatura a través de sus Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos; así como de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, trabajamos en los 
instrumentos jurídicos y administrativos para fortalecer los pilares de la legalidad, eficiencia, 
eficacia y rendición de cuentas con el fin de construir un Municipio con un Gobierno honesto, 
abierto y transparente. 

Para contribuir al desarrollo del marco jurídico-administrativo en la gestión pública, 
como cimiento de la legalidad, la seguridad jurídica, el fortalecimiento institucional y de 
conformidad con los principios de respeto a los derechos humanos se han elaborado, 
documentado, revisado y suscrito diversos poderes, convenios y contratos requeridos 
por las diversas áreas del municipio para el cumplimiento de sus atribuciones; como es la 
seguridad pública, la asistencia social, el mejoramiento urbano, los servicios públicos, el 
sector socio-económico entre otros; asegurando con ello la administración y control eficiente 
de los recursos materiales y financieros, así como el patrimonio municipal, con apego a los 
principios de equidad, justicia y buena gobernanza.

Igualmente, dentro del Programa Operativo Anual Municipal 2018-2019 se creó el proyecto 
“Gestor Informático”; que ha permitido controlar electrónicamente y atender de forma más 
eficiente y oportuna todas las solicitudes formuladas a la coordinación. Y se consolidó un 
archivo de aproximadamente 1,773 expedientes para consulta, continuación eficiente de la 
gestión y la transparencia institucional; con lo que se abona articuladamente en lo relativo a 
la incorporación de herramientas y plataformas digitales y tecnologías de la información en 
el gobierno municipal.

Mejora Regulatoria

Dando continuidad a la Mejora Regulatoria, a fin de ser un Gobierno confiable y transparente, 
con la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, impulsamos el 
desarrollo, la competitividad y la inversión productiva dentro del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Eje Estratégico 7. Buen Gobierno, participación ciudadana, igualdad 
sustantiva, transparencia y rendición de cuentas.
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El día 23 octubre del 2018 se realizó la Sesión de Integración y Toma de Protesta del Consejo 
de Mejora Regulatoria San Pedro Tlaquepaque, el cual está integrado por autoridades del 
Gobierno Estatal, Municipal y Empresarial, siendo un Órgano de naturaleza consultiva con 
carácter honorífico, para efectos de analizar y estudiar el área de Mejora Regulatoria, en 
donde se da seguimiento a los trabajos y proyectos importantes para el municipio como lo 
son:

 Integración del Registro de Trámites y Servicios (RETYS) para su inclusión al Catálogo 
Nacional de Trámites y Servicios GOB.MX; es una plataforma de acceso público para que 
los particulares puedan consultarlo y utilizarlo por esa vía. Las dependencias estatales y 
los Ayuntamientos colocarán su propio catálogo de trámites y servicios en el apartado de 
Mejora Regulatoria de su portal de internet.

 Implementación de análisis de Impacto Regulatorio (AIR) anteriormente (MIR), es 
una herramienta que tiene por objeto garantizar la calidad de las regulaciones y que los 
beneficios sean superiores a los costos y beneficios esperados, que provocará la nueva 
regulación.

 Simplificación y Digitalización del Trámite para la obtención de la licencia de 
funcionamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ayudará al ciudadano a realizar 
los trámites para la obtención de licencias municipales desde el lugar en el que se encuentra.

Dichas herramientas tienen la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar 
transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio.

Los días 24, 25 y 26, de octubre del 2018 se asistió a la 41 Conferencia Nacional que 
organiza la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), realizada en Tijuana, 
Baja California, para dar a conocer los avances que se han tenido en el año, además de 
asistir a conferencias con el propósito de una mejor capacitación para el desarrollo de la 
Mejora Regulatoria en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Dentro de los resultados más destacados de la capacitación, fue saber que una de las 
herramientas esenciales de Mejora Regulatoria es el (RETYS), por lo que se actualizo 
el padrón, logrando registrar 40 trámites más, así como a 14 dependencias que no se 
encontraban dentro del Catálogo (RETYS), contando actualmente con 256 tramites 
registrados.

Una vez  aprobado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), los recursos del 
Fondo Nacional Emprendedor siendo el 70% federal y 30% municipal, por la  suma total 
de $2,848,456.00 se ejecutan los Proyectos de Implementación al análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR) anteriormente (MIR) y Simplificación y Digitalización del Trámite para 
la obtención de la Licencia de Funcionamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
a través de  los cuales ayudaran para una proyección analítica que permite identificar el 
problema u oportunidad, en términos de los costos y beneficios de la nueva regulación; así 
también el ciudadano podrá realizar los trámites en línea, para la obtención de licencias 
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municipales desde el lugar en el que se encuentren.

En razón de lo anterior, con fecha 31 de enero del año en curso, se aprobó el dictamen de la 
implementación de la Licitación 2/19, resultando ganadora la Empresa Alta Gestión Municipal, 
para la implementación de dichos proyectos, con la adquisición de dos softwares, esto con 
la finalidad de modernizar los sistemas de emisión y cobro de los servicios expedidos.

Cabe resaltar que, con el propósito de generar trámites y servicios simplificados, la Mejora 
Regulatoria desde el mes de diciembre pasado a la fecha ha dado seguimiento con los 
Directores, Jefes y enlaces de Área, con capacitaciones e información de los programas:

Tabla 53.- Proyectos mejora regulatoria

Proyectos Avances 
Integración del Registro del  (RETYS) para su inclusión al Catálogo Nacional de 
Trámites y Servicios GOB.MX. 

100%

Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) anteriormente  (MIR), 60%

Simplificación y Digitalización del Trámite para la Obtención de la Licencia de 
Funcionamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

60%

Programa de Simplificación de Trámites (SIMPLIFICA). 60%

Se realizaron los trámites para la recertificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
SARE, ingresando al Programa de Reconocimiento y Operación de PROSARE, que opera 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), en conjunto con la Dirección de 
Padrón y Licencias, por lo que con fecha 4 de julio de este año, se realizó la revisión técnica 
de la CONAMER para la certificación del Módulo PROSARE, encontrándonos dentro de los 
primeros Municipios en zona Metropolitana que cuenta con dicha certificación, con el fin de 
apoyar a micro, pequeños y medianos empresarios en la apertura de negocios, teniendo la  
oportunidad de abrir en  negocio en un máximo de 72 horas. 

Participamos en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en el Instituto Metropolitano 
de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), con relación a la Ley 
de Mejora Regulatoria y sus Municipios del Estado de Jalisco, que fue presentada ante 
el Congreso del Estado el pasado 14 de mayo del año en curso, y aprobada el 5 de julio, 
de igual forma, se trabaja con la elaboración de un Reglamento Metropolitano de Mejora 
Regulatoria, con el objetivo de contar con normas claras, para el  funcionamiento de las 
áreas de Mejora Regulatoria.

Se ha otorgado apoyo para revisión y análisis de los Marcos Normativos Municipales en la 
creación y modificaciones a los siguientes:
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Tabla 54.- Avance de modificación a reglamentos

Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación 
de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Creación

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Modificación

Reglamento de Procedimientos para la Cancelación de Cuentas Catastrales por 
Duplicidad. 

Rechazo

Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicio y Arrendamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Modificación

Derivado de las atribuciones de carácter jurídico, consultivo, logramos el seguimiento de 
los procedimientos legales 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) de un total de 2,387 expedientes 
en trámites actuales.

Las atribuciones en el ejercicio de las funciones de carácter técnico, jurídico, consultivo 
vertidos en la Dirección General Jurídica y como defensores de los intereses del Municipio, 
trabajamos en los siguientes litigios favorables para el erario del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, antes de requerir judicialmente el cumplimiento de las sentencias.

De octubre del año 2018 a julio del 2019, ingresamos a las arcas del erario público municipal, la 
cantidad de $764,725.00, por concepto de reintegro de anticipo de la obligación garantizada 
mediante fianzas, requerimiento de devolución de primas por cancelación de unidades 
vehiculares, por daños a infraestructuras propiedad municipal, procedimiento conciliatorio 
con empresa a quien se le infraccionó por derrame químico ocasionando daños al medio 
ambiente, misma que cubrió el pago de la multa y corrigió la irregularidad detectada.

Conveníamos 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% de 
la cantidad demandada.

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

Seguimos trabajando en tres Proyectos de Servicios derivados del Programa Operativo 
Anual con los siguientes resultados.
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Asesoría consultiva legal gratuita a ciudadanos, beneficiando a un total de 158 ciudadanos 
brindándoles consultoría en diversas materias jurídicas a los habitantes del municipio, los 
cuales fueron canalizados a las dependencias competentes, con el propósito de asegurar 
que la atención en trámites y servicios sea homologada y se realice de forma eficiente, 
amable e incluyente a toda persona que los solicite bajo el principio de inclusión universal.

Elaboramos un total de 379 convenios de gestión con particulares, con el fin de homologar 
criterios jurídicos y de atención en los procesos administrativos para evitar la sobre regulación.

Durante los meses de abril a junio del 2019, con el objetivo de dar a conocer las obligaciones 
y responsabilidades de los choferes de vehículos oficiales de este Gobierno Municipal, 
conocimiento por parte del área de siniestros,  brindamos pláticas preventivas a choferes de 
la Dirección de Aseo Público, Dirección General de Protección Civil y Bomberos, dándoles 
a conocer tres manuales preventivos de manejo, así como el Reglamento de Obligaciones 
y Responsabilidades de los choferes de vehículos oficiales, con la finalidad  reducir la 
incidencia de accidentes en los choferes de vehículos oficiales a través de la capacitación 
y la mejora de los controles, consolidando el control interno para la administración de los 
recursos financieros.

Tabla.55- Jefatura de lo Contencioso Administrativo

No. Denominación Unidad de Medida
1.- Gestiones internas 35
2.- Quejas 24
3.- Civiles 31
4.- Amparos 83
5.- Mercantiles interpuestos 01
6.- Juicios de nulidad 41
7.- Carpetas de investigación 3
8.- Denuncias fiscalía anticorrupción 6
9.- Expedientes activos otras administraciones 2387

Tabla 56.- Dirección Jurídica de Obras Públicas

No. Denominación Unidad de Medida
1.- Amparos 06
2.- Juicios de nulidad 4
3.- Recursos de revisión 6
4.- Procedimiento de demolición 2
5.- Responsabilidad patrimonial 8
6.- Solicitudes de convenios de gestión 379
7.- Fianzas 2
8.- Administrativos 88
9.- Procedimiento sancionatorio 3
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Tabla 57 .- Jefatura de Siniestros

No. Denominación Unidad de Medida
1.- Siniestros atendidos 98
2.- Reporte de robo 01
3.-  Recuperación de vehículos 04

Por otro lado, de manera conjunta de trabajar por un gobierno confiable a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento como dependencia municipal que ejecuta los actos conforme 
a la ley, así como proporcionar apoyo técnico a las dependencias que conforman la 
administración pública municipal que lo requieran, dicha cooperación debe ser activa además 
de comprometida para lograr el mejor desempeño y como resultado el bienestar de los 
ciudadanos, siendo éstos, el principal objetivo para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Es por eso que trabajamos día a día para potenciar y eficientar las labores encomendadas, 
auxiliando en el funcionamiento interno del Ayuntamiento, así como en los asuntos de 
carácter administrativo, esto, apegados a los principios de buen gobierno, participación 
ciudadana, igualdad sustantiva, transparencia y rendición de cuentas.

La Secretaría del Ayuntamiento en conjunto con la Dirección de Integración, Dictaminación, 
Actas y Acuerdo hemos coadyuvado en el desarrollo de la celebración de 15 sesiones del 
pleno del Ayuntamiento, de las cuales se ha generado lo siguiente:

 Tabla 58.-Sesiones de Cabildo

Sesiones Ordinarias 11
Sesiones Solemnes 4

Acuerdos 270
Notificaciones 1,306

Actas 15
(Periodo 01 Octubre 2018 - 30 Agosto 2019)

Con la finalidad de asegurar que la atención en trámites y servicios sea homologada, 
realizamos de forma eficiente, amable e incluyente la expedición de 3,550 cartas de 
residencia. Servicio que por primera vez desconcentramos al acudir a diferentes agencias, 
delegaciones y dependencias del municipio, con el objetivo de acercarnos a los ciudadanos, 
logramos atender a 950 personas de forma directa en el lugar que solicitó el trámite, mismo 
que forma parte de los requisitos de los programas con los que cuenta el gobierno municipal.

Tabla 59 .- Registro de Actas de Residencia

Cartas de Residencia 3, 550
(Periodo 01 Octubre 2018 - 30 Agosto 2019)

Asimismo, se realizó la certificación de los actos del gobierno municipal, con un total de 
5,170 certificaciones.

Tabla 60.-Registro de certificaciones de la Secretaría del Ayuntamiento

Certificaciones 5, 170

(Periodo 01 Octubre 2018 - 30 Agosto 2019)
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Uno de nuestros compromisos es mantener actualizadas las normas, para que la 
administración municipal, así como los ciudadanos se rijan dentro del marco de la ley vigente, 
para lograr dicho compromiso hemos trabajado en colaboración con la Coordinación de 
Comunicación Social en la edición electrónica de 13 tomos de la gaceta municipal, mismos 
que fueron publicados.

Avanzamos en la consolidación del proyecto de seguimiento a los acuerdos emitidos por el 
pleno del Ayuntamiento, para ello tuvo lugar la designación de cuarenta servidores públicos 
que fungen como enlaces, los cuales fueron capacitados con apoyo de la Dirección de 
Procesos e Informática, derivado de lo anterior buscamos dar seguimiento a los acuerdos y 
vigilar el cumplimiento de los mismos. 

Con el objetivo de garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales dentro del gobierno municipal, actualizamos de manera 
permanente, 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 
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.   

Al arranque de la presente Administración Municipal, en la Dirección del Registro Civil, 
nos fijamos tres proyectos prioritarios a realizar en el año 2019: Modernización de los 15 
Registros Civiles, Apertura de módulos SIDEA (Sistema de Expedición de Actas Foráneas) 
y Campaña de Integración Familiar 2019.

Modernización de Oficialías

De acuerdo a la modernización de los servicios, así como de la función pública y con el fin 
de brindar servicios de calidad, eficientes y a favor de las personas que acuden a nuestras 
oficialías por orientación o para realizar algún trámite nos profesionalizamos. Es por ello 
que en el segundo trimestre de la administración los oficiales del Registro Civil acudimos a 
la actualización y capacitación brindada por parte de la Dirección General del Registro Civil 
del Estado y con esto atendimos a la obligación del Artículo 11 y 12 de la Ley del Registro 
Civil del Estado de Jalisco.  

 Asimismo, en construcción a la comunidad  y  en cuidado de la población vulnerable, 
asistimos a la Jornada de Capacitación en Derechos Humanos impartida por el personal del 
Instituto de investigación y capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
Jalisco (CEDHJ) durante el mes de febrero del 2019, lo que se promovió la implementación 
de un espacio incluyente; ya que identificamos sillas de exclusividad en el área de expedición 
de actas del Registro Civil No. 1 para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas 
con discapacidad; aunado a que dimos mantenimiento a la rampa de acceso a la Dirección 
del Registro Civil; cabe mencionar que dichas acciones en los registros civiles de las 
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delegaciones y agencias del municipio.

También hemos buscado el embellecimiento y mantenimiento de nuestros edificios y áreas 
públicas, puesto que poco a poco trabajamos en la rehabilitación, restauración y renovación 
de algunas áreas, atendiendo así a la modernización de las oficialías; fortaleciendo la 
institución para la provisión de los servicios públicos municipales con criterios de calidad, 
eficiencia y oportunidad.   Trabajamos en coordinación con la Comisaría de Seguridad 
Pública, Protección Civil, Servicios Públicos y Secretaría General del Ayuntamiento, por lo 
que al día de hoy llevamos una transformación y reconstrucción del 40% de las oficialías. 

Logramos dignificar los espacios de labores y mejorar la atención a los habitantes de San 
Pedro Tlaquepaque con los más de 2,200 servicios que realizamos por mes. 

Módulos SIDEA

Iniciamos nuestro trabajo a principios de la administración con 5 módulos SIDEA (Sistema 
de Expedición de Actas Foráneas), nuestra meta incrementar el número de módulos y ser un 
gobierno cercano y confiable en el que los habitantes, no solo de San Pedro Tlaquepaque 
sino de la zona metropolitana, se beneficiaran. En coordinación con la Dirección General 
del Registro Civil del Estado, logramos contar al día de hoy, con 14 módulos, por lo que 
incrementamos la cantidad a un 180%, beneficiando a las Delegaciones de San Pedrito, Las 
Juntas, Santa Anita, Santa María Tequepexpan, San Sebastianito, Toluquilla, Loma Bonita, 
también a los vecinos de Miravalle y de la Cabecera Municipal; por lo que, ya no tendrán que 
trasladarse a grandes distancias para la obtención de actas foráneas.

Gráfica 19.- Módulos SIDEA de Registro Civil
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Dando a conocer este servicio-beneficio a través de la Dirección de Participación Ciudadana 
y Comunicación Social ampliamos la difusión y así poder consolidar este programa, mediante 
las redes sociales, medios impresos y auditivos. Por lo que hemos logrado emitir hasta 200 
actas por día, gracias a la participación social que ha generado la transmisión y expansión 
de los módulos.  

Por último, resaltamos que ya no tiene costo el Registro Extemporáneo, para todos aquellos 
ciudadanos que acudan a solicitar el servicio a nuestras oficialías; por haberlo aprobado 
el pleno del Ayuntamiento en la Ley de Ingresos 2019 para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

Atención en Trámites

Día a día tratamos de asegurar que la atención en trámites y servicios sea homologada 
y se realice de forma eficiente, amable e incluyente a toda persona por lo que desde la 
dirección de relaciones exteriores, se ha buscado la profesionalización y buenas prácticas 
del personal, siguiendo el principio de buen gobierno, es así que estas oficinas municipales 
de enlace atienden un total de 180 citas por día de la cuales se concluyen o son procedentes 
140 trámites, esto con una perspectiva de inclusión y de no discriminación. Es por eso que 
el personal de estas oficinas están en permanente capacitación para dar un trato digno y 
de calidad al usuario, durante la gestión se ha certificado al 100% del personal adscrito 
a esta dependencia esto directamente por el convenio de colaboración que existe con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores la cual es la encargada de examinar y certificar a 
todas las personas que se mandan por parte de nuestras oficinas, aunado a esto se aplican 
evaluaciones periódicas y actualizaciones, las cuales dan veracidad de que las personas 
son capaces de realizar las diferentes actividades en esta oficina.   

La manera operacional actual, que esta dirección ha buscado es fortalecer a su  personal 
con el fin de que los procesos sean más eficientes, así como brindar un buen servicio sin 
perder la sensibilidad humana, hoy es un logro que gracias a la voluntad y a la capacitación 
del personal que labora en esta oficina los cuales son responsables, capaces y humanos, 
el trámite para la obtención del pasaporte mexicano es más eficiente y amigable en razón a  
las certificaciones de la secretaría y a los constantes programas de capacitación que brinda 
el ayuntamiento.

En ese contexto San Pedro Tlaquepaque ocupa ahora el primer lugar dentro de las oficinas 
municipales de enlace con la SRE en todo el occidente del país en cuanto a la recepción 
y entrega de pasaportes y se ha mantenido así por más de dos años convirtiéndola en la 
oficina con mayor demanda de la zona metropolitana de Guadalajara. 

Durante el periodo de este informe también se ha concretado en su totalidad el proyecto de 
la oficina en Centro Sur, la oficina de Relaciones Exteriores Sur de Tlaquepaque abrió sus 
puertas en el mes de diciembre. Y con seis meses de operación ya atiende 80 citas por día, 
concretando un aproximado de 60 trámites diarios. Esta administración logró realizar una 
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gestión adecuada con el gobierno federal y así hoy en día operar a un 80% de su capacidad 
la cual esperamos alcanzar un 100% en los próximos meses. 

Hoy, la visión de servicios más cercanos a la gente es un hecho. El sentido social de este 
gobierno cumple los objetivos planteados por la Dirección de Relaciones Exteriores y 
continúa trabajando para brindar mejores servicios y modernas instalaciones, las cuales 
sean incluyentes y garanticen los derechos humanos para todos, esto de una forma limpia 
y transparente.

Archivo y resguardo de Información Oficial

Atendiendo la modernización de los sistemas de publicación, archivo, resguardo y manejo 
de información oficial emitida o generada por la administración pública municipal, al término 
de la administración pasada e inicio de la presente, en el proceso de transferencia primaria, 
se recibieron 6,250 cajas correspondientes a 75 dependencias, comparado con la transición 
del 2015 se incrementó en un 200%, lo que se puede apreciar en las siguientes tablas.

Tabla 61.- Numeralia de archivos y el estado que guardan

2018
Años documentales 1980-2018

Total de dependencias 75
Total de cajas 1233

Número de expedientes 34774
Metros lineales 616.5

2015
Años documentales 1992-2015

Total de dependencias 28
Total de cajas 739

Número de expedientes 25865
Metros lineales 369.5

Para este año, trabajamos en la supervisión constante de los archivos de trámite, por lo que 
realizamos 188 visitas de verificación para asegurar que se estén conformando expedientes 
de acuerdo a las nuevas disposiciones normativas, a la nueva gestión documental y que se 
esté utilizando correctamente el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo 
de Disposición Documental.

En este sentido, nuestro municipio es el primero en el Estado de Jalisco que ya está 
aplicando estos instrumentos (Cuadro y Catálogo), por lo que se enviaron al Archivo General 
de la Nación para su revisión y valoración, lo que servirá como referencia para que otros 
municipios en el país elaboren sus instrumentos de control archivístico. 

De los documentos resguardados en Archivo de Concentración, se realizaron 479 consultas, 
las dependencias que más han consultado expedientes son la Secretaría del Ayuntamiento, 
Gestión Integral del Territorio, Contabilidad y Glosa Hacendaria, Recursos Humanos, 
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Estacionamientos y Estacionómetros, así como Contraloría Ciudadana. En este sentido, 
gracias a la organización y clasificación de expedientes realizado después de la obra de 
remodelación del Archivo, hemos disminuido el tiempo de respuesta en la búsqueda de 
documentos, para este año logramos extraer un expediente para su consulta en 15 minutos, 
en comparación con el 2017 que era de 45 minutos hasta una 1 hora y media.

En cuanto a la documentación histórica, se han realizado consultas por parte de varias 
Instituciones Educativas como la Universidad de Guadalajara, Universidad Internacional, 
San José State University, así como de varios investigadores independientes, quienes 
buscaron información sobre los límites municipales, vistas aéreas de diferentes colonias 
como el Cerro del Cuatro, Artesanos, Loma Bonita, además buscaron información del 
Centro Histórico, el Parián, El Santuario de la Soledad, sobre el Programa Bracero de los 
años 1930-1950, consulta de libros como “Los Cristeros” e “Historia de Tlaquepaque”.

Se restauraron 175 documentos que presentaban daños como rasgaduras, suciedad, 
manchas y contaminación por microorganismos, para lo cual fue necesaria la compra de 
herramientas, tales como prensa de encuadernación y navajas de precisión; además de 
materiales consumibles como papel mina gris, papel cultural, papel de china, pinceles y 
pegamento de encuadernación.

Para facilitar el acceso a la información histórica y el rescate de documentos de trascendencia 
colectiva, por primera vez en nuestro municipio estamos elaborando instrumentos de 
consulta eficaces, se han realizado 395 fichas catalográficas de mapas y planos de los 
años 1772-1994, el inventario de 111 cajas del ramo de Presidencia y Registro Civil, cuya 
información es de consulta frecuente. 

Por otro lado, también se han elaborado inventarios de las cajas que se encuentran en 
Archivo de Concentración, en los cuales se incluyen los metadatos que nos marca la Ley 
General de Archivos, hasta el momento se han inventariado 534 cajas, lo que equivale a 
9,612 expedientes de las oficinas de Auditoría Administrativa y Financiera, Desarrollo Social, 
Estacionamientos y Estacionómetros, Juzgados Administrativos, Catastro, Administrativo de 
Seguridad Pública, Regidores, Control de la Edificación y Unidad de Transparencia.

Logramos que el Archivo General de la Nación nos donara un software para la gestión 
documental llamado Sistema de Administración de Archivos (SAA) con el cual le damos a 
la archivística en Tlaquepaque un instrumento eficaz para cumplir con el ciclo de vida de 
los documentos electrónicos, con esto contribuimos a la incorporación de tecnologías de la 
información en el Gobierno Municipal.

Establecimos nuestro sistema institucional de archivos, por lo que elaboramos el registro 
de los archivos de trámite del Gobierno Municipal, así como un directorio de los enlaces 
y responsables de comunicación con el Archivo General Municipal, lo que permitió sentar 
las bases para implementar el SAA en la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, en su primera etapa. Esto derivó en la capacitación de 319 servidores públicos en el 
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tema de la nueva gestión documental, aplicación de los instrumentos de control archivístico, 
elaboración de inventarios, transferencias y aplicación de la Ley; lo que contribuye al 
desarrollo de las capacidades del personal de acuerdo a los perfiles de puesto.

Para promover y difundir al Archivo General Municipal, llevamos a cabo el programa “Dulce 
Aprendizaje”, con apoyo de la Dirección de Educación y la empresa “Nuestros Dulces”. 
El programa consistió en una visita guiada a alumnos de primaria y secundaria por las 
instalaciones del Archivo, explicando, mostrando e interactuando con las actividades 
archivísticas que realizamos, trasladándose posteriormente al taller de dulces artesanales 
mexicanos, donde los menores aprendieron sobre su elaboración. Tuvimos la asistencia 
de 808 alumnos de 13 escuelas, de las colonias Buenos Aires, Centro de Tlaquepaque, 
Arboledas de San Martín, Fraccionamiento Revolución, Los Puestos, Las Liebres, Tateposco, 
Las Huertas, Las Pintas, Linda Vista, Los Altos, El Palomar y La Coronilla, estas dos últimas 
del municipio de Tlajomulco y Zapopan respectivamente.

Además, tuvimos la exhibición de la exposición “Mitos y Leyendas. Capítulo 1, Los Dioses 
Caídos” del autor Alfredo Gaviño, en las instalaciones del Archivo, posteriormente en el 
marco del Día Internacional de los Archivos, nos sumamos al evento nacional organizado 
por el Archivo General de la Nación titulado “Archivos de Puertas Abiertas” mediante la 
exposición de un libro de cabildo de 1933-1948, cuatro fotografías de ex presidentes que 
estuvieron es ese periodo y un mapa de San Sebastián el Chico de 1835, en estos eventos 
logramos la visita de más de 1,000 personas que mostraron un gran entusiasmo por conocer 
los acervos que resguardamos en el Archivo.

Para la conmemoración del 198 aniversario de la Proclama de la Independencia de la Nueva 
Galicia, realizada el 13 de junio, gestionamos con el Archivo Municipal de Guadalajara, el 
préstamo del libro de cabildo de 1821 donde se redacta la carta que escribió el Brigadier 
Don Pedro Celestino Negrete en San Pedro, pidiendo la rendición de Don José de la Cruz, 
Comandante General y Jefe Político Superior de la Provincia de Nueva Galicia, el cual se 
exhibió durante la sesión solemne de dicho acontecimiento.

Se asistió a la Ciudad de México, a la primera sesión ordinaria 2019 del Consejo Nacional 
de Archivos (CONARCH), del cual nuestro Municipio es el Representante de los Archivos 
de los Municipios de México. En dicha reunión se presentó la dinámica de transición para 
la integración del Consejo Nacional de Archivos con fundamento en la Ley Nacional de 
Archivos; se habló sobre la armonización de las leyes estatales; y gracias a la intervención 
del Archivo de San Pedro Tlaquepaque se logró que los municipios sigan participando en 
este Consejo y que no se deje su representación a las entidades federativas.

Aunado a lo anterior se participó en las mesas de trabajo para la co-creación de la Ley 
Estatal de Archivos, organizado por la LXII Legislatura del Congreso del Estado, el Comité 
de Participación Social y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco. Hicimos propuestas de mejora en las iniciativas 
de la Ley, como la definición de los responsables de las bajas documentales en los sujetos 



151

obligados, proponiendo que sea una atribución del Grupo Interdisciplinario; el establecimiento 
de criterios para llevar a cabo el Registro del Patrimonio Documental, quedando a cargo de 
la Dirección General de Archivo del Estado.

La organización de las dependencias, los procesos y los servicios, son una herramienta 
necesaria para el funcionamiento institucional del Municipio y para cada una de las áreas 
que lo integran.

Por ello, a partir de diversas reformas a los reglamentos del Ayuntamiento, hemos fortalecido 
el desempeño y la vida interna de las Dependencias a través de la actualización de los 
siguientes Manuales de Organización:

Contraloría Ciudadana.

Coordinación General de Construcción de la Comunidad a partir de las modificaciones en la 
Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal.

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad con base en los cambios en la 
Dirección General de Medio Ambiente.

De esta manera, con estas adecuaciones y cambios de los Manuales a partir de las 
reformas aprobadas; se han generado mejoras continuas en la estructura organizacional, 
para lograr un mejor desempeño de las mismas. También, actualizamos los 10 Manuales de 
Organización restantes, llevando a cabo la validación y revisión de los mismos.

Aunado a lo anterior, trabajamos para la actualización de los 13 manuales de procesos y 
procedimientos de las dependencias del Municipio, a través de la realización de Jornadas 
de Capacitación en donde se detectaron cada uno de los procedimientos susceptibles a ser 
actualizados; generando también, diversas propuestas de mejoras en algunos de ellos.

Por último, trabajamos en colaboración con el área de Atención Ciudadana, para la 
consolidación de un Sistema Digital que permitirá hacer reportes y denuncias de una manera 
más fácil, rápida y práctica a través de una Plataforma Digital. En ese sentido, la Dirección 
de Desarrollo Organizacional, elaborará el Manual de Procesos de dicha Plataforma con la 
finalidad de respaldar esta importante innovación gubernamental enfocada en la Atención 
Ciudadana.

Es importante ejercer un control disciplinario de los servidores públicos del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para tener funcionarios que cumplan con el ejercicio 
de sus atribuciones, con una adecuada defensa del interés público.

En atención a la adecuada defensa de los intereses del municipio, se realizaron únicamente 
los pagos de dos juicios en cumplimiento de laudos; así mismo, celebramos nueve convenios 
judiciales de pago, con los cuales se obtuvo un ahorro del 39.1% de lo laudado; quedando 
de manifiesto que se garantiza la administración eficiente de los recursos financieros del 
municipio, defendiendo los recursos públicos para usarlos en los habitantes. 
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En la aplicación de las leyes, decretamos el cese de 12 servidores públicos, ante los 
procedimientos de responsabilidad administrativa que se iniciaron a petición de las áreas o 
ante señalamientos de los habitantes del municipio; quedando de manifiesto la necesidad 
de conducirse con rectitud, eficacia, respeto y en cumplimiento del ejercicio público.

Así mismo, fueron atendidas 1,621 audiencias de los juicios tramitados ante el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, así como ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado y se presentaron 55 juicios de amparo para la defensa jurídica y económica de 
los recursos públicos que ejecuta este Ayuntamiento.

Sistema Municipal Anticorrupción

En relación a la estrategia de Gobierno Confiable para la Ciudadanía, la Contraloría 
Ciudadana, con el fin de consolidar el funcionamiento y operación del Sistema Municipal 
Anticorrupción, y con el fin de contribuir al cumplimiento del marco jurídico nacional y estatal 
en materia de corrupción, concluyó la etapa de instrumentación del marco jurídico al 100%, 
con la aprobación y publicación de los Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción y 
el Reglamento Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupción de 
San Pedro Tlaquepaque. Así mismo, de acuerdo a lo anterior, y con el objetivo de incluir 
las normas en materia anticorrupción, así como la atención de las recomendaciones del 
Comité Coordinador Estatal en la armonización de las disposiciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción y el respectivo homólogo a nivel estatal, la Contraloría Ciudadana gestionó 
modificaciones al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque así como en su estructura organizacional y con 
fecha veintidós de mayo del año dos mil diecinueve se publicó en la Gaceta Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, fortaleciendo con ello a la organización de la Contraloría Ciudadana. 

En relación con la etapa de implementación del Sistema Municipal Anticorrupción, se 
conformaron e instalaron: el Comité de Participación Social Municipal, el Comité Coordinador 
del Sistema Municipal Anticorrupción y el Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Municipal Anticorrupción. Con lo anterior se confirma que el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque es pionero en la Zona Metropolitana en instrumentar el sistema municipal 
anticorrupción de conformidad con los lineamientos establecidos por el sistema nacional y 
estatal anticorrupción.

Código de Ética y Reglas de Integridad

Así también como parte de la consolidación del sistema municipal anticorrupción, el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque firmó un convenio de Coordinación y colaboración con 
la Contraloría del Estado, el 17 de mayo del año 2019, con el fin de implementar acciones 
específicas en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de 
integridad, para lo cual se contempla la obtención del Código de Ética y Reglas de Integridad 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque de conformidad con los lineamientos emitidos 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción como así lo manda la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas, mismo que está en proceso de formalización 
por parte de la Contraloría Ciudadana y en apego a la normatividad municipal.

Sistema Municipal de Control Interno

Referente a la estrategia de consolidación del control interno para la administración de los 
recursos financieros, a partir de la publicación del sistema municipal de control interno en la 
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque se iniciaron los trabajos de implementación 
con la realización del diagnóstico de control interno que de conformidad con el Acuerdo 
celebrado entre la Contraloría del Estado y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se 
realizó para conocer el estatus que guarda el Sistema Municipal de Control Interno, siendo 
éste el punto de partida para la implementación del sistema municipal de control interno en 
cada una de las dependencias.

I. Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera

En lo referente al Área de Auditoría Administrativa y Financiera aplicamos los mecanismos 
de revisión y vigilancia del presupuesto, los recursos financieros patrimoniales del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque y sus dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos 
y de todos aquellos entes y servidores públicos que manejen fondos o valores del municipio, 
apegados a la ”Cultura de la Legalidad, 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.

Se llevaron a cabo las auditorías internas de la cuenta pública como lo marca el Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque con el resultado de le emisión de 21 informes de auditoría correspondiente 
al periodo que se informa correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019; 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 Cerámica, 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 San Pedro 
Tlaquepaque y el Fideicomiso Emprende Tlaquepaque.

Apoyamos de manera conjunta a dar resultados en la optimización, cuidado y economía 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 Municipio de San Pedro Tlaquepaque que lo ejercieron, siendo 
un total de 382 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 por parte de los servidores públicos, con lo que se coadyuvó 
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a promover un ambiente favorable de transparencia.

Participamos en un total de 12 cursos de capacitación y profesionalización, dando un total 
acumulable de 600 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 de San Pedro Tlaquepaque con criterios de eficiencia, eficacia, calidad, economía 
y austeridad, con lo que se dieron resultados positivos a la ciudadanía. 

II. Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa

Dentro del Eje del Buen Gobierno, la Contraloría Ciudadana investiga conductas de los 
servidores públicos que puedan configurarse como una responsabilidad administrativa, 
así como, vigilar que los servidores públicos cumplan con su encomienda de atender a la 
ciudadanía con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos. 

En ese sentido, durante el periodo que corresponde del 01 de octubre de 2018 al 31 de agosto 
de 2019, la Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa 
inició 29 procedimientos de investigación administrativa y resolvió 9, de los cuales 5 fueron 
sin responsabilidad y en 4 emitió el Informe de Responsabilidad Administrativa a la Dirección 
de Responsabilidad Administrativa solicitando el inicio de los procedimientos sancionadores 
respectivos.  

Por otra parte, se dio seguimiento y se canalizaron un total de 606 quejas ciudadanas 
recabadas por medios electrónicos, 32 en buzones que se encuentran instalados en lugares 
específicos, 8 por vía telefónica y, por último, 11 por WhatsApp, quejas relativos a servicios 
públicos y desempeño de los servidores públicos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.   

III. Dirección de Área de Auditorías Estratégicas. 

Como parte de nuestras actividades es 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 inconsistencias.

Durante el periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019, se auditaron 223 
estimaciones con un monto erogado de $139´038,069.00 pesos correspondientes a los 
Programas Federales, Estatales y Municipales. Además, siguiendo los procedimientos de 
revisión y en apego a nuestras atribuciones detectamos diversas observaciones administrativas 
y/o económicas. Para solventar dichas observaciones emitimos recomendaciones que 
contemplaron el ajuste acorde a los conceptos realmente ejecutados (deductivas), logrando 
el municipio ahorrar un monto observado de $1’875,125.00 pesos, los cuales a la postre 
se convirtieron en ampliación de metas de infraestructura ya ejecutada o en la creación de 
nuevas obras con remanentes invertidos en el municipio para el beneficio de los ciudadanos.



155

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 y/o extravío, con el objetivo de prevenir y evitar 
pérdidas pecuniarias al municipio, haciendo consciente a todo servidor público que tenga 
bajo su resguardo o utilice las herramientas de trabajo propiedad del Municipio. 

Cabe señalar que, durante el periodo del 01 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019, 
se atendieron 40 reportes de robo y/o extravío, de las cuales 13 se concluyeron y los 27 
restantes aún se encuentran en proceso de Dictaminación donde se determinará en caso 
de existir la posible negligencia.

IV. Dirección de Área de asuntos internos.

En función de nuestras atribuciones recibimos y atendimos las quejas o denuncias 
presentadas por la ciudadanía en contra de los elementos operativos de la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, esto por posibles faltas, omisiones 
o abusos de la actuación policial. Del mes de octubre de 2018 al mes de julio 2019, hemos 
recibido 40 quejas ciudadanas, estando concluidas el 68% de las mismas.

Derivado del trabajo colaborativo y la comunicación efectiva con la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal, se ha generado mayor compromiso en el actuar de los elementos 
operativos, apegados en todo momento a los derechos humanos de la ciudadanía, con el 
objetivo de disminuir las denuncias ciudadanas.

Comisión Municipal de Honor y Justicia.

Como Órgano colegiado encargado de resolver los procedimientos Administrativos iniciados 
en contra de los policías municipales. Se sesionó en 05 ocasiones y hemos emitido 12 
sanciones en contra de los elementos, por acciones u omisiones que transgreden los 
ordenamientos de actuación policial. Respetando en todo momento la garantía de audiencia 
y defensa de los policías involucrados, así como sus derechos humanos, desarrollándose 
los procedimientos en cumpliendo con la Ley.

El municipio a través de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, reconoció a 34 policías 
municipales, por haber realizado acciones sobresalientes en su servicio; destacando la 
importancia de todos y cada uno de nuestros policías.

V. Dirección de Área de combate a la corrupción.

Considerando las directrices de trabajo establecidas en materia de prevención de la 
corrupción y mejora en el servicio, se implementó el programa de ‘Mejora en la Cultura 
del Servicio Público’, mediante la impartición del Curso de “Calidad y Ética con Legalidad 
en el Servicio”, a través del cual en coordinación con el Instituto de las Mujeres y para la 
igualdad sustantiva en San Pedro Tlaquepaque y la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental, sensibilizamos y concientizamos a los servidores públicos, 
resaltando la importancia de una atención eficiente y eficaz, añadiendo la obligación de 



156

cumplir con sus responsabilidades; todo ello con el fin de reducir la desconfianza que genera 
la corrupción y brindar servicios de calidad y eficiencia a los ciudadanos en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

De acuerdo a lo anterior, se capacitó a 1,055 servidores públicos pertenecientes a un total 
de 25 dependencias, considerando Coordinaciones, Direcciones y jefaturas, de carácter 
operativo y administrativo, al mes de agosto de 2019; destacando la participación de las 
siguientes áreas:

 Tabla 62.-Participación de las áreas en el curso calidad y ética con legalidad en el servicio 
público 

Áreas
·	 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
·	 Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
·	 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.
·	 Coordinación General de Servicios Públicos
·	 Sindicatura
·	 Contraloría Ciudadana
·	 Área de Regidores

En el mismo sentido, se desarrolló el programa de “Atención con Calidad en la Prestación de 
Servicios Públicos”, efectuándose 16 visitas a las diferentes dependencias y delegaciones 
de todo el municipio, para generar la cultura de la denuncia en los ciudadanos del municipio.

Tabla 63.- Áreas intervenidas programa de atención con calidad en la prestación de servicios 
públicos

Áreas intervenidas en el programa de “Atención con calidad en la prestación de servicios públicos”
·	 Delegaciones y Agencias Municipales
·	 Hacienda Municipal
·	 Dirección General de Servicios Médicos Municipales
·	 Unidad Administrativa Pila Seca
·	 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tlaquepaque
·	 Dirección General de Registro Civil

Ahora bien, comprometidos con la ciudadanía y bajo el principio de legalidad y respeto 
de los principios rectores del servicio público, como resultado de la instauración de 
procedimientos administrativos sancionatorios en contra de los servidores públicos 
municipales administrativos se sancionaron a 5 servidores públicos, y por primera vez 
en la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque se inhabilitaron a 2 
ex servidores públicos municipales, esto en cumplimiento a la ley, al no cumplir con los 
principios rectores del servicio público estableciendo así un precedente dentro de la función 
pública municipal.

De igual forma preocupados por la atención de calidad en servicios o trámites de padrón y 
licencias, este año se cumplió con la Ley de Accesibilidad Universal al instalar en el edificio 
administrativo el elevador para el servicio de las personas adultas mayores y personas con 
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discapacidad, así como con la re-certificación del Módulo de Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE) realizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER).

Transparencia y eficiencia en la administración y manejo de los recursos públicos del 
Ayuntamiento.

Para el gobierno de San Pedro Tlaquepaque, desde el inicio de la administración 2015-
2018, el derecho de acceso a la información pública, así como la transparencia, han sido 
una prioridad y convicción en el ejercicio de la administración pública.

A partir del acceso a la información pública, el gobierno municipal busca transparentar su 
estructura interna, su funcionamiento, el manejo de sus recursos financieros y humanos, así 
como los procesos de toma de decisión, pero también resulta trascendental institucionalizar 
las buenas prácticas, que conduzcan a la implementación de un genuino sistema de rendición 
de cuentas.

En ocasiones anteriores hemos mencionado la gran cantidad de solicitudes de información 
que se han recibido; desde octubre de 2015 a junio de 2019 se respondieron 15,591 
solicitudes de ciudadanos que han requerido diversa información de su gobierno municipal.

En este año de gestión hemos atendido más de 2 mil 200 solicitudes de información. Junto 
con el ITEI y otras instituciones públicas y privadas, firmamos el “Plan de Acción de Gobierno” 
Local 2019-2020, que lleva por nombre: ‘Instituciones abiertas contra la corrupción’, a través 
del cual vamos a co-crear con la sociedad civil organizada, una innovadora plataforma digital 
para la captación, canalización y atención de reportes respecto de servicios públicos, que 
permitirá a los ciudadanos visualizar de forma clara e interactiva, el avance en la canalización 
y atención de sus reportes

En San Pedro Tlaquepaque consolidamos nuestras prácticas transparentes, al transitar 
de una dinámica reactiva, en cuanto a responder solicitudes, a una dinámica proactiva, 
en un nuevo esquema en el que los ciudadanos consultan la información de su interés 
sin necesidad de solicitarla. Las diversas plataformas de publicación de información del 
municipio se actualizan permanentemente, se encuentran disponibles en formatos que 
permiten su reutilización, y favorecen la rendición de cuentas respecto de las razones que 
justifican toda decisión gubernamental.

En este contexto, el día 12 de noviembre de 2018 se firmó un convenio de colaboración 
con el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), como parte del 
compromiso del Gobierno Municipal para continuar implementando políticas públicas que 
aumenten la transparencia, poniendo la información a disposición de los ciudadanos de 
forma permanente, actualizada, así como en formatos y lenguaje sencillos de comprender.

El Ayuntamiento obtuvo, por primera vez en la historia, la calificación de 100 en la evaluación 
CIMTRA 2018, ubicándonos en el primer lugar nacional en la materia. En diciembre del 
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mismo año, recibimos la misma nota, derivada de la verificación del cumplimiento en la 
carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que realizó por vez 
primera el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI).

La consolidación del municipio en materia de acceso a la información pública y transparencia, 
ha traído consigo nuevas iniciativas en materia de gobierno abierto y protección de datos 
personales:

El 19 de febrero firmamos la Declaratoria de Gobierno Abierto Jalisco, encabezada por el 
Secretariado Técnico Local 2019-2020, conformado por el ITEI, el Comité de Participación 
Social del Sistema Estatal Anti Corrupción, los tres poderes del estado, la iniciativa privada, 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. El objetivo de esta iniciativa es utilizar la 
transparencia, la participación y la innovación tecnológica para crear –en conjunto con los 
ciudadanos–, soluciones y alternativas a problemas públicos, particularmente al fenómeno 
de la corrupción y sus consecuencias.

Como resultado de esta participación, hemos firmado el Plan de Acción de Gobierno Local 
2019-2020, que lleva por nombre: ‘Instituciones abiertas contra la corrupción’, en el que 
co-creamos con la sociedad civil organizada, a partir de sus sugerencias y necesidades, 
una innovadora plataforma digital para la captación, canalización y atención de reportes 
respecto de servicios públicos, que permitirá a los ciudadanos visualizar de forma clara e 
interactiva, el avance en la canalización y atención de sus reportes.

Esto es importante no sólo porque es la primera vez en la historia del municipio que 
participamos en un ejercicio de gobierno abierto, sino porque hemos logrado utilizar la 
información que el gobierno municipal genera, para desarrollar soluciones innovadoras a 
través de la colaboración con los ciudadanos, en un esquema de participación horizontal.

Por otra parte, el pasado 25 de marzo firmamos un convenio de colaboración con el ITEI, 
con la finalidad de continuar desarrollando proyectos de gobierno abierto, así como seguir 
trabajando en conjunto en la promoción de la cultura de la transparencia. En el marco de 
dicho convenio, comenzamos un programa de capacitación que lleva por nombre: ‘Jornadas 
de Capacitación en Materia de Transparencia y Protección de Datos Personales para Sujetos 
Obligados Indirectos’, dirigido a integrantes de mesas directivas de asociaciones vecinales 
del municipio, en el que se ha capacitado a los integrantes de 30 mesas directivas, mismo 
que se desarrolla actualmente, y que consiste en llevar a cabo las capacitaciones en las 
diversas colonias del municipio, respecto de los temas mencionados.

Es importante mencionar que en éste año llevamos a cabo la “Evaluación De Procesos 
y Resultados de las Transferencias Federales del Ramo 28 del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque”. Ejercicio fiscal 2018. El objetivo del proyecto consistió en evaluar el proceso 
de planeación, programación, presupuestación y gasto de los recursos financieros del 
Ramo 28 del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y determinar si estas transferencias 
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federales contribuyen a cumplir con la oferta de servicios públicos señalados en el artículo 
115 constitucional. 

Como resultado de la evaluación se detectaron los siguientes puntos:

1. Existe un proceso de planeación sólido que visualiza la oferta de servicios públicos 
con calidad para los habitantes de Tlaquepaque. Sin embargo, no existe una estrategia 
sólida de financiamiento de mediano plazo para garantizar la oferta de servicios y funciones 
públicas que marca el artículo 115 constitucional.

2. El proceso de programación se lleva a cabo, de manera sistemática, donde cada 
POA tiene indicadores y metas. En este subproceso se puede mejorar en la definición de 
presupuesto.

3. El presupuesto se define con la participación de todas las dependencias y cabildo, hay 
un adecuado espacio de negociación, pero con tiempos reducidos; a pesar de lo anterior, la 
información del presupuesto final no permea en todas las dependencias del gobierno. 

4. Hay cultura de la evaluación y se realizan evaluaciones internas y externas para 
el caso de fondos federales, pero existe una ausencia de una estrategia para conocer los 
alcances o resultados que se obtienen con la aplicación de las distintas fuentes de ingreso, 
en especial con el ramo 28.

Dichos resultaron son base del plan de mejoras de nuestro gobierno municipal, mismo que 
busca mejorar los procesos de distribución y asignación de recursos con el fin de asegurar 
el buen manejo de las finanzas municipales y a su vez garantizar la prestación eficiente y 
eficaz de los Servicios Públicos Municipales.

Del Patrimonio Municipal

En materia del Patrimonio Municipal, realizamos acciones necesarias para salvaguardar y 
acrecentar el número de bienes patrimoniales en muebles, inmuebles y vehículos; integrando 
debida y jurídicamente los bienes que servirán como apoyo a las áreas operativas para 
seguir brindando servicios de calidad a los habitantes del municipio.

Tabla 64.  Bienes altas patrimoniales

Tipo de bien Total Adquiridos Donados
Muebles 2,428 2,244 184
Inmuebles 83 0 83
Vehículos 33 17 16

Cumpliendo con el compromiso de administrar y controlar los recursos materiales y del 
patrimonio municipal asegurado, y en apego al cumplimiento de las atribuciones, hemos 
realizado la revisión de 456 bienes muebles de las 317 Dependencias Municipales entre las 
que incluyen Direcciones, Jefaturas de Departamentos y de Áreas, registrando un avance 
del 143.84%. En el último semestre del 2018 concluimos con la revisión de bienes inmuebles; 
y a julio del 2019 tenemos un avance del 56.18%, en lo que respecta vehículos concluimos 
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al 100% la revisión de nuestro parque vehicular que consta de 578 unidades.

En ejercicio de sus atribuciones, la dirección realizó el análisis de revisión del patrimonio 
municipal para la recuperación de bienes, derivado de esto logramos rectificar bienes que 
debían reactivarse o integrarse, dando como resultado un total de 363 bienes muebles 
recuperados, distribuidos de la siguiente manera: alta por revisión un total de 337 y por 
reposición/rectificación un total de 26 y en lo que respecta en bienes inmuebles se dieron de 
alta 2 por reposición. Atendimos solicitudes de las áreas con requerimientos de bienes, así 
como la baja por obsolescencia y donación y/o permuta, de los cuales en bienes muebles 
reasignamos 787 y dimos de baja 1,880 y en lo concerniente a bienes inmuebles dimos de 
baja 7 bienes.

Comprometidos en contar con un Desarrollo y Consolidación de Sistemas Administrativos 
Transparentes, contamos con un inventario de Patrimonio Municipal actualizado por tipo de 
bienes, de los cuales se encuentran los siguientes: 24,139 bienes muebles, 1,120 bienes 
inmuebles y 578 vehículos, con lo que estamos preparados para brindar consultas a las 
áreas administrativas y también a la población de San Pedro Tlaquepaque.

Profesionalización y Sistema de Recursos Humanos

La trascendencia de los servidores públicos en un Gobierno Municipal, es vital, resultando 
un tema primordial la capacitación, selección, contratación y el pago a las personas que 
laboran para las instituciones. 

Por tanto, trabajamos durante este periodo, en la promoción de la cultura, capacitando a 411 
servidores públicos, centrándolo en dos temas fundamentales:

Derecho a la Identidad de Género. Para que los servidores públicos brinden un trato digno y 
libre de discriminación, a través de los criterios establecidos en el convenio de colaboración 
con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, para trabajar por una cultura de 
respeto y protección de los derechos.

Calidad y Ética con Legalidad en el Servicio. Para crear conciencia del marco normativo que 
rige el comportamiento de los servidores públicos municipales, para la correcta atención de 
las personas que utilizan los distintos servicios que brinda este Gobierno Municipal y para la 
adecuada canalización de las personas que sufren de violencia.

El objetivo del programa de capacitación permanente, es fortalecer la profesionalización 
de los trabajadores del municipio. Dicha situación queda de manifiesto con la firma del 
convenio con la Contraloría del Estado de Jalisco, sobre ética en la función pública. De este 
modo, queremos tener servidores públicos más capacitados y sensibles ante los derechos 
humanos.  

Por otra parte, en materia de transparencia, se atendieron gran parte de las solicitudes de 
información que los ciudadanos presentan al municipio, pues es prioridad garantizar que 
los solicitantes tengan los datos que están pidiendo; en ese sentido, atendimos de manera 
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oportuna 248 solicitudes de información. Ejemplo de lo anterior, lo tenemos en la publicación 
de la nómina, con lo que se cumple con la obligación de informar, encontrando datos del 
personal que trabaja para el municipio, conociendo cuánto ganan, quiénes son y en qué 
área laboran.

Por otra parte, refrendamos nuestro compromiso con la innovación e incorporación de 
nuevas tecnologías mediante el uso y administración del Sistema de Recursos Humanos 
denominado “Sistema Eslabón”, a partir del cual el procesamiento de datos resulta ser 
mucho más fácil de manejar, con ello, los habitantes del municipio cuentan con bases de 
datos más rápidas y disponibles en plazos más cortos  en las plataformas de transparencia, 
con las cuales, a través de la nómina, se tiene disponible los nombres de cada uno de los 
servidores públicos que laboran en este Gobierno Municipal.

Por último, es importante ejercer un control disciplinario de los servidores públicos del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para tener funcionarios que cumplan con el 
ejercicio de sus atribuciones, con una adecuada defensa del interés público.

En atención a la adecuada defensa de los intereses del municipio, se realizaron únicamente 
los pagos de dos juicios en cumplimiento de laudos; así mismo, celebramos 9 convenios 
judiciales de pago, con los cuales se obtuvo un ahorro del 39.1% de lo laudado; quedando 
de manifiesto que se garantiza la administración eficiente de los recursos financieros del 
municipio, defendiendo los recursos públicos para usarlos en los habitantes. 

En la aplicación de las leyes, decretamos el cese de 12 servidores públicos, ante los 
procedimientos de responsabilidad administrativa que se iniciaron a petición de las áreas o 
ante señalamientos de los habitantes del municipio; quedando de manifiesto la necesidad 
de conducirse con rectitud, eficacia, respeto y en cumplimiento del ejercicio público.

Así mismo, fueron atendidas 1,621 audiencias de los juicios tramitados ante el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, así como ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado y se presentaron 55 juicios de amparo para la defensa jurídica y económica de 
los recursos públicos que ejecuta este Ayuntamiento.

Transparencia en la Adquisición 

La optimización y transparencia en la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Municipal, 
es una tarea que se demuestra con procesos claros, abiertos y sanos, en beneficio de los 
habitantes, fortaleciendo el correcto desempeño de labores de los servidores públicos.

Por tanto, en la presente administración, los procedimientos de compras directas y licitaciones 
se realizan de forma transparente, por ello, de manera oportuna, todos nuestros procesos 
se encuentran debidamente documentados y a disposición de cualquier persona a través 
del portal de transparencia de San Pedro Tlaquepaque y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con la finalidad de garantizar la eficiencia, honradez e imparcialidad en los 
procesos de compras, sumando un total de 196 registros cargados en los que va del periodo 
del presente informe. 
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En ese sentido, al día de hoy se llevaron a cabo 36 licitaciones; donde destaca la adquisición 
de 107 vehículos a través de Arrendamiento Puro Vehicular, entre los cuales se destacan 60 
patrullas, 3 ambulancias y 11 camiones de aseo público para beneficio de la ciudadanía del 
municipio, así como 2 unidades vehiculares para el área de Salud Animal.

A través de la estrategia de dar cumplimiento a nuestro compromiso por llevar a cabo un 
Buen Gobierno, trabajamos exhaustivamente con las dependencias del municipio, para 
llevar a cabo en el mes de octubre de 2018, la 2ª capacitación para la elaboración de las 
solicitudes de compra, apegadas siempre a la normatividad vigente, con la cual cubrimos 
las necesidades de las 105 dependencias del ayuntamiento, protegiendo en todo momento 
la operatividad de las mismas, lo anterior en beneficio de toda la población del municipio, 
teniendo dependencias preparadas para la atención de los funciones.

Con el objeto de una atención con calidad en la prestación de los servicios públicos, 
trabajamos en la planeación del envío de las unidades vehiculares para reparaciones 
mayores a talleres externos, con el objeto de hacer válidas las garantías, priorizando las 
unidades vehiculares de dependencias que tienen atención directa con la ciudadanía, como 
son Protección Civil, Aseo Público, Seguridad Pública y Servicios Médicos Municipales, 
evitando contratiempos por fallas mecánicas. Con ello, logramos reducir en un 45% el 
número de unidades vehiculares descompuestas.

Implementación de Controles Internos en la Recepción de Documentos: Como parte 
del Programa permanente de recepción de trámites de la Dirección de Proveeduría, 
implementamos nuevos controles administrativos tanto físicos como digitales, recibiendo 
hasta el día de hoy 4,117 trámites, los cuales fueron canalizados oportunamente los 
procedentes. Con este trabajo contribuimos a la Transparencia y Rendición de Cuentas.

En otro orden de ideas, para todo Gobierno Municipal es importante la innovación y los 
soportes informáticos que se brindan a las dependencias, con el fin de eficientar la atención 
que los habitantes reciben al realizar los trámites y servicios, fortaleciendo la eficacia de 
este Municipio. 

A partir la cartografía catastral del municipio se realizó la migración de la cartografía a geo-
base histórica, donde se digitalizaron 4´940,000 hojas de expedientes oficiales de Catastro, 
además de los archivos de 3,900 manzanas en formato de autocad al sistema gis, en la vía 
de construir un sistema de Gestión Cartográfica Municipal.

Para fortalecer las áreas operativas y administrativas de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, en materia de tecnología, logramos la reparación del panel de control y el módulo 
de transferencia de la planta de luz de emergencia instalada en el edificio Base. Acción que 
mantendrá operativa la central de comunicaciones e información, aun cuando se registren 
cortes en el suministro de energía eléctrica, esto con el fin de atender de manera oportuna 
las demandas de emergencias de los habitantes del municipio.

Dentro del plan de renovación, adquirimos 8 equipos de cómputo, de los cuales: 3 fueron 
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instaladas en la Dirección Administrativa, 1 en la Dirección Operativa, 1 en la Unidad de 
Análisis, 2 en el Sector Operativo 7 y 1 en el Sector Operativo 6.

Se brindó atención a un total de 1,405 servicios de apoyo a las diferentes áreas, contribuyendo 
de manera importante a la operatividad interna de la Comisaría.

Entre los principales se encuentran:

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.

Cableado estructurado de red.

Asesorías en el manejo de paquetería.

Resolución de problemas de impresión.

Reubicación de líneas telefónicas.

Desarrollo y consolidación de sistemas administrativos y financieros eficientes y 
transparentes.

Con el fin de eficientar la atención que los habitantes reciben al realizar los trámites y 
servicios, es importante la innovación y los soportes informáticos que se brindan a las 
dependencias; En ese sentido, trabajamos en mejoras para la creación de un nuevo 
departamento denominado: Geomática, que ayudará a trabajar con todo tipo de datos geo-
referenciados, teniendo como base la cartografía catastral del municipio. 

Ejemplos como el anterior, son de gran trascendencia, ya que San Pedro Tlaquepaque, 
será el tercer municipio a nivel nacional que podrá contar con un sistema denominado 
Visor Urbano, mediante el cual se podrá acceder a trámites de catastro, validaciones para 
licencias de obra pública, licencias municipales y tipos de giro.

Así mismo, trabajamos para la implementación de un Gobierno Digital, con el fin de facilitar 
el uso de las plataformas en línea; generando mejoras para que la población a través de una 
cuenta única, pueda realizar la totalidad de trámites y servicios, evitando hacer largas filas, 
así como, la promoción laboral con postulaciones en línea. De igual manera, la elaboración 
de quejas y denuncias de servicios públicos o en contra de los funcionarios de este municipio 
a través de la plataforma digital denominada “Ciudadanía Digital”.

Por último, para beneficio de los habitantes y de los servidores públicos de este municipio, 
actualizamos los servidores informáticos en todos los sistemas del Ayuntamiento, para 
mejora en seguridad digital y eficiencia. Contribuyendo con ello, para la mejora en el portal 
de internet del municipio, el portal de transparencia y, en general, del Gobierno Digital.
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Administración eficiente de los recursos públicos 

Con el fin de incrementar la recaudación en los ingresos, en el periodo octubre 2018 a 
junio 2019, obtuvimos una recaudación total de $1’652,824,924.41, que comparado con el 
mismo periodo del 2017-2018 cuya recaudación fue de $1’570,433,145.19, representa un 
incremento del 5% equivalente a $82’391,779.22

Gráfica 20.- Recaudación Total
Comparativo Oct/17 - Jun/18 vs Oct/18 - Jun/19

Concepto Oct/17-Jun/18 Oct/18-Jun/19 Diferencia ± % ±
Recaudación total  $  1,570,433,145.19  $  1,652,824,924.41  $    82,391,779.22 5%

Por lo que respecta a la recaudación propia comparando los mismos periodos hemos 
logrado un incremento del 11% que equivale a $49’959,952.15, al pasar de $474’603,755.87 
a $524’563,708.02 reflejándose los resultados del Programa Integral de Recaudación 
que implementamos para mejorar los ingresos municipales. De los cuales, destacan los 
siguientes:

Gráfica 21 .- Recaudación propia municipal

Concepto Oct./17-Jun./18 Oct./18-Jun./19 Diferencia ± % ±
Impuestos  $338,476,395.74  $378,532,096.27  $40,055,700.53 12%
Derechos  $127,400,440.82  $137,206,814.58  $9,806,373.76 8%
Productos  $8,726,919.31  $8,824,797.17  $97,877.86 1%

Total Recaudación $474,603,755.87 $524,563,708.02 $49,959,952.15 11%
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Gráfica 21 .- Recaudación propia municipal

Como parte de las actividades de un gobierno confiable y cercano a la ciudadanía, así 
como un desarrollo y consolidación de sistemas administrativos y financieros eficientes 
y transparentes, actualizamos el padrón de contribuyentes de los tianguis registrados, 
para la supervisión y cobro, en el periodo de octubre 2018 a junio 2019 la recaudación 
fue de $7,632,288.40 pesos que comparado con octubre 2017 a junio 2018 que fue de 
$7,002,861.08 pesos se incrementó en un 9% la recaudación, lo que equivale a un monto 
total de $629,427.32 pesos.

En lo que respecta a las licencias de giros y servicios, el incremento en la recaudación fue 
de 1%, pasando de $13’885,052.18 pesos de octubre 2017 a junio 2018 a $13’969,091.14 
de octubre del 2018 a junio 2019 con una diferencia de $84,038.96 pesos. 

Brindamos opciones de pago a los contribuyentes del impuesto predial, por medio de la 
promoción en diversos medios de comunicación, emisión y envíos de estados de cuenta y 
notificaciones de adeudos y requerimientos de pago, por tal razón en el periodo de octubre 
2018 a junio 2019 aumentamos en un 7% correspondiente a $13’112,408.90.

Gráfica 22.- Recaudación predial
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Implementamos programas de descuentos a contribuyentes morosos, en recargos y multas, 
otorgando hasta el 75% tratándose de recargos y hasta el 80% en multas, además la opción 
de efectuar sus pagos mensualmente a través de convenios, autorizándose durante el 
periodo octubre 2018 a junio del 2019, 563 convenios por un monto de $17’828,243.69.

Gráfica 23.- Convenios

Por cuarto año consecutivo recibimos y revisamos solicitudes del Programa de “Exención a 
Personas Mayores de 65 años”, cuyo objetivo es la exención al 100% del impuesto predial 
cuya propiedad no tenga un valor superior a $1,000,000.00, de las cuales otorgamos 8,766 
exenciones en el periodo de octubre 2017 a junio de 2018 con un monto de $ 9,182,046.43 
y en el mismo periodo de octubre 2018 a junio 2019 beneficiamos a 9,774 personas, con 
una cantidad de $10’708,224.68, esto representó un incremento del 11% en cuanto a los 
beneficiados y del 17% en cuanto al importe condonado, en relación al periodo anterior.

Gráfica 24 .- Exenciones
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Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio público de estacionamientos 
se consolidó el mercado municipal Benito Juárez, dando oportunidad de tener un lugar 
seguro, cómodo, aseado y sobre todo que cuente con un excelente horario para los visitantes 
que gustan de recorrer el centro de Tlaquepaque. Por concepto del mismo, tuvimos una 
recaudación de $315,105.00 en el periodo de diciembre 2018 a junio del 2019.

En el proceso de administración de los espacios en la vía pública y propiedades privadas, 
destinadas o susceptibles de ser utilizados como estacionamientos; se  implementaron 
estrategias en la Expo-Ganadera para el acomodo de los cajones temporales y 
atención ciudadana a reportes por parte de los vecinos aledaños al inmueble, logrando 
la recaudación de $311,258.00 en el periodo de septiembre a octubre del 2018, en los 
rubros de estacionamientos exclusivos se tuvo una recaudación de $505,184.80, en el 
estacionamiento de Pila Seca se recaudó un total de $771,362.50 y en lo que respecta en 
multas fue de $1’382,708.47. 

Como parte del compromiso de establecer mecanismos claros y ágiles de coordinación para 
atender los procesos de instalación, apertura y mantenimiento de comercios y empresas 
con el nuevo catálogo de giros, el módulo SARE pasó de 114 giros a 192 giros de bajo 
impacto a partir de 27 junio del 2019, así mismo, se expidieron un total de 839 licencias en 
el periodo comprendido de enero a agosto del 2019.

Con el objetivo de llevar a cabo una gestión responsable en la reactivación y desarrollo 
económico local en licencias y permisos municipales, hemos mantenido una comunicación 
permanente con la Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos. En este marco, actualizamos 
permanentemente el padrón del comercio establecido en el municipio, contando actualmente 
con un padrón de 30,493 licencias y teniendo un avance del 75.06 % de enero-agosto 2019.

En cuanto a los ingresos municipales por concepto de pago de refrendos y permisos, la Ley 
de Ingresos para el 2019 proyectó un total de $27, 292, 407.08, a agosto de este año se 
tiene recaudado un total de $24´287,460.09 con un avance del 88.72%.

El ingreso total de padrón y licencias se ha incrementado sustancialmente, (la gráfica 25) 
presenta un comparativo de enero a agosto del 2013 a enero a agosto del 2019 y (la tabla 
65) señala los ingresos mensuales y anualizados.
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Gráfica -.25 Comparativo de ingresos de Padrón y Licencias2019 - 2013 

*Corte al 20 de agosto del2019 

Tabla -.65 Ingresos mensuales de Padrón y Licencias

INGRESOS DE PYL TOTAL

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

2014 3,719,013.70$ 5,821,726.74$ 4,421,323.28$ 1,511,804.67$ 1,344,937.97$ 1,229,120.48$ 20,385,275.94$

2015 4,370,535.30$ 6,457,535.89$ 2,435,442.70$ 3,194,419.40$ 1,023,756.37$ 1,229,095.10$ 21,529,907.77$

2016 4,960,170.19$ 8,632,472.16$ 4,303,753.29$ 4,049,599.69$ 1,746,775.05$ 997,736.91$ 27,197,337.22$

2017 5,488,005.29$ 7,952,569.05$ 5,994,528.02$ 1,803,502.37$ 1,986,218.91$ 2,506,689.20$ 29,090,074.62$

2018 6,891,089.10$ 6,296,322.75$ 6,391,177.44$ 2,568,938.57$ 2,400,654.52$ 1,204,120.63$ 28,698,445.77$

2019 5,569,589.94$ 7,909,947.69$ 5,150,343.56$ 2,187,998.18$ 4,754,282.25$ 1,198,410.02$ 29,827,030.81$

AÑO/MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE diferencia

2014 1,293,760.37$ 1,043,588.73$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 

2015 1,507,081.70$ 1,312,041.31$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 1,144,631.83$

2016 1,230,788.76$ 1,276,041.17$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 5,667,429.45$

2017 2,259,918.06$ 1,098,643.72$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 1,892,737.40$

2018 1,255,237.50$ 1,690,905.26$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 391,628.85$-

2019 1,807,093.24$ 1,249,365.93$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 1,128,585.04$

INGRESOS DE LICENCIAS

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

2014 3,399,453.50$ 5,650,106.74$ 4,197,120.28$ 1,326,660.67$ 1,102,357.77$ 1,027,102.48$ 18,555,483.54$

2015 4,039,286.30$ 6,276,139.89$ 2,165,093.70$ 2,962,884.40$ 806,205.37$ 1,019,614.10$ 19,609,500.77$

2016 4,421,569.19$ 8,118,061.16$ 3,840,004.29$ 3,648,232.69$ 1,110,105.05$ 745,229.91$ 23,460,458.22$

2017 4,563,003.69$ 7,726,327.05$ 5,257,036.02$ 1,579,268.37$ 1,268,320.33$ 2,320,203.20$ 24,897,410.86$

2018 6,209,981.10$ 6,128,863.75$ 5,507,901.44$ 2,160,166.57$ 1,719,211.52$ 846,731.63$ 24,316,118.77$

2019 4,944,080.34$ 7,690,114.69$ 4,947,964.56$ 1,637,004.18$ 3,590,721.25$ 910,668.02$ 25,701,923.21$

AÑO/MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE diferencia

2014 1,021,974.37$ 830,707.73$ 0.00$  0.00$  0.00$ 0.00$ 0.00$ 

2015 1,221,855.70$ 1,118,421.31$ 0.00$ 0.00$  0.00$  0.00$ 1,054,017.23$

2016 590,418.76$ 986,837.17$ 0.00$  0.00$ 0.00$  0.00$ 3,850,957.45$

2017 1,607,261.48$ 575,990.72$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 1,436,952.64$

2018 655,751.50$ 1,087,511.26$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 581,292.09$-
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2019 906,210.24$ 1,075,159.93$  0.00$ 0.00$  0.00$ 0.00$ 1,385,804.44$

INGRESOS DE PROVISIONAL

AÑO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

2014 319,560.20$ 171,620.00$ 224,203.00$ 185,144.00$ 242,580.20$ 202,018.00$ 1,829,792.40$

2015 331,249.00$ 181,396.00$ 270,349.00$ 231,535.00$ 217,551.00$ 209,481.00$ 1,920,407.00$

2016 538,601.00$ 514,411.00$ 463,749.00$ 401,367.00$ 636,670.00$ 252,507.00$ 3,736,879.00$

2017 925,001.60$ 226,242.00$ 737,492.00$ 224,234.00$ 717,898.58$ 186,486.00$ 4,192,663.76$

2018 681,108.00$ 167,459.00$ 883,276.00$ 408,772.00$ 681,443.00$ 357,389.00$ 4,382,327.00$

2019 625,509.60$ 219,833.00$ 202,379.00$ 550,994.00$ 1,163,561.00$ 287,742.00$ 4,125,107.60$

AÑO/MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE diferencia

2014 271,786.00$ 212,881.00$ 0.00$ 0.00$  0.00$ 0.00$  0.00$

2015 285,226.00$ 193,620.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 90,614.60$

2016 640,370.00$ 289,204.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 1,816,472.00$

2017 652,656.58$ 522,653.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 455,784.76$

2018 599,486.00$ 603,394.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 189,663.24$

2019 900,883.00$ 174,206.00$ 0.00$  0.00$ 0.00$  0.00$ 257,219.40$-

En general la expedición de nuevas licencias y permisos ha generado una inversión en el 
municipio de 380,480,950.00$ millones de pesos con una generación de empleos de;3,504  
con lo que se sigue fortaleciendo la economía local al interior de las colonias del municipio. 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque ,ante el alto consumo de combustibles con el que 
se  cerró  al  30  de  septiembre  del  ,2018  implementamos  el  Programa de”  Mejoras  en  las 
Finanzas “con el objetivo de asegurar la administración y control eficiente de los recursos 
materiales  ,supervisión y  control  de las  cargas de combustible  por  unidad con lo  que en 
principio logramos reducir hasta 500,000.00$ al mes ,buscando lograr mayores ahorros.

Fortalecimos  las  medidas  para  evitar  consumos  innecesarios  ,no  autorizando  vales  de 
gasolina  para  vehículos  particulares  ,no  estamos  otorgando  celulares  a  funcionarios  ,no 
pagamos  comidas  ,bonos  ,ni  tiempos  extras  sin  la  debida  justificación  ,entre  otras  .Se 
disminuyó la cantidad de fondos revolventes manejados por las dependencias y el monto 
de efectivo que contenían. 

Como resultado de las medidas de austeridad y políticas sanas contamos únicamente con 
la  cantidad  por  pagar  al  30  de  junio  de  ,049,771.55‘5$  los  cuales  se  encuentran  dentro 
del  plazo  respectivo  ,siendo  esta  cantidad  el  ,002%.  respecto  del  total  del  presupuesto 
 ,074,189,257.00‘2$reflejando la salud a las finanzas municipales. 

No obstante que la situación económica a nivel nacional es incierta ,por algunas decisiones 
que  han  impactado  negativamente  en  las  perspectivas  de  crecimiento  para  el  presente 
ejercicio  ,las  que  han  reflejado  en  las  calificaciones  crediticias  a  la  baja  de  Petróleos 
Mexicanos) PEMEX ,(Comisión Federal de Electricidad) CFE (y del propio Gobierno Federal, 
mismas que podrían replicarse a nivel Estatal y a nivel Municipal ,nuestro municipio logró 
mantener  por  segundo  año  consecutivo  la  calificación)  Ba1/A1  .Mx  estable  ,(reflejando 
nuestra expectativa que seguirá reportando superávits operativos y financieros y una sólida 
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posición  de  liquidez  ,esto  de  acuerdo  con  la  opinión  emitida  por  la  empresa  calificadora 
Moodys siendo resultado de las políticas públicas para las finanzas públicas sanas.

Con el fin de evitar futuras observaciones por parte de las autoridades revisoras de la cuenta 
pública ,implementamos medidas preventivas para modernizar los sistemas de publicación, 
archivo ,resguardo y manejo de información oficial emitida o generada por la administración 
pública municipal y el ayuntamiento .Hemos administrado y gestionado las finanzas públicas 
con transparencia  cumpliendo oportunamente nuestras obligaciones fiscales)  pagos ISR, 
IMSS y Pensiones ,(estando al corriente hasta el mes de junio ,2019 así como el pago de la 
deuda pública a largo plazo.

En lo relativo a la situación económica apremiante en la que nos encontramos ,logramos 
cumplir oportuna y correctamente con los compromisos de fin de año con el 100% de los 
trabajadores  municipales  ,cubriendo  incluso  anticipadamente  los  aguinaldos  ,así  como 
las  dos  quincenas  del  mes  de  diciembre  ,esto  sin  haber  acudido  a  solicitar  anticipo  de 
participaciones como lo hicieron la mayoría de los municipios del Estado y por supuesto no 
necesitamos créditos de la banca privada ni de la banca oficial.

Como parte de un buen desarrollo y consolidación de sistemas administrativos y financieros, 
eficientes  y  transparentes  ,gestionamos  ante  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios 
)BANOBRAS  (la  continuación  del  Programa  de”  Modernización  Catastral  “con  un  costo 
de 000,000.00´8$  pesos .Esta segunda etapa incluye complementos de la primera etapa 
como son :valuación de predios en campo y equipo de cómputo y de oficina .Con esto nos 
ubicamos a nivel área metropolitana como el cuarto municipio en incorporar un sistema de 
integración de datos técnicos ,registrales y elaboración de planos temáticos. 

Para fortalecer  la  autonomía financiera  del  municipio  ,actualizamos las  tablas de valores 
para el 2020 con un incremento promedio estimado ,acorde al índice inflacionario de solo 
un 5% en los impuestos prediales ,transmisiones patrimoniales y negocios jurídicos ,cabe 
mencionar que este programa se integra por vez primera a otras acciones colaterales que 
ayudarán al municipio a desarrollar programas en beneficio de la comunidad ,con sistemas 
que reducen la corrupción y aumentando la transparencia municipal. 

Hemos  generado  planos  dinámicos-temáticos  para  generar  planes  de  sensibilización 
a los contribuyentes con la  finalidad  de que cubran sus adeudos ,mejorando con esto la 
recaudación del predial ,así como también de los 190,117 registros catastrales brindamos 
seguridad en la tenencia de sus predios.

Para seguir mejorando los servicios a los usuarios y contribuyentes ,y mantener actualizado 
nuestro banco de datos catastrales realizamos 18,222 acciones ,las cuales disminuyeron un 
 15%las inconformidades con relación a las presentadas el año pasado ,que se generaban 
por  solicitudes  de  rectificación  ,correspondencia  generada  por  la  valuación  masiva  y  por 
revisión de datos técnicos como se muestra en el cuadro siguiente:
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Tabla 66.- Datos estadísticos de trámites y servicios

2018 2019 Acumulado 
Octubre-  

JunioTrámites y servicios Catastro Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun.
Abstención de movimientos 4 0 4 18 4 3 1 2 2 38

Apertura de cuenta por condominio 4 3 3 2 4 1 0 13 5 35

Apertura de cuenta por fraccionamiento 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22

Apertura de cuenta por liquidación 22 28 26 38 42 37 17 38 15 263

Apertura de cuenta por subdivisión de 
predios 6 1 2 3 3 5 2 3 7 32

Apertura de cuenta predial 3 3 2 2 4 4 7 0 5 30

Apertura de cuenta solo por construcción 2 6 2 6 9 3 2 4 3 37

Asignación de clave catastral 8 11 42 11 6 10 12 12 4 116

Avalúos para transmisión patrimonial 635 684 434 575 619 891 363 885 435 5521

Cambio de sector 1 1 0 6 6 7 0 7 2 30

Cancelación de cuenta 6 75 12 49 43 40 1 29 37 292

Captura de avalúos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Certificado de no propiedad 3 4 0 0 4 1 0 1 1 14

Certificado de propiedad 0 0 0 7 0 0 0 1 0 8

Certificado de única propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copias certificadas 11 14 7 21 10 19 1 14 15 112

Copias simples 4 7 8 5 8 8 0 7 4 51

Correspondencia 159 206 130 257 226 260 136 323 0 1697

Dictamen catastral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dictamen de valor 7 2 3 10 3 11 0 7 4 47

Exención de cuentas 9 6 11 0 0 4 0 43 1 74

Fusión de predios 1 1 1 0 1 1 0 2 0 7

Historial catastral 116 114 50 90 129 129 6 124 108 866

Informes catastrales 1 4 1 2 9 4 0 10 7 38
Inscripción de cuenta por traslado de otro 
mpío. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Liquidación de avisos de transmisión pat-
rimonial 628 669 706 603 817 741 506 736 525 5931

Liquidación integración de superficie 2 1 0 2 0 0 0 2 2 9

Liquidación para fusión 2 0 2 0 2 0 2 1 1 10

Liquidación rectificación de superficie 1 1 1 1 1 2 0 1 0 8

Manifestación de construcción 14 8 3 19 23 11 8 17 6 109

Negocios jurídicos 25 30 29 48 23 52 27 50 46 330

Notas y observaciones 1 0 1 1 2 2 2 4 2 15

Plano cartográfico 18 28 14 30 33 43 19 26 25 236

Rectificación de domicilio de notificación 0 73 28 16 13 4 8 15 0 157

Rectificación de nombre de propietario 15 33 15 16 8 2 18 19 7 133

Rectificación de régimen de propietarios 10 34 28 112 80 36 23 56 39 418

Rectificación de superficie de construcción 5 24 1 8 5 6 0 1 2 52
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Rectificación de superficie de terreno 59 18 15 32 29 36 35 63 123 410

Rectificación de tasa 3 1 2 10 7 4 2 1 1 31

Rectificación de tasa por uso de suelo 0 1 0 5 1 1 2 0 1 11

Rectificación de ubicación 36 32 19 93 105 85 31 56 51 508

Rectificación de valor 37 27 12 136 106 70 31 44 30 493
Rectificación masiva de superficies condo-
minios/fracc. 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3

Registro de subdivisiones 1 6 2 2 4 9 1 1 0 26

Total 1859 2156 1639 2237 2391 2542 1263 2619 1516 18222

*Acciones realizadas durante el periodo de octubre del 2018 a junio del.2019 

Buscando integrar al municipio en proyectos administrativos, eficientes y transparentes que 
no generen gasto económico, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque se adhirió a dos 
proyectos con personal capacitado.

Proyecto “Observatorio de Valores” fondos económicos aportados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), cabe hacer mención que de los 2,457 municipios que 
integran la República Mexicana, solo fue escogido el de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco 
de Zúñiga para desarrollar este proyecto que tendrá un impacto a nivel Latinoamericano, 
la primera etapa consiste en un anteproyecto del software, que hasta el momento tiene un 
avance del 20%. 

Proyecto “Liga de Datos Catastro-Registro Público de la Propiedad” que junto con 
Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga somos los únicos Municipios del Estado que 
contamos con la capacidad para realizar este proyecto; el cual tiene un avance del 20% y los 
recursos serán aportados por el Gobierno del Estado a través de su Dirección de Catastro.

En cumplimiento de obligaciones financieras, presentamos las cuentas públicas mensuales 
de septiembre de 2018 a junio de 2019, la cuenta anual de 2018, el segundo informe de 
avance en gestión financiera del año 2018 y el primer informe de avance de gestión financiera 
del año 2019. 

Realizamos por medio del sistema de recursos federales transferidos y de convenios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los siguientes Informes de avance físico-financiero.

Fortaseg 2019, 

Programa de Desarrollo Regional 2018

Programa de Desarrollo Regional 2019

Rescate de Espacios Públicos 2018

Fondo de Infraestructura Social Municipal 2019

Fondo de Fortalecimiento Municipal 2019
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Se recibió documentación que justifica el ingreso y egreso del ejercicio fiscal 2018 de los 
meses de enero a junio de 2019, los cuales se revisaron con el fin de que contengan con 
el soporte documental completo y además se prepararon para su archivo de acuerdo a los 
lineamientos que marca el programa de Archivo Histórico; así mismo, se digitalizo dicha 
documentación comprobatoria para su envió a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
(ASEJ) contribuyendo al mejoramiento del control interno para la administración de los 
recursos financieros.

Para nuestro gobierno la administración eficiente de las finanzas públicas municipales es 
una responsabilidad que asumimos con una visión estratégica de la gestión, es por eso que 
en vías de transformarnos en un Buen Gobierno nos evaluamos a través de la Información 
contable, presupuestal y del análisis financiero de las cuentas públicas, a partir de los 
resultados de los siguientes Indicadores: 

Durante el periodo 2018-2019 en San Pedro Tlaquepaque (Ver tabla 67) describe en cuanto 
a la tasa de crecimiento de ingreso/gasto un incremento sostenido en los dos primeros 
semestres de cada año, teniendo el mismo comportamiento el gasto público, en los dos 
años el ingreso supera al gasto; con un superávit en 2018 de   $152,172,552.39 pesos y en 
el 2019 con un superávit de $214,330,071.94 pesos.

En cuanto a la autonomía financiera en el primer semestre de 2018 los ingresos propios 
representan el 34% del total de los ingresos y para el primer semestre 2019 se incrementa 
un punto porcentual quedando en 35%, por lo que los ingresos propios del municipio 
representan poco menos de la mitad del total de los ingresos, cuestión regular. 

En materia de autonomía tributaria, se aprecian los mejores números en el primer semestre 
del 2019 con un 26%, “debido al superávit anterior y a la buena recaudación por más de 
cuarenta y cuatro millones de pesos”.

La capacidad de inversión no es coherente con el comportamiento en la captación de los 
ingresos propios, va en descenso pues en el primer semestre del 2018 represento el 10% 
del total del egreso, disminuyendo en el primer semestre del 2019 en un 6%.

El peso del gasto administrativo en el primer semestre del 2018 es del 76% del total de 
los egresos, incrementándose en un 82% para el primer semestre del 2019 del total del 
gasto. Así, dentro del gasto administrativo sobresale la nómina que para el primer semestre 
del 2018 representa el 50% del total del egreso cuestión que se agrava en el primer 
semestre del 2019 pues la nómina se incrementó de $453’348,512.03 de pesos en 2018 a 
$552’019,406.37 pesos en 2019 con un porcentaje de 55% que representa del total de los 
egresos. Del primer semestre del 2018 al primer semestre del 2019 el gasto en nómina se 
incrementó en $98’670,894.34 pesos lo que representó el 21.76% de incremento salarial.

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 disminuye 
notablemente. 
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La carga de la deuda a largo plazo es manejable, aunque sobre pasa el porcentaje del 1% 
del total del egreso del parámetro estipulado por la ley; por lo que, el endeudamiento es 
prudente, así como también no cuenta con créditos a corto plazo ni cadenas productivas. 
Por tanto; al día de hoy, existe un apalancamiento financiero.

Tabla 67.-  Finanzas Públicas San Pedro Tlaquepaque

Conceptos Periodos
 Ene - Jun 2018  Ene - Jun 2019  

Ingresos 1,067,926,133.06 % 1,219,442,019.44 %
Ingreso de Gestión 364,579,777.80 34 431,967,829.52 35
Impuestos 270,621,008.79 25 314,721,793.76 26

Derechos 79,650,997.97 7 98,304,975.85 8

Productos de tipo corriente 7,248,253.22 1 7,464,736.39 1

Aprovechamientos de tipo corriente 7,059,517.82 1 11,476,323.52 1

Ingresos por venta de bienes 172,000.00 0 120,000.00 0
Participaciones, aportaciones, transferencias 699,338,554.72 65 785,184,632.23 64
Participaciones y aportaciones 679,864,215.02 64 766,575,289.37 63

Transferencias 19,474,339.70 2 18,609,342.86 2

Subsidios y Subvenciones  0  0
Subsidios  0  0

Ayudas Sociales 21,500.00 0  0
Donativos 21,500.00 0  0

Otros Ingresos y Beneficios 3,814,300.54 0 2,169,557.69 0
Otros Ingresos y Beneficios 3,814,300.54 0 2,169,557.69 0

     

Egresos 915,753,580.67 % 1,005,111,947.50 %
Gastos de Funcionamiento 696,916,838.13 76 827,616,550.64 82
Servicios Personales 453,348,512.03 50 552,019,406.37 55

Materiales y suministros 92,893,146.74 10 82,378,441.29 8

Servicios Generales 150,675,179.36 16 193,218,702.98 19

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 85,495,512.76 9 65,133,618.43 6
Transferencias internas y asignaciones al sector 
público 30,033,433.95 3 32,264,563.63 3

Transferencias al resto del sector público  0  0

Subsidios 2,171,634.87 0  0

Ayudas sociales 46,132,823.99 5 24,951,986.63 2

Ayudas por desastres naturales 0.00 0 12,175,607.32 49

Pensiones y jubilaciones 7,157,619.95 1 7,917,068.17 1

Transferencias a fideicomisos  0  0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 7,148,880.81 1 15,787,972.93 2
Participaciones y aportaciones  0  0
Participaciones y aportaciones  0  0

Inversión Pública 91,475,197.12 10 59,527,928.68 6
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 
pública 34,745,558.70 4 37,045,876.82 4
Intereses de la deuda pública 26,005,575.49 3 28,145,379.39 3

Amortización de la deuda interna 8,739,983.21 1 8,900,497.43 1

ADEFAS  0  0

Otros gastos y pérdidas extraordinarias -28,406.85 -0.0031  0.0000
Estimaciones por pérdida o deterioro  0  0

Otros gastos -28,406.85 -0.0031  0.0000

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las Cuentas Públicas de enero a junio 2018 a enero a junio 2019
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En base a las estadísticas, que establece el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que aplican los entes públicos.

Informo que el CONAC implementó el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable 
(SEvAC) a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances.

De acuerdo a lo anterior, obtuvimos un cumplimiento favorable en el segundo periodo de 
2019 de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Tabla 68.- Cumplimiento SEvAC

Cumplimiento Inicial Cumplimiento EFSL 
Inicial

Cumplimiento 
Solventación

Cumplimiento 
EFSL Final

95.5 87.44 100 99.23

Participación Social y Atención a la Ciudadanía.

La igualdad de Género en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, ha propiciado que el 
habitante cada día sea mayor la participación ciudadana para el desarrollo de su comunidad 
y formar parte de los diferentes mecanismos donde son parte fundamental de las decisiones 
de gobierno. Incrementado la relación entre ambos con el objetivo de coadyuvar en el 
mejoramiento del entorno social del municipio.

De octubre del 2018 al junio del 2019 Participación Ciudadana publicó 32 convocatorias 
en diferentes colonias, de las cuales se llevaron a cabo 12 nuevas conformaciones y 18 
renovaciones de organizaciones y comités vecinales. De esta manera implementamos, 
socializamos y promovimos las figuras jurídicas de Participación Ciudadana, generamos 
procesos que fomentaron mecanismos de representación y empoderamiento de las mujeres 
en su comunidad; con la finalidad de tener una mejor organización en su entorno social. 

Durante los meses de octubre del 2018 a junio del 2019, con el programa “Participación en 
Conjunto, Más Cerca de Ti” se llevaron a cabo 63 seguimientos de asambleas informativas 
que realizan las mesas directivas que están reconocidas por el pleno del ayuntamiento, 
contando con la participación de diferentes áreas del Ayuntamiento, por ejemplo; Vinculación 
Ciudadana, Protección Civil, entre otras. De esta forma contribuimos a aumentar la 
participación, solución de posibles conflictos vecinales, fomentamos la autogestión y 
vinculación con las diferentes áreas de la administración.

Así mismo apoyamos con 144 asesorías jurídicas a habitantes de las diferentes colonias, 
fraccionamientos y condominios del municipio, quienes solicitaron la intervención para 
conocer los derechos y obligaciones que tienen como representantes vecinales.

La Dirección de Participación Ciudadana aplicó el mecanismo denominado Presupuesto 
Participativo, del 02 de enero al 30 de marzo del 2019, en colaboración de la Coordinación 
de Gestión Integral de la Ciudad y Tesorería Municipal, mediante el cual la población del 
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municipio determinó a través del voto, una de las seis propuestas, la de mayor prioridad; 
esta consulta se llevó a cabo en las 12 recaudadoras del municipio al momento de pagar su 
predial. Donde participaron 56,945 mujeres y 1,167 hombres, resultando un total de 58,112 
personas. Este año la propuesta que ganó fue la construcción de un parque lineal adjunto el 
puente del arroyo de la colonia Las Liebres.

 Gráfica 26.- Resultados del Presupuesto Participativo 2019 (votos por propuesta).

A través del programa denominado “Socializando y Perifoneando” se realizaron 246 servicios 
de perifoneo y 38 socializaciones e invitaciones casa por casa a los habitantes de diferentes 
colonias del municipio, comunicamos logros, avances y obras realizadas por el gobierno, a 
inauguraciones de obra, eventos y festividades en las Delegaciones y Agencias Municipales, 
invitando a los servicios gratuitos de salud como son: psicológicos, médicos, odontólogos, 
vacunas preventivas, por señalar algunos. 

La Dirección de Participación Ciudadana con el programa “Construyendo Ciudadanía, 
hombro a hombro”, ha realizado 26 operativos en conjunto con los integrantes de las 
diferentes mesas directivas, logrando una coordinación en cuanto al rescate de espacios 
públicos en sus comunidades, cuya finalidad es mantener limpio de maleza y basura los 
espacios o áreas de esparcimiento donde los habitantes convivan con la familia, creando 
lazos de amistad o por el simple hecho de realizar ejercicio o descanso. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque tiene entre sus principales objetivos ser 
confiable, eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos, además de mejorar 
constantemente la atención que se brinda diariamente a la población en las diferentes 
dependencias, es por ello y con la finalidad de generar una activa participación de los 
tlaquepaquenses que la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal en Coordinación 
con las áreas de Atención Ciudadana y Oficialía de Partes nos dimos a la tarea de instaurar 
un Plan de Mejoramiento basado en las “5’s”: 
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Clasificación (Seiri)

Organización (Seiton)

Limpieza (Seiso)

Estandarizar (Seiketsu)

Seguir mejorando (Shitsuke)

Enfocados en la consolidación del Plan de Desarrollo Municipal el área de Atención 
Ciudadana, ha trabajado en la incorporación de herramientas y tecnologías, además 
diseñando y creando plataformas al servicio de la población, por esta razón, en conjunto 
con la Dirección de Procesos e Informática se desarrolló el “Sistema de Automatización de 
Atención Virtual (SAAV)” denominado “Ciudadanía Digital. Tlaquepaque”; que tiene como 
principal objetivo, ofrecer disponibilidad y respuesta a las necesidades de servicios públicos 
de los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; así mismo, la aplicación busca 
favorecer una nueva y completa gobernanza, centrada en la ciudadanía, redefiniendo las 
relaciones con la población y trabajando de manera conjunta para crear el “buen gobierno”.

En este gobierno tenemos como origen y motor de nuestras acciones la dignificación del 
ser humano por lo que buscamos constantemente la implementación de estrategias para la 
inclusión y atención de las personas con alguna característica de vulnerabilidad, de manera 
que trabajamos en la adaptación de nuestras instalaciones para todos los grupos y sectores 
de la población. Asimismo, capacitamos a 20 servidores públicos en la Lengua de Señas 
Mexicanas, con el apoyo de personal del Centro de Capacitación y Atención para Personas 
con Discapacidad (CCAPDIS).

En 2018 San Pedro Tlaquepaque recibió la denominación de “Pueblo Mágico”, razón por 
la que resulta indispensable que el personal que labora en el ayuntamiento esté preparado 
para brindar cualquier tipo de información en el idioma inglés, por esta razón es que nos 
capacitamos en dicha lengua.

Tabla 69.- Atención a ciudadanos.

 
Presidencia

51190 atenciones otorgadas  en general a la población                                                                       
de octubre 2018 a agosto de 2019.

Secretaria Particular 3930

Atención Ciudadana 43975

Oficialía de Partes 3285
Total general 51190

La Secretaria Particular, Atención Ciudadana y Oficialía de Partes, nos hemos comprometido 
con el resguardo, control, manejo y archivo de la información que se generó con las 51,190 
atenciones que se han brindado en las áreas. Es importante destacar que nos sumamos al 
programa oficinas “Cero Papel”, promoviendo los expedientes electrónicos.
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Gráfica 27.- Atenciones otorgada a la población

Para hacer efectivo el reto que implica “Comunicar eficientemente la gestión municipal”, 
El área de información trabajó en el diseño de la estrategia y difusión de las acciones del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; a través de 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; a través del manejo de 
información y adición de elementos multimedia compartimos los contenidos más relevantes 
del municipio a los medios de comunicación, por medio de diversas plataformas para su 
difusión masiva; en este periodo se generaron: 153 boletines, 10,269 fotografías públicas, 
59,488 fotografías de archivo y 447 videos. Además, ésta área es la encargada de mantener 
la relación institucional con los medios de comunicación, coordinando 225 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 municipales 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 4,760 
notas sobre Tlaquepaque, elaborando 451 síntesis informativas, además de mantener una 
constante actualización con las noticias más sobresalientes.

El área que atiende las redes sociales trabajó la información generada por esta dependencia 
para impactar de forma certera al usuario web, tras la creación de contenidos amigables, 
analizó distintos parámetros tales como el crecimiento de la comunidad, trafico web e 
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impacto, análisis que muestran que mensualmente se logra que la información llegue a más 
de 500 mil personas; también se mantuvo un diálogo abierto con los internautas, donde más 
allá de una simple interacción se canalizaron más de 3,650 reportes ciudadanos llegados 
por esta vía.

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, tales como: 

Tabla 70.- Contenidos de difusión

Fecha Nombre
Octubre                 2018 ·	 Mes Rosa

·	 Festival de Muertos “Leyendas y Tradiciones”

Noviembre 2018 ·	 Programación Festival de Muertos “Leyendas y Tradiciones”
Diciembre              2018 ·	 Descuentos predial fin de año

·	 Refugio temporal

·	 “Que no te pase” (prevención de robos y accidentes en temporada 
decembrina

·	 “La salud de todos es primero (no enciendas fogatas ni quemes 
llantas)

·	 Recomendaciones para tu seguridad ( seguridad vial y en el hog-
ar)

Enero   2019 ·	 Descuentos predial inicio de año

·	 Recicla tu arbolito
Febrero    2019 ·	 Descuentos predial
Marzo ·	 Descuento predial

·	 Mes de la mujer: Amor y violencia no son pareja

·	 Semana del artesano

·	 Día del tequila

·	 Día del archivista
Abril ·	 Gánale al calor

·	 Temporal de estiaje (incendios)

·	 Judea en vivo 2019

·	 Temporada de vacaciones (recomendaciones)
Mayo  2019 ·	 Madre solo hay una (Día de la madre)

·	 Crucitas

·	 Conoce Tlaquepaque

·	 Tómate una selfie
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Junio 2019 ·	 Feria de San Pedro

·	 Temporada de lluvias

·	 Premio Nacional de la Cerámica/Museo Pantaleón Panduro
Julio  2019 ·	 Cursos de verano

·	 Temporal de lluvias

En el tema de transparencia hemos logrado un gran avance al hacer pública la información 
que se genera de manera interna, como es la agenda, reportes cuantitativos y cualitativos de 
las acciones de gobierno, los gastos de comunicación social que se mantienen actualizados, 
mes con mes y cumpliendo en su totalidad las solicitudes de transparencia requeridas a esta 
dependencia.

En el área de Diseño se atendieron más de 300 solicitudes de distintas dependencias de 
este Ayuntamiento para la elaboración de piezas de comunicación, creando más de 1,730 
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.

Jefatura de Reclutamiento Militar

Con el Objetivo de fomentar y eficientar los trámites y servicios la Jefatura de Reclutamiento 
Militar, realizó de forma eficiente la expedición de 1,258 Cartillas Militares; Servicio que 
desconcentramos para acudir a las Agencias y Delegaciones del Municipio, con el fin de 
facilitar el trámite a los ciudadanos en cuestión de tiempo y distancia. Lo anterior con la 
ayuda de la Dirección de Participación Ciudadana, quienes nos apoyaron con perifoneo 
para hacer de conocimiento a los ciudadanos que habitan en el Municipio que se estaría 
llevando a cabo el trámite en su delegación más cercana, también se promovió con la ayuda 
de cartelones y folletos.

Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En principio definimos la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de 
programación, seguimiento y evaluación de la administración pública, tendiente a reducir 
las desigualdades entre mujeres y hombres en el municipio.

En el mes de mayo del 2019 junto con la dirección de Políticas Públicas se llevó a cabo 
la inserción del Eje Transversal de Género y sus 7 líneas de acción en el Plan Municipal 
de Desarrollo, y elementos que garantizan la transversalización del Enfoque Integrado de 
Género. 

Mediante el programa de asesoría jurídica y psicológica de enero a junio del 2019 atendimos 
a 120 personas, de las cuales 118 fueron mujeres y 2 hombres en diversas colonias del 
municipio; con esto contribuimos a la construcción de la comunidad, mediante la atención 
integral y especializada a población en situación de vulnerabilidad.
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Gráfica 28.- Parentesco con el agresor IMMUJERES

A través del programa ¡Dije que No!, en el periodo de febrero a junio de 2019 beneficiamos 
a 286 estudiantes, siendo 169 mujeres y 117 hombres, realizando campañas de información 
preventiva sobre los tipos y modalidades de las violencias con el fin de sensibilizar y promover 
una cultura de paz; fomentando en ellos el conocimiento de medidas preventivas para evitar 
el acoso sexual en planteles de educación media superior. 

Gráfica 29.- Condiciones socioeconómicas de quienes son sujetos de violencia

Durante mayo a junio de 2019 capacitamos en materia de Perspectiva de Género a 446 
beneficiarias de los programas “Hecho con Amor” y “Te queremos Jefa”. Con estas Pláticas 
de Desarrollo Humano con Perspectiva de Género originamos en las mujeres asistentes 
procesos de participación ciudadana para fomentar mecanismos de representación y 
empoderamiento de las mujeres en sus comunidades.

Por medio del programa “El Muro de la no Violencia” promovimos la participación de la 
población en eventos comunitarios llevados a cabo desde enero a junio de 2019 en las 
colonias San Martín de las Flores, Las Juntas, López Cotilla y Loma Bonita,  favoreciendo a la 
prevención universal de las violencias, delincuencia y adicciones, las personas participaron 
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plasmando mensajes alusivos a la promoción de los derechos de las mujeres, con el objetivo 
de visibilizar tipos,  modalidades de violencia y prevenir la discriminación.

Con el programa “Replicadoras de Igualdad”, desde enero a junio de 2019 promovimos 
el liderazgo y participación de 2,240 mujeres integrantes de las mesas directivas en 10 
colonias del municipio en las que detectamos altos índices de violencia de género, con el 
objetivo de generar procesos de participación ciudadana que fomenten mecanismos de 
representación y empoderamiento de las mujeres en sus comunidades.

Gráfica 30.- Modalidad de violencia

A través del programa “Mapas de Riesgo de Violencia Comunitaria”, generamos la 
coparticipación ciudadana en la elaboración de diagnósticos y fichas técnicas para identificar 
los factores generadores de violencia y delincuencia e implementar acciones para la 
coproducción de seguridad, ofreciendo una herramienta actualizada en donde la ciudadanía 
participa señalando los puntos críticos en sus colonias resultando un valioso mecanismo de 
prevención. Con estos mapas y en coordinación con los vecinos identificamos 60 puntos 
críticos o de riesgo de violencia comunitaria en las colonias Emiliano Zapata, Buenos Aires, 
El Vergel, Santa María Tequepexpan, San Pedrito y Tateposco.

Gráfica 31.-  Escolaridad y ocupación del generador de violencia
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En este primer semestre del año 2019 iniciamos con el programa de “Capacitación a 
Funcionarios”, transmitiendo en los servidores públicos del municipio herramientas para la 
escucha y empatía con Perspectiva de Género, para generar sinergias que permitan abatir 
problemas de violencia, discriminación y desigualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, incidiendo hasta el momento en 271 personas, 170 fueron mujeres y 101 hombres.

Por la mujer y la familia

Prevenir las violencias contra las mujeres ha sido nuestra prioridad en la presente 
administración, es por eso que se crea el programa “Por la Mujer y la Familia”, con el cual 
promovemos campañas de información preventiva sobre los tipos y modalidades de las 
violencias con el fin de sensibilizar y promover una cultura de paz, logrando hasta el mes de 
agosto 10 ediciones en beneficio directo de 10 colonias de atención prioritaria en materia 
de seguridad y violencia de género como lo son: El Vergel, Las Juntas, Nueva Santa María, 
San Martín de las Flores, San Pedrito, Santa María Tequepexpan, Misión Magnolias, La 
Ladrillera, Fraccionamiento Infonavit Revolución y Artesanos. Además, hemos logrado un 
impacto indirecto en 75 colonias más del municipio, en las cuales participaron 1,250 mujeres 
que fueron informadas y/o atendidas en diferentes servicios.

Gráfica 32.-  Programa “Por la Mujer y la Familia”, porcentaje de mujeres atendidas

Asimismo, brindamos asesorías legal, psicológica y social; información y asistencia social, 
capacitaciones sobre medidas de prevención y defensa personal, así como atenciones 
multidisciplinarias y seguimiento a casos de mujeres que puedan encontrarse en una 
situación de vulnerabilidad o riesgo de violencia; además realizamos estrategias de atención, 
difusión de servicios, comunicación con la comunidad y esparcimiento de las familias, que 
permite la promoción e implementación de actividades deportivas, culturales, recreativas y 
artísticas, como parte de las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Es importante mencionar que el programa “Por la mujer y la Familia” cuenta con un monto 
aprobado para el año 2019 de hasta $800,000 pesos para la realización de 40 ediciones en 
todo el municipio.

183



184

Tabla 71.- Numeralia de acciones del programa Mujer y Familia

Categoría Subcategoría

Total de 
mujeres 

atendidas
Total de 
hombres

Atendidos
Adolescentes

Asesoría Psicológica 50 03 0

Jurídica 50 03 0

Trabajo Social 50 03 0

Asistencia Social Programas Sociales C.C

Programas Sociales D.E 400 26 6

PPCS (POAS) 250 30 25

Capacitaciones Prevención 1250 300 250

Género 1250 0 0

Atenciones Multidisciplinarias 50 03 0

Seguimientos 10 0 0

Con el objetivo de que cada una de las asistentes tuvieran la mejor comodidad y estuviesen 
tranquilas al momento de recibir información y servicios que se ofrecen, se brindó guardería 
para niñas y niños que acompañaban a sus madres, recibiendo información preventiva en 
el tema de violencias y delincuencias, así como diferentes actividades recreativas para su 
desarrollo, teniendo un total de 1200 asistentes.

Tabla 72.- Colonias y número de personas atendidas por el programa mujer y familia
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Planeación, Monitoreo y Evaluación para mejorar la acción pública.

El compromiso de nuestro gobierno es con las personas, por ello actualizamos nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo de la mano de los ciudadanos. Así, atendiendo lo que establece 
la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios, estructuramos 
el Diagnóstico Municipal en un ejercicio participativo, abierto e incluyente, durante el cual 
visitamos 64 colonias alcanzando una participación de 3,790 ciudadanos y ciudadanas, a 
la que se sumaron las opiniones y aportaciones de 377 niños, niñas y adolescentes, siendo 
esta la base con que se definió una Agenda Comunitaria donde se identifican los aspectos 
prioritarios de atención en el municipio, además de generar las alternativas de solución con 
una visión común. 

El diagnóstico incluye la visión de ciudadanas y ciudadanos dedicados a las actividades 
agropecuaria, artesanal, comercial y académica, con lo que logramos integrar las distintas 
visiones de los sectores más representativos del municipio.

Es importante mencionar que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque fue más 
allá de un diagnóstico participativo y puso en consulta pública todo el Plan Municipal de 
Desarrollo; publicamos en nuestra página oficial este Plan, logramos que el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal fuera un espacio donde las y los ciudadanos 
expresaran observaciones, propuestas de mejora y modificación; así mismo realizamos 
foros de consulta académica con Instituciones de Educación Superior como el ITESO, la 
Universidad de Guadalajara y El Colegio de Jalisco donde compartimos el análisis de las 
principales problemáticas y posibles soluciones en un ejercicio de gobernanza.

De ese modo el presente instrumento guía la acción pública municipal abordando aspectos 
como los Derechos Humanos, la Construcción de la Paz y el Gobierno abierto, entre otros, 
a través de 6 Políticas Públicas Transversales. Así mismo, se plantean 17 Políticas Públicas 
Específicas como la Regularización de Predios, Agua para Todos o Seguridad Ciudadana, 
políticas que buscan el desarrollo integral de las personas en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en enero 2019 por parte de la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), relativos al desarrollo de un Sistema de Información 
para el Desempeño Municipal (SID), desarrollamos las fichas técnicas de más de 117 
indicadores correspondientes al tercer nivel de planeación municipal, para en base a 
ellos ir reportando avances y poder evaluar la calidad y eficacia de los bienes y productos 
generados por las más de 250 dependencias municipales que aglutinadas en torno a este 
sistema, vinculan su gasto corriente y sus propuestas de programas, proyectos, servicios o 
campañas programadas, con el presupuesto ejercido en 2019. Con ello avanzamos hacia 
el ejercicio de gasto cada vez más eficiente y focalizado, en pro del bienestar de las y los 
tlaquepaquenses.

Con el objetivo de dar seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas, proyectos, 
servicios y políticas que dan cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro 
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Tlaquepaque y en el marco del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación de la Gestión 
Pública Municipal la Dirección de Seguimiento y Evaluación realizó trabajos de monitoreo 
y evaluación a 84 direcciones y jefaturas de la Administración Pública Municipal (APM) 
centralizada, así como de los 6 Organismos Públicos Descentralizados (OPDS). 

En este sentido, durante el año de gestión 2018-2019 trabajamos bajo el esquema de Mejora 
Continua, el cual contempla herramientas de acompañamiento, asesoría y monitoreo a 
todas las dependencias de la APM, dando como resultado un mejor promedio en el Grado 
de Desarrollo Institucional (GDI) del municipio; ya que en comparación con 2017-2018, 
mejoramos en punto cuatro décimas las posiciones en la escala del tabulador GDI, escalando 
del grado 7 al grado 6.6 en una escala del 1 al 45, donde el 1 representa el máximo grado 
de desarrollo y el cuarenta y cinco  el menor. 

Además, mediante trabajo constante y comunicación permanente con las áreas detectamos 
necesidades y temas prioritarios brindando el acompañamiento toda la APM para lograr 
el cumplimiento de sus Planes de Mejora y con ello mantener un GDI óptimo, tal como se 
muestra a continuación:

Tabla 73.- Promedio de Grado de Desarrollo Institucional 2016-2018

Plan de Mejora  Nivel de 

Desarrollo 
Institucional 

2016 2017 2018 
Número de 

Direcciones 

Porcentaje Número de 

Direcciones 

Porcentaje Número de 

Direcciones 

Porcentaje 

Seguimiento 1- 6 29 34.5% 55 68% 51 65% 
Consolidación 7- 12 40 47.6% 18 22% 4 5% 
Fortalecimiento 12 - 45 15 17.8% 8 10% 23 29% 

Promedio de GDI 12 7 6.6 
 

Por medio de éste instrumento trabajamos de cerca con cada una de las áreas, apoyamos 
en la implementación y seguimiento de la perspectiva de género, asesoramos en el 
cumplimiento y presentación de los reportes trimestrales, así como, en la presentación de 
avances y resultados anuales, lo que sumó en el fortalecimiento institucional y de la rendición 
de cuentas; la cobertura del 91% en la entrega de reportes trimestrales; y la implementación 
de mecanismos de retroalimentación que permitieron aumentar la calidad de contenidos y 
así cumplir con los lineamientos de entrega de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Además, aplicamos Evaluaciones de consistencia y resultados a los 6 Programas Sociales 
Municipales, elemento que sirvió para mejorar y presentar en tiempo y forma las reglas de 
operación e incluir elementos de mejora continua, asegurando con ello que la optimizaran 
los procesos de convocatoria, logística e implementación los Programas Sociales. 

Por último, en el marco del Plan Anual de Evaluación 2018-2019 y en razón de fortalecer la 
práctica institucional de la evaluación a programas, coordinamos la Evaluaciones a Fondos 
de Origen Federal. De enero de 2018 a agosto de 2019 logramos concluir la Evaluación a las 
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Participaciones Federales del Ramo 28. Dicha evaluación fue desarrollada con un equipo 
de evaluadores de corte académico expertos en el tema de la evaluación ya mencionada.

Tabla 74.-Evaluaciones aplicadas a fondos de origen federal

Programa Tipo de evaluación Ejercicio fiscal a 
evaluar

Porcentaje 
de avance

Participaciones Federales que llegan al munic-
ipio mediante el ramo 28

De procesos y resulta-
dos

2018 100%

Fortalecer la Cooperación Internacional para eficiente la gestión local.   

El pasado viernes 23 de agosto realizamos el acto protocolario denominado “Coctel de 
Bienvenida” dando inicio a la estrategia integral de internacionalización para el Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque a través del programa de Ciudades Globales que coordina 
el Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política del Tec de 
Monterrey campus Guadalajara. Mediante este programa identificaremos las mejores 
prácticas locales y las oportunidades internacionales que nos permitan consolidar los 
procesos de desarrollo municipal en dos ámbitos prioritarios para el Ayuntamiento: El 
desarrollo económico vinculado a la cultura, el turismo y la innovación, así como en el ámbito 
de la seguridad y ciudadana y la construcción de comunidades seguras.

Como parte de los trabajos realizados dentro del programa Ciudades y Cambio Climático, 
auspiciado por la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, hemos avanzado en 
el desarrollo consolidación de capacidades municipales para la planeación y operación de 
proyectos de movilidad sustentable, que incorporen criterios de inclusión e infraestructura 
verde, como elementos que aportan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
a nivel local. En este mismo marco, aprobamos mediante sesión de cabildo la aplicación del 
manual de calles completas, desarrollado por SEDATU, como referencia para el desarrollo 
del municipio.

187



188



189




