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Estimados habitantes de San Pedro Tlaquepaque.

Gobierno y sociedad llegamos puntuales a nuestra tercer cita. Es momento de informar, 
de entregar cuentas y detallar los resultados. De cerrar un capítulo en la vida democrática 
de nuestra ciudad y de empezar una nuevo episodio de trabajo, entrega y consolidación.

Durante los últimos tres años en nuestra ciudad; cada obra, cada actividad, cada acción, 
programa o trámite tuvieron el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres, de 
los niños, niñas, personas de la tercera edad y quienes habitan en nuestro municipio.

Gobernar la ciudad que te vio nacer, es la muestra de gratitud más grande que la vida 
te puede ofrecer. Tengo un mensaje especial para quienes se convirtieron en el alma de 
mi trabajo, tengo una profunda necesidad personal de agradecer a quienes con su mirada, 
su condición, su momento, su coraje, su sonrisa silenciosa, su entendida complicidad, su 
fragilidad social pero manifiesta fortaleza espiritual; dieron vida a mi día a día durante estos 
tres años: GRACIAS A TODAS LAS MUJERES.

Gracias a ti ama de casa que entregaste toda tu jornada cuidando tu hogar, gracias a 
ti mujer transformadora que en una oficina, un comercio, un puesto comida en la calle o una 
fonda, en el mostrador de una farmacia, en el transporte público o al frente de una empresa 
o un micrófono; tuviste fe y nunca perdiste la confianza en que un grupo de mujeres puede 
encabezar y trabajar al frente de un gobierno, abogando para que las oportunidades de 
trabajo, apoyo a la juventud, la pareja y los abuelos, se conviertan en una tangible realidad.

Hoy hace tres años que pusimos un alto a quienes por décadas impidieron que las 
oportunidades de desarrollo llegaran a las mujeres y sus familias. Hoy hace tres años que 
un grupo de personas comprometidas emergimos de manera libre pero decidida a la vida 
pública de Tlaquepaque, con el único objetivo de decir: “basta, tenemos que cambiar”.

Pronto acabará este primer ejercicio y en pocos días estaremos iniciando la etapa de 
la consolidación. El momento de que cada colonia, cada zona del municipio y cada habitante 
de nuestra ciudad tenga en sus manos, la certeza de que ratificar al gobierno de su ciudad, 
valió realmente la pena.

A partir de diciembre próximo Tlaquepaque tendrán por fin un gobierno estatal cercano, 
comprometido, sensible, responsable y solidario con el que los ciudadanos podamos contar 
al cien por ciento, para atender a fondo temas de seguridad, empleo y desarrollo.

A partir del uno de octubre daremos paso al periodo de la consolidación de un gobierno 
municipal que ha sembrado ya las bases para una ciudad más justa y más humana.

Mensaje de la Presidente
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Gracias por acudir al Centro Cultural El Refugio, mudo testigo durante los últimos tres 
años del trabajo y el esfuerzo de mujeres empresarias, hombres emprendedores, estudiantes, 
artistas, adultos mayores, nuevos y consolidados deportistas, maestros u aprendices de la 
alfarería y sobre todo de la ciudadanía comprometida, dando como resultado un gobierno 
incluyente.

Con este breve pero sensible resumen doy cuenta del arduo trabajo que todo el equipo 
de gobierno ha realizado en los últimos meses.

Hace unos días en entrevista con un importante diario de Guadalajara, me preguntaron 
¿cuál será la máxima obra de nuestra administración? Nuestra respuesta fue clara y sencilla:

Sustancialmente nuestra obra es de valor social y en ella se suman muchas pequeñas 
obras. Nuestro gobierno se ha caracterizado por poner calles dignas, por mejorar el entorno 
social en las comunidades más pobres, por arreglar drenajes, desazolvar ríos, llevar agua 
potable, alumbrado público y alcantarillado como lo hicimos en El Vergel, en La Nueva 
Santa María, en Los Puestos, entre muchas otras.

Hoy cada obra, cada presupuesto, cada peso de los más de 500 millones gastados en 
obra pública durante los últimos tres años son transparentes y pueden ser observados por 
cualquier ciudadano que lo deseé. Porque somos un gobierno reconocido a nivel nacional 
por su transparencia y eficiencia en la respuesta ante las solicitudes de información pública.

En 2017 el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque se convirtió en el sujeto 
obligado con el record de más solicitudes de información recibidas al año. Con fecha del 6 
de septiembre del 2018 se han contestado 13 mil 6 solicitudes. 

Este dato indica además que el incremento en la cantidad de solicitudes de información 
no fue del 100, ni del 200, si no del 352 por ciento con relación al anterior gobierno municipal.

Este trabajo nos llevó a perfeccionarnos y esforzarnos más. Gracias a ello la 
organización, la disciplina y el trabajo continuo, en 2017 el gobierno municipal de San Pedro 
Tlaquepaque fue reconocido por la organización CIMTRA como uno de los dos primeros 
lugares nacionales en materia de transparencia.

Nuestro esfuerzo no se detuvo ahí. En enero de 2018, nuestra unidad de transparencia 
municipal obtuvo la certificación ISO 9001 de gestión de calidad, convirtiéndonos en la 
primera ciudad del país en auditar su propio sistema municipal de transparencia y rendición 
de cuentas a través de un estándar internacional de calidad de procesos.

A nombre de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque agradezco a los organismos 
nacionales y estatales como CIMTRA y el Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco por el seguimiento y observación 
permanente a nuestro trabajo. 
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Para refrendar estos datos, hace apenas unos días y gracias a nuestros resultados en la 
materia; el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación 
y Docencia Económica, eligió a San Pedro Tlaquepaque como sede para llevar a cabo el 
Segundo Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales, evento 
que se llevó a cabo con gran éxito y que contó con el acompañamiento del INAI, el ITEI, la 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco, el Colegio de Jalisco y la Contraloría del Estado, a 
quienes agradezco su participación.

Este gobierno seguirá teniendo como prioridad, mantenerse como el gobierno más 
transparente de México.

En materia de seguridad es importante la autocrítica. Un gobierno sin capacidad de 
autocrítica es un gobierno incapaz de escuchar a los demás.

En San Pedro Tlaquepaque como en gran parte de México no todo es satisfactorio. 
No olvidamos que tenemos una deuda pendiente con la población, una deuda que se llama 
seguridad pública. En esta materia todos los municipios, el gobierno del estado y el gobierno 
de la república, quedamos lejos de las expectativas de la sociedad.

No hubo una coordinación lo suficientemente efectiva y los resultados están a la vista. 
Aunque es evidente que los municipios somos preventivos no tenemos a un ciudadano 
seguro en las calles. Los delitos de alto impacto son una realidad que lastima y hiere. Que 
aniquila la confianza de la población en sus autoridades.

La economía ha sido sin duda uno de los renglones donde mejores resultados 
alcanzamos. Tres años después, en San Pedro Tlaquepaque todos somos testigos de cómo 
un gobierno municipal hace a un lado la pose política y clientelar de los partidos tradicionales 
y ve a las personas como entes que tienen derecho a ser beneficiarias de los programas 
sociales: en Tlaquepaque la gente no es mercancía. Los habitantes de nuestra ciudad no 
son un voto ni un número. Son personas. Gente de trabajo. Gente de carácter. Con derecho 
a un gobierno cercano y eficiente.

Desde nuestra llegada al ayuntamiento tuvimos claro que el manejo honesto, 
transparente y en extremo cuidadoso del dinero de los ciudadanos, tiene que aplicarse 
de manera responsable e inteligente, aun cuando nuestro gobierno heredó la más grande 
deuda pública en la historia de San Pedro Tlaquepaque, casi mil millones de pesos.

Con una política clara, bastante disciplinada y una férrea estrategia de ahorro, 
diseñamos un plan de pago que nos permitió sortear y reducir significativamente la deuda 
pública a la que generaciones de Tlaquepaquenses están condenados a pagar.
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Con la satisfacción del deber cumplido hoy cierro mi primer periodo como presidente de 
San Pedro Tlaquepaque, informando a la ciudadanía que al término de mi gestión; fuimos el 
único gobierno de este municipio que en los últimos quince años, no pidió créditos bancarios 
ni reestructuración de deudas a largo plazo. Nunca estuvo en nuestros planes endeudar 
más a la población. 

Ese objetivo no tendría sentido si éste no viniera acompañado de una estrategia de 
blindaje económico municipal aún más compleja: De los casi mil millones que nos heredaron, 
hemos pagado 493 millones de pesos correspondientes a deuda a corto plazo, abono a 
capital de la deuda a largo  plazo e intereses: Mi gobierno ha pagado en su totalidad la 
deuda a corto plazo.

El incremento en  los ingresos propios, la correcta aplicación del gasto público, la 
adecuada inversión del gasto en infraestructura pública y un manejo estable de la deuda, 
nos llevaron hace unos días, a que las calificadora internacionales Moodys, nos otorgara la 
calificación Ba1/A1mx, y Fitch Ratings nos ratificara en “A-(mex)”.

Ésta son las más altas calificaciones crediticias que San Pedro Tlaquepaque ha recibido 
en su historia. Esto significa que en 2018 somos una ciudad y un gobierno con finanzas 
sanas, lo que nos ha generado ser una de las mejores ciudades de Jalisco para invertir.

Lo importante ahora es que nuestros hijos e hijas tienen una deuda menor, y que sin 
pedir préstamos a los bancos, tenemos una deuda totalmente manejable sin distraer el 
gasto corriente de servicios públicos y programas sociales.

Así se trabaja en San Pedro Tlaquepaque. Con metas y dirección, con objetivos claros 
y disciplina; con cercanía, solidaridad y sensibilidad por los que menos tienen. Gracias a 
todos los que a lo largo de estos tres años, nos tendieron su mano cuando la necesitamos. 
Gracias a cada mujer y cada hombre libre de San Pedro Tlaquepaque que nos abrió la 
puerta de su casa y nos entregó su confianza.

Un ciclo termina pero la historia continúa. Les invito a construir en unidad la siguiente 
etapa. El San Pedro Tlaquepaque en el que queremos vivir.

PRESIDENTE MUNICIPAL
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A través de las Políticas Públicas Transversales en materia de derechos humanos, 
Igualdad de Género, Participación Ciudadana y Sustentabilidad, se desarrollaron programas 
y proyectos rectores para impactar de forma positiva la Acción Pública que el gobierno 
realizó. Dichas políticas fungen como criterios de actuación obligatoria, con el fin de impulsar 
un desarrollo humano integral que cambien la vida de las generaciones presentes y futuras.

Derechos Humanos

Como eje transversal, en el Plan Municipal de Desarrollo y en congruencia con la 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada en año 2011 
que incorpora el reconocimiento de los derechos humanos y principios para su protección, 
este gobierno municipal ha priorizado trabajar en el diseño e implementación de ejes 
estratégicos transversales, para ser implementados en programas y proyectos específicos 
con la perspectiva, la promoción y el respeto a los derechos humanos.

Garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales desde la esfera del gobierno 
local no es tarea fácil, pero sí se convierte un reto derivado de la obligación constitucional 
para que en la esfera de nuestras facultades generemos, por lo menos, el marco normativo y 
administrativo mínimo indispensable para proteger los derechos de la población y el ejercicio 
de los mismos en pleno reconocimiento de su dignidad humana. 

Bajo los principios Constitucionales pro persona, de universalidad, interdependencia,  
indivisibilidad y progresividad, en ésta administración se creó el Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, organismo rector en 
políticas públicas con Enfoque de Género para toda la Administración Pública Municipal 
que promueve la articulación, así como la participación activa y plural entre la sociedad 
y el Gobierno por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y por una vida libre de 
violencias. Asimismo, se aprobaron el Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (PIMPAEVM-TLQ) y 
el Programa Municipal para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres en San Pedro 
Tlaquepaque (PROIGUALDAD-TLQ), instrumentos para la transversalización y toma de 
decisiones en la materia.

Específicamente en el tema de inclusión hemos trabajado para la Capacitación de 
Empresas Turísticas para atender el sector LGBT, en conjunto con la CONAPRED logrando 
certificar a Tlaquepaque como una ciudad incluyente en el tema de Diversidad.

Capítulo 1. Políticas Públicas Transversales
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En cuanto a los derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, es importante 
destacar que en esta administración se aprobó respondiendo al marco de derechos y 
obligaciones que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) 
que establece la estructura programática en cuatro dominios de intervención reconocidos 
a nivel internacional y recomendados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

Además de lo anterior, se aprobó el Programa Municipal de Derechos Humanos con 8 
protocolos de actuación, publicados en la gaceta municipal el 31 de agosto del año 2017 y 
en el portal de transparencia del Gobierno Municipal.

Participación ciudadana

Durante esta Administración municipal se llevó a cabo el mecanismo de participación 
ciudadana denominado Presupuesto Participativo, que se realizó en el periodo de los meses 
de enero a marzo en los tres años de gobierno.  La obra ganadora en el año 2016  y la  obra 
ganadora en el 2017 tienen la misma relación, la cual atiende primordialmente al tema de 
salud pública, por medio de un Sistema de Control y Retención de Aguas Pluviales a través 
de un colector en beneficio de las colonias Cerro del Cuatro zona oriente, Guadalupe Ejidal, 
La Micaelita, El Vergel, El Vergelito, La Romita, El Refugio, Artesanos, Haciendas de Vista 
Hermosa, Fraccionamiento de Vista hermosa, La Ladrillera, Pintas de Abajo y Ojo de Agua. 
Es importante señalar que esta obra ganadora ha beneficiado a colonias que no habían sido 
consideradas en otras administraciones municipales como prioridad, lo cual nos habla de la 
importancia que para esta administración tiene la opinión de la ciudadanía en el momento 
de decidir a donde se aplica el presupuesto municipal. 

Y en este año la obra ganadora en el ejercicio de presupuesto participativo fue la 
“Reposición y colocación de malla sombra en áreas de exteriores de preescolares, escuelas 
primarias y escuelas secundarias de todo el municipio” dicha obra se encuentra actualmente 
en proceso de contratación.  La participación de la ciudadanía fue incrementado en el 2016 
fueron 40,173 ciudadanos, aumentando en el 2017 a 40,552, y en este último incrementó 
a 48,719 ciudadanos cuya participación fue efectiva, viéndose por supuesto reflejada en la 
recaudación.

Otro mecanismo de participación ciudadana que por primera vez se llevó a cabo en el 
municipio y que impactó de manera importante en el empoderamiento de la ciudadanía fue 
la denominada Ratificación de Mandato, que se hizo realidad lo consignado en el artículo 
39 Constitucional que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente 
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno”.
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Este mecanismo fue organizado y vigilado por un organismo ciudadano denominado 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana a través del cual la ciudadanía decidió 
por medio del voto libre y directo que el gobierno debía continuar cumpliendo su plan de 
gobierno. Con este mecanismo, sumamos a la construcción de un futuro distinto buscando 
elevar la calidad de la política para que vuelva a cumplir su fin último y servir a la gente, 
cambiando la relación entre la ciudadanía y su gobierno.

El ejercicio de la ratificación de mandato a nivel metropolitano fue un referente de la 
participación ciudadana para todo el país y en especifico para los /as ciudadanos/as del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Abonando a la reducción de los índices de violencia y buscando generar un impacto 
importante en el barrio, se llevaron a cabo talleres de Calma activa dentro del proyecto 
denominado Activando la Paz dirigido a las treinta y seis colonias con mayor índice de 
violencia de San Pedro Tlaquepaque, teniendo como objetivo generar un ambiente de 
tranquilidad, armonía, sinergia y colaboración entre las y los vecinas/os de las diferentes 
colonias con la intención de bajar los niveles de violencia, lo que redundó en un entorno de 
paz que les permitió sacar lo mejor de ellos/as mismas/os en pro de la comunidad. 

En este taller aprendieron la técnica de Corente, que consiste en llevar a cabo una 
conexión entre el corazón (emociones, sentimientos) y la mente (razonamiento-acción). Las 
colonias participantes fueron: Buenos Aires, Las Terrazas, Santibáñez, Cofradía, Emiliano 
Zapata, El Sauz, Parques Colón, Barrio de Santa María, Barrio Santo Santiago, El Canelo, 
Los Arrayanes, Las Juntitas, El Campesino, La Micaelita, La Guadalupana, El Vergelito 
y Los Cántaros, Ojo de agua, Las Juntas, Villas San Martin, La Candelaria, Santa Anita, 
Pintores Españoles, Balcones de Santa María, Jardines del Órgano. El Zalate, Quintero, 
Álvaro Obregón, Barrio de San Francisco y Barrio de San Juan.

También se fortaleció la figura de la Asamblea dentro de la organización de las 
asociaciones vecinales conformadas en el municipio con la intención de privilegiar el espacio 
público como el lugar para tomar acuerdos, transparentar procedimientos y rendir cuentas 
de las acciones realizadas por las Mesas Directivas Vecinales y de esta manera facilitar y 
promover el empoderamiento ciudadano. Asimismo, se apoyó con asesorías jurídicas para 
el mejor funcionamiento en el desarrollo de las mismas. 

En coordinación con Construcción de la Comunidad, Instituto Municipal de la Juventud, 
Medio Ambiente, Instituto Municipal de las Mujeres y Consejo Municipal del Deporte, se 
impartió el Taller de Conectando Ciudadanía a los Jóvenes Becados a través del Programa 
Te Queremos Preparado de San Pedro Tlaquepaque. El objetivo fue que los participantes 
vivieran una experiencia formativa en la que pudieran reconocerse como ciudadanas 
y ciudadanos con derechos, tomar conciencia de la importancia que tiene el ejercicio 
democrático que ofrece mejores condiciones para el desarrollo de los derechos de las y los 
jóvenes. 
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Resulta fundamental que la participación de las y los jóvenes sea efectiva y equitativa, 
es decir, que su opinión influya en las decisiones importantes que el Estado toma para el 
desarrollo de la juventud y que todas las personas jóvenes tengan las mismas oportunidades 
para participar de manera efectiva, sin importar su sexo, raza, etnia, nivel socioeconómico 
o cualquier otra condición que suele ser motivo de discriminación.

Perspectiva de Género

Desde el inicio de la presente Administración Pública Municipal trabajamos en 
la Transversalización del Enfoque Integrado de Género, en la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, así como en los procesos de prevención, atención, acompañamiento en 
el acceso a la justicia y la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencias hacia 
las mujeres. 

Con la participación de la Dirección General de Políticas Públicas se llevó a cabo la 
inserción del Eje Transversal de Género en el Plan Municipal de Desarrollo, y se realizaron 
las reformas del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal al cual 
aportamos el uso del lenguaje incluyente y elementos que garanticen la Transversalización 
del Enfoque Integrado de Género.

Participamos en la elaboración de reglamentos que armonizan la base normativa de 
este municipio con los tratados internacionales CEDAW y Belém Do Pará de tal forma que 
se avanzara en las políticas de Igualdad entre mujeres y hombres; asimismo, en el tema de 
Prevención, Atención, Acompañamiento a la Justicia y Erradicación de las Violencias contra 
las Mujeres, lo primero que hicimos fue modificar el nombre del propio Instituto, agregando 
el término y alcance “para la Igualdad Sustantiva”, que se refiere a la misión de garantizar 
que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en las distintas esferas 
sociales y personales para remover todos los obstáculos y que la igualdad se alcance en 
los hechos. 

Por otra parte, tenemos un Consejo Consultivo Ciudadano facultado para observar el 
trabajo de los Sistemas y el del Instituto, toda vez que este Consejo está conformado, desde 
su Convocatoria, por especialistas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, que 
también observan el trabajo y actuar de toda la Administración Pública.

Establecimos la importancia de que existieran Unidades de Género en cada una de las 
dependencias municipales, mismas a quienes invitamos a tomar un Diplomado de Políticas 
Públicas con Perspectiva de Género o bien, que participaran en el un sistema de capacitación 
de 30 horas, teniendo como resultado que 47 servidores y servidoras públicas cursaron todo 
el Diplomado en alguna de sus modalidades y 19 personas se involucraron en el sistema de 
capacitación, siendo un total de 66 personas con todo su proceso de profesionalización en 
materia de perspectiva de género.
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Dedicados a generar escenarios para combatir la violencia, promover la convivencia 
pacífica, así como fomentar relaciones de equidad entre las personas mediante la construcción 
de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos dimos 
capacitaciones sobre la Norma 046 de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que 
tiene por objetivo establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención 
médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en 
general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia 
familiar o sexual, logrando con ello preparar a 114 servidores y servidoras públicas en la 
atención de dichos temas.  

Una cuestión importante para los municipios es la cercanía con la ciudadanía, es 
por eso que a través de la Coordinación de Intervenciones Ciudadanas, desarrollamos los 
dos Programas rectores, PROIGUALDAD (Programa Integral Municipal para la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres) y PIMPAEVM (Programa Integral Municipal para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres). Estos dos Programas fueron 
aprobados en Cabildo en Julio de 2017 y estamos iniciando el diagnóstico del Programa de 
Cultura Institucional con Perspectiva de Género que se aplica en la Administración Pública 
Municipal.

Creamos también un folleto de capacitación con 100,000 folletos para distribuirlos por 
todo Tlaquepaque, es un folleto donde se habla de qué es la violencia, los marcos legales 
o violencia feminicida, generando con ello una herramienta a través de cual trabaja nuestro 
personal, con el objetivo de dar las capacitaciones sobre la identificación del Ciclo de la 
Violencia, así como orientar sobre todas las dependencias a las cuales pueden acudir las 
personas que necesiten cualquier tipo de apoyo en materia de violencias, municipales y 
estatales. 

En el marco de la transversalización del Enfoque Integrado de Género, acorde con 
los compromisos municipales, logramos el trabajo de todas las dependencias así como la 
colaboración del National Democratic Institute que nos ayudó para hacer los dos Programas 
rectores PIMPAEVM y PROIGUALDAD, mismos que la Dirección de Políticas Públicas ha 
impulsado mediante procesos de implementación y evaluación. Dichos procesos resultan 
necesarios para que las políticas públicas sean realmente consistentes, incidentes y que 
puedan permanecer a lo largo del tiempo para el bien de las personas, porque cuando 
vivimos en igualdad vivimos en respeto a los Derechos Humanos.

Sustentabilidad

La Sustentabilidad y la perspectiva de adaptación al cambio climático para esta 
administración es un eje transversal que ha establecido criterios para diversos proyectos y 
acciones de gobierno. 
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Los servicios públicos municipales, la promoción del desarrollo, el combate a la 
desigualdad y el desarrollo institucional se han revestido en la acción con la perspectiva 
de sustentabilidad para garantizar los derechos humanos que permitan el medio ambiente 
adecuado para el desarrollo y bienestar que prescribe la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

La sustentabilidad como eje transversal, implica que todas las acciones y las decisiones 
que se toman y ejecutan por el Gobierno Municipal, se vea inmersa en la valoración de los 
impactos que se producen, direccionándolos a que sean impactos positivos, de importancia 
y significativos para incrementar la calidad ambiental y de vida de la población.

Asimismo, el ahorro económico y la eficiencia energética han sido temas de análisis 
y toma de decisiones, no sólo como una política de austeridad, sino que también se han 
desarrollado con la perspectiva de disminuir la huella de carbono de manera gradual y 
progresiva, para desde lo local coadyuvar al cumplimiento de compromisos internacionales 
en materia de cambio climático.

La obra pública ha priorizado dotar de infraestructura y servicios a comunidades donde 
el abandono había sido recurrente, por lo que se dotó a las comunidades de servicios 
básicos para vivir con dignidad, para hacer frente a fenómenos meteorológicos y para que 
les permita ser resilientes ante lo urbano y lo climático.

La sustentabilidad es mayormente alcanzable si se da la oportunidad a la gobernanza, 
por ello, mediante diversos ejercicios de planeación participativa y participación ciudadana 
con los diversos sectores de la sociedad, se han abierto espacios para la construcción de 
políticas públicas que tomen en cuenta los valores y necesidades de la población haciendo 
mayormente eficaces el presupuesto público y los recursos humanos

Las acciones en Tlaquepaque se han ponderado ambientalmente para una migración 
tecnológica a cero emisiones en la producción de ladrillo artesanal mediante el proyecto para 
la implementación de un Parque Ladrillero. Por primera vez, San pedro Tlaquepaque contará 
con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial realizado bajo una metodología 
que lo convierte en pionero a nivel estatal al conjuntar la visión de sustentabilidad, 
cambio climático, resiliencia, gestión del riesgo y desarrollo urbano; la aprobación para 
la conformación de un Consejo Municipal de Medio ambiente y Cambio Climático como 
órgano de consulta y gobernanza; la aprobación para la aplicación del Manual Para Eventos 
Masivos Sustentables; la aprobación para que en el gobierno se reduzca la compra de vasos 
desechables y botellas pet; la aprobación del Plan de Eficiencia Energética y Desempeño 
Ambiental para la Administración Pública de San Pedro Tlaquepaque;  así como el trabajo 
actual en la actualización del Programa Municipal de Acción Climática; el registro y regulación 
de fuentes fijas de competencia municipal,  la construcción de un Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero para la posterior construcción de políticas públicas que coadyuven a la 
mitigación de dichos gases, así como a la educación ambiental a toda la ciudadanía para 
juntos mejorar la calidad de vida y el medio ambiente de todos los Tlaquepaquenses.
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Eje Estratégico 1. Calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, la 
ampliación de la Educación, el acceso a la Cultura y la cobertura de Salud.

Nuestro Gobierno Municipal tiene como prioridad, la permanente promoción, protección 
y garantía de los derechos humanos en materia de vivienda, alimentación, salud, educación, 
inclusión y desarrollo social. En este sentido, dimos continuidad a la gestión y desarrollo de los 
programas de atención a grupos vulnerables, mismos que han incidido en la disminución de la 
pobreza, la marginación y rezago en el municipio. Por lo que nuestro objetivo fue consolidar las 
prácticas comunitarias, la participación ciudadana y por ende la construcción de comunidad; ya 
que ésta, es la base de un municipio fuerte y cercano. 

Motivados por estos objetivos a lo largo de la administración 2015-2018, desarrollamos y 
consolidamos programas integrales donde las necesidades sociales fueron atendidas y sirvieron 
para dar respuesta a las demandas más urgentes de nuestro municipio.

Vivienda y certeza jurídica

Al inicio de esta administración en octubre de 2015 la Jefatura de Regularización de Predios 
recibió un total de 39 expedientes de predios pendientes a regularizar, con el fin de dar trámite 
a dichos expedientes y generar un diagnóstico más detallado, por lo que realizamos trabajo de 
campo en conjunto con los vecinos.

 Producto de ésta estrategia y contribuyendo al cumplimiento de la línea de acción de 
regularización de los predios para la certeza jurídica del patrimonio al corte de julio de 2018 
logramos integrar 126 expedientes de predios irregulares, que al día de hoy tienen concluido 
el diagnóstico de procedencia para la regularización. También generamos 335 expedientillos 
correspondientes a los predios que han solicitado la regularización, encontrándose éstos últimos 
en etapa de diagnóstico. Por último, realizamos 93 diagnósticos para determinar la viabilidad 
de la regularización de predios en distintas colonias del municipio. El trabajo realizado tiene el 
objetivo de garantizar el ejercicio del derecho humano para que toda persona tenga acceso a un 
techo digno y certeza jurídica, así como el uso y goce de sus bienes.

Capítulo 2. Ejes estratégicos:



22

s 2015-2018

ejidal efectuamos mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), 
las cuales se llevaron a cabo en los meses de Noviembre 2017 y Abril, Mayo y Junio de 2018, 
logrando como resultado acercar a las autoridades competentes para la regularización de la tierra 
ejidal. A la par conseguimos a través del INSUS que el Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) llegara al municipio, éste programa otorga un subsidio federal 
dirigido a la regulación de la tenencia de la tierra. Gracias a dicho programa logramos facilitar la 

apoyando a algunas de estas hasta con el cien por ciento del costo total de su escritura.

Programa para la vivienda digna “Un Cuarto Más” y “Techo Digno”

 Dentro del Programa de Infraestructura 2018, Vertiente Mejoramiento de Vivienda, se 

de recibir el apoyo. Es importante mencionar que este programa opera con recursos de origen 
federal, sin embargo, en este 2018 la SEDATU informó la suspensión temporal de recurso para 
éste ejercicio, quedando a la espera de la reanudación en los próximos meses. Los datos de las 
Cédulas de Información de Vivienda (CIVI) se registraron en el Sistema de Información Integral 

por hacinamiento y/o línea de bienestar. 

 

temporal de lluvias, mediante la aplicación de recursos municipales para Subsidios y/o donaciones 
en la Infraestructura Social Básica cabe hacer mención que dichas acciones se encuentran en 
proceso de entrega.
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Alimentación y calidad de vida

 Dando continuidad a uno de nuestros objetivos, éste Gobierno Municipal forjó y estableció 
las líneas directas de acceso a la alimentación para los grupos vulnerables, así como de las 
personas que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación y/o vulnerabilidad 
alimentaria. Sumamos acciones en la promoción del abasto oportuno y necesario de los insumos 
de la canasta básica, cuidando siempre la calidad, suficiencia y distribución de los alimentos.

Por lo anterior la Dirección de Programas de Origen Federal en su carácter de enlace 
municipal con la Delegación Estatal de SEDESOL para el programa Prospera, mantiene la 
coordinación necesaria para la aplicación de este programa, que busca garantizar la inclusión 
social institucional principalmente en materia de alimentación, educación salud y bienestar 
económico de los habitantes que viven en condiciones más vulnerables. 

En marzo 2018 se realizaron acciones para incorporar a 3,583 nuevas familias, 
incrementando el padrón de 18,320 a 21,903 familias beneficiarias del programa Prospera en el 
municipio. El beneficio económico en el periodo fue de $185’139,329.00 pesos, aunado a que 
en el mes de agosto se realizó el cambio de 204 tarjetas bancarias BANSEFI por vencimiento. 

Tabla 1. Programa de Inclusión Social Familias beneficiadas

Además, se actualizó el padrón y se brindó el apoyo a 819 mujeres, en virtud de las bajas 
familiares que incurren en dichas causales del programa para dar correcto cumplimiento a su 
corresponsabilidad social.

Cumplimos con los lineamientos del programa brindando el apoyo logístico en nueve 
sedes, para la realización de las reuniones bimestrales de los Comités de Atención Comunitaria 
(mesas MAC), integradas por las vocales de los Comités de cada área geoestadística básica 
(AGEB’s) y las nueve reuniones con las titulares beneficiarias del programa (mesas MAPO), 
en las Delegaciones de Santa María Tequepexpan, López Cotilla, Las Juntas, San Pedrito, San 
Martín de las Flores, Tateposco y Santa Anita y en las colonias: Nueva Santa María y Las Juntitas 
en coordinación con el D.I.F y la Dirección de Cultura.
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En resumen, en ésta administración logramos incrementar el padrón de familias 
beneficiadas de 19,452 en octubre 2015 a 21,903 en julio 2018, teniendo como resultado una 
derrama económica del programa de $ 491 millones de pesos, en beneficio de la población más 
vulnerable del municipio.

Tabla 2. Programa Inclusión Social 

De igual modo  la Unidad de Cooperativas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario en 
coordinación con el Banco de Alimentos de Juanacatlán desarrolló el Programa de Organización 
de Grupos Comunitarios que consiste en ofrecer alimentos de calidad en las colonias que 
presentan mayor necesidad para la adquisición de despensa en éste período, mismo que operó 
en las siguientes colonias: La Mezquitera, Plan del Sur, Plan de Oriente, Bosques de San Martín 
y El Tapatío, beneficiando a 720 familias con alta marginación dentro del Municipio, se entregaron 
un total de 8,493 despensas en lo que va de éste año de gestión.

 

En el tema de ofertar alimentación sana y suficiente en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), 
multiplicamos el servicio de comedores comunitarios en las zonas más vulnerables del Municipio. 
En 2015 recibimos sólo un comedor en Lomas del Cuatro, hoy contamos con seis comedores 
que contribuyen a optimizar la alimentación de la población y mejorar su calidad de vida de los 
vecinos de las colonias de Vista Hermosa, Santa María Tequepexpan, Buenos Aires y Tateposco, 
donde la comunidad se organizó para preparar y servir desayunos y comidas a 500 usuarios, 
cinco días a la semana.

En el comedor comunitario Lomas del Cuatro se sirvieron 120 porciones de alimentos al 
día, de lunes a viernes dando un total de 17,760 porciones, apoyando a 60 beneficiarios de 
octubre de 2017 a julio de 2018.
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En el comedor comunitario Parques de la Victoria entregamos al día 65 porciones de 
alimentos, dando un total de 11,050 raciones; durante 2017 el municipio costeó su operación, 
para este año SEDIS autorizó $198,900 pesos para su funcionamiento y la remesa para el 
Comedor de Lomas del Cuatro fue de $313, 200 pesos. 

A través del Programa de Nutrición Extraescolar que desarrollamos en coordinación con el 
Sistema DIF Jalisco logramos contribuir con la seguridad alimentaria de 900 niños en un rango 
de edad 1 a 3 años 11 meses, no escolarizados, estos niños presentaban una mala nutrición, por 
tal motivo entregamos 8,100 apoyos de enero a septiembre 2018. 

Y con el Programa Desayunos Escolares beneficiamos a 7,477 alumnos de 68 escuelas 
públicas a quienes entregamos 1´084,165 porciones de alimento durante los primeros nueve 
meses de 2018. Por último, en los meses de enero a septiembre 2018 por medio del Programa 
de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD) apoyamos a 1,722 personas con 15,498 despensas.

  Estimamos que cada año de la Presente Administración Municipal logramos asistir 
alimentariamente a 12,480 personas dando cumplimiento a la línea de acción del PMD de 
mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables y de las personas que se encuentran 
en condiciones de pobreza y marginación o vulnerabilidad alimentaria del municipio. 

Acceso Universal a la Salud

Con el objetivo de ampliar la cobertura en materia de Salud y poder gozar de un bienestar 
físico, mental y social asegurando el respeto al Derecho a la Salud como Elemento Vital en la 
Calidad de Vida, trabajamos para brindar el Servicio de Atención Médica a través de distintas 
dependencias como: Servicios Médicos Municipales, el Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia DIF Tlaquepaque, Coordinación General de Servicios Públicos  y el Instituto Municipal 
de la Juventud, atendiendo con diversas acciones y estrategias a la ciudadanía del Municipio. 

Como respuesta a la necesidad de salud de la población Tlaquepaquense de octubre 
del 2017 a Julio del 2018 la Dirección de Servicios Médicos Municipales (SMM) trabajó en 
coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, acercando los servicios de salud a las colonias 
más vulnerables a través de las Caravanas de Salud donde participamos en 30 ediciones del 
municipio, con un enfoque preventivo en diferentes colonias del municipio. Cabe mencionar que 
dimos prioridad a aquello lugares y/o espacios, con mayor índice de marginación brindando los 
siguientes servicios:

- 2,550 personas atendidas, de las cuales 680 fueron referenciadas para atención 
subsecuente en la unidad de Marcos Montero. 

- 14,400 acciones preventivas enfocadas a la detección oportuna de enfermedades 
crónico-degenerativas entre las que destacaron asesoría nutricional, psicológica, odontológica, 
así como aplicación de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Pruebas de laboratorio para detección 
de dislipidemia, citologías vaginales y aplicación de vacunas. 
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Por otro lado, la atención en las Unidades de SMM donde las urgencias médicas ocupan el 
primer lugar de demanda de los servicios de ésta unidad médica con un total de 30,473 servicios, 
representando el 44% del total de las atenciones, de las cuales el 80 % son resueltas en la 
Unidad Marcos Montero y el 20 % reconocidas como graves, donde se estabilizó al paciente y 
se trasladó al segundo o tercer nivel de atención. Cabe mencionar que en turno de 24 horas, 
atendimos un promedio 16 pacientes con la condición de salud delicada o por agudización de 
alguna enfermedad.

Las atenciones médicas de especialidades representan el segundo lugar en demanda de 
atención, con un total de 15,815 cada año. Dentro de estas atenciones la de traumatología y 
ortopedia ocupa el primer lugar con 52 %; seguido de la atención médica pediátrica con un 27%, 
cabe mencionar que estás especialidades, así como otras que se han incorporado en los últimos 
meses, mejorando en la calidad de la atención medica ya que en un 95 % las solicitudes para 
estas especialidades se atienden en el mismo día. 

En tercer lugar, tenemos la Consulta Externa por demanda de atención, con un total de 
13,748, representando el 26.6% de consultas médicas cada año. La unidad médica que genera el 
mayor número de atenciones de consulta externa es la unidad Marcos Montero que se encuentra 
ubicada en la cabecera municipal, seguida por la Unidad Guadalupana ubicada en la zona sur 
del municipio. 

La atención psicológica es un componente de la consulta externa que representa un total 
de 747 servicios, entre las que destacan las entrevistas personales, grupales y la aplicación de 
pruebas psicológicas. Además, realizamos 987 consultas de nutrición, disciplina médica que en 
los últimos años ha retomado un papel importante con relación a la epidemia que se tienen de 
diabetes en la república mexicana relacionada con el sobrepeso y la obesidad.

En las unidades periféricas entre las que se encuentran la unidad de urgencias son: la 
Guadalupana, la Nueva Santa María, San Sebastianito, San José Artesano y Emiliano Zapata, 
donde la atención que se brindó en ellas fue de primer nivel con un enfoque preventivo y de 
urgencias básicas, exceptuando la unidad La Guadalupana, que se encuentra equipada con 
área de shock, donde se pueden atender urgencias médicas de segundo nivel, teniendo como 
resultado la prestación de más de 69 mil consultas que beneficiaron a toda la ciudadanía de 
nuestro municipio. 
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Tabla 3. Servicios atendidos por las Unidades de SMM de octubre 2017 a Julio 2018

El municipio es puerta de entrada de la zona de los altos y la carretera a Chapala y 
confluyen vialidades de alta siniestralidad; así como el periférico, lo que explica la demanda en 
el servicio pre hospitalaria, en éste año atendimos 11,308 traslados pre hospitalarios atendiendo 
los servicios de emergencia que se requirieron al área.

La Unidad Marcos Montero cuenta con laboratorio de análisis clínicos, mismo que funciona 
las 24 horas, todos los días del año. Por lo que, de octubre del 2017 a Julio del 2018 se realizaron 
20,328 análisis clínicos, con un total de 5,665 pacientes, lo que establece una relación de 
3.5 estudios de laboratorio por paciente promedio, de los cuales un 20 % fueron exámenes 
de laboratorio de urgencia. Dentro del examen más solicitado, son las biometrías hemáticas, 
químicas sanguíneas y examen generales de orina.

El servicio de rayos X, como herramienta de diagnóstico es indispensable en los servicios 
de urgencia. A partir de la demanda tan elevada de atenciones de trauma las unidades que 
cuentan con este servicio son la de Marcos Montero y la Guadalupana.

Este año se realizaron 12, 584 radiografías, de las cuales el 98 % se realizaron en la Unidad 
Marcos montero y un 2 % en la unidad Guadalupana. El total de pacientes beneficiados con este 
servicio fue de 11,378. Cabe mencionar que el servicio se otorgó los 7 días del año las 24 del día.

Tabla 4. Auxiliares de diagnóstico de SMM

Consulta. Unidad 
Marcos 
Montero 

La 
Guadalupana 

La Nueva 
Santa 
María 

San 
Sebastianito 

San José 
Artesano 

Emiliano 
Zapata 

Total. 

Medicina 
General 

13,748 1,116 800 1,016 689 577 17,946 

Pediatría 4,213      4,213 
Ginecología 1,749      1,749 

Traumatología 7,285      7,285 
Odontología 2,568 431 444 391 84  3,918 
Psicología 747      747 
Urgencias  30,473 1854     32,327 
Nutrición  987      987 
Total de 

atenciones 
61,770 3,401 1,244 1,407 773 577 69,172 

Exámenes de Laboratorio   20,328 
Estudios de RX 1 2,584 

*Fuente: Servicios Médicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque. 
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A través del Área Médica del Sistema DIF Tlaquepaque también contribuimos a la salud 
de los tlaquepaquenses al facilitar y ampliar la asistencia médica en las zonas prioritarias de 
San Pedro Tlaquepaque. Los servicios odontológicos, rehabilitación, atención médica y de 
laboratorio representaron una opción para mejorar la Calidad de Vida y la condición de Salud 
de la ciudadanía, ya que pudieron accesar a los servicios en las Caravanas de Salud o en las 
distintas instalaciones del DIF Tlaquepaque, los servicios ofertados se muestran a continuación.

Tabla 5. Servicios del Área Médica DIF

Además de los servicios anteriores el DIF Tlaquepaque durante 2018 gracias al vehículo 
adaptado para personas con discapacidad logramos el traslado a 937 pacientes para que 
asistieran a sus rehabilitaciones y tratamientos, logrando completar 473 servicios.

También, en apoyo a la estrategia de inclusión el Sistema DIF Tlaquepaque entregamos 
auxiliares auditivos a través de la campaña “Te Queremos Escuchar”, en la cual se aplicaron 
audiometrías y se otorgaron 100 auxiliares auditivos beneficiando a 100 personas con una 
inversión de 251,999.36 pesos.

El Sistema DIF Tlaquepaque a través del Departamento de Trabajo Social Asistencial ofreció 
apoyos con despensas a 15 personas con entregas mensuales. Éste año entregamos aparatos 
de soporte, servicios de salud que lleven al usuario a mejorar su calidad de vida beneficiando a 
63 personas con medicamentos, sillas de ruedas, bastón para ciegos, sillas PCI.

También desde el DIF Tlaquepaque continuamos impartiendo el taller “Mas Vale Prevenir 
Que Amamantar”, en donde beneficiamos a 401 adolescentes hombres y 396 adolescentes 
mujeres, sumando un total de 797 alumnos de 14 escuelas atendidas en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, las cuales respondieron de manera favorable al proyecto que implementa 
acciones de prevención y educación sexual.

AÑO UNIDA DE 

MEDIDA 

MED 

FAM 

DENTAL REHABILITACION LABORATORIO 

2016 PACIENTES 13314 2503 229 4100 

 

SERVICIOS 6435 5329 17099 10954 

2017 PACIENTES 6810 3432 1133 789 

SERVICIOS 2305  7276 21476 18770 

2018 al 24 
de julio 

PACIENTES 1384 1323 287 2107 

SERVICIOS 7280 4018 14402 5995 
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Por último, el Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con diversas direcciones 
como COMUSIDA, COMUCAT e IMMUJERES, así como Asociaciones civiles que promueven 
la sexualidad responsable como Exfam y DKate y el apoyo de la empresa de preservativos 
Prude y articulados bajo la estrategia de Igualdad Sustantiva, se llevó a cabo el programa 
Quererte es Prevenir, a través del cual se concientizó y fortaleció el conocimiento en la cultura 
de la sexualidad responsable y la prevención de factores de riesgo en jóvenes, tales como: las 
adicciones, las enfermedades de trasmisión sexual, el Bullyng y perspectiva de género, éste 
último como cimiento para la erradicación de la violencia contra la mujer. En este sentido en 2018 
acercamos el programa a instituciones educativas públicas y privadas, desde educación básica 
hasta media superior, logrando tener presencia en 27 planteles y beneficiando a 1,757 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio.

Contra el rezago educativo

Es compromiso del Gobierno Municipal el desarrollo integral de las y los habitantes, por lo 
que continuamos elevando el nivel educativo; es por ello, que establecimos la educación como 
derecho humano que elimina la discriminación y el rezago, fija estándares mínimos y mejora la 
calidad de vida. La Dirección de Educación a través del Programa de Mantenimiento a Escuelas 
atendió 55 planteles de educación básica con mano de obra en aplicación y donación de pintura, 
desazolve, impermeabilización de techos, reencarpetamiento de patios, actividades de jardinería, 
revisión de sistema eléctrico, plomería y fumigaciones con recurso municipal. También trabajamos 
con recurso federal Fondo de Aportación para la Infrastructura Social (FAIS), mediante el cual 
atendimos con obras de rehabilitación el sistema eléctrico en 10 escuelas del municipio con una 
inversión de 4´408,271.54, beneficiando con estas labores a una población escolar de 35,767 
alumnos. 

Proyecto Psicoeducativo

Por medio del Proyecto Psicoeducativo y con el objetivo de generar confianza e inclusión 
en las alumnas y alumnos de nivel básico,  asistimos mediante el reforzamiento del autoestima, 
desarrollo de habilidades de comunicación y el aprendizaje de los valores a través del arte y del 
juego, fomentamos el desarrollo personal y social de los estudiantes y con ello hemos intervenido 
hasta el momento 96 planteles con talleres como: “Círculo Mágico” y “Jugando Creamos y 
Aprendemos”, beneficiando un total de 4,040 educandos.

Con el objetivo de expandir la oferta de formación y crecimiento de habilidades para la 
vida de los habitantes de San pedro Tlaquepaque, este año logramos la apertura de tres nuevas 
academias municipales en las localidades de San Martín de las Flores, San Pedrito y Tateposco, 
con estas nuevas sedes brindamos 6 talleres de base: corte y confección, alta costura, cultura de 
belleza, computación básica, cocina, repostería e inglés básico, además de montado y decoración 
de uñas, Inglés infantil, automaquillaje, asistente administrativo, computación básica, entre otros. 
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Tabla 6. Cursos y talleres ofertados en academias municipales:

Por medio del programa “CIPE” (Campaña Interinstitucional de Prevención Educativa) 
hemos intervenido 27 planteles con el objetivo de fomentar la prevención social de la violencia 
a través de los servicios que ofrecen las dependencias inmersas en la campaña: Protección 
civil, Comisaría Municipal,  COMUSIDA, Educación Ambiental, COMUCAT, CISAME, DARE, 
DIF, IMMSSPT, Prevención Social del Delito, COMUDE, Cultura, Servicios Médicos Municipales 
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el firme objetivo de proporcionar estrategias 
preventivas para contribuir a la disminución de conductas de riesgo para un buen desempeño 
escolar y social, con ello hemos beneficiado a 11,856 estudiantes en lo que va del año.

2DA. Jornada Municipal De Educación

Éste 2018 llevamos a cabo la 2da. Jornada Municipal de Educación en la que reconocimos 
e incentivamos la labor docente y directiva del municipio. Otorgando así el reconocimiento a 45 
docentes con la Medalla al Mérito Docente: “Francisco Silva Romero”; a 9 con el reconocimiento 
de Gestión Educativa “Agustín Yáñez” y por último a 10 por Desempeño Académico.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la conferencia magistral denominada: “Reflexión y 
Aplicación del Nuevo Modelo Educativo” y un panel titulado: “Implementación y Retos del Nuevo 
Modelo Educativo”; como clausura y al cierre de la jornada disfrutamos de una verbena en las 
instalaciones de la Unión Ganadera Jalisco, todo esto con motivo del día del maestro. Cabe 
mencionar que éste año tuvimos una asistencia de 3,705 docentes realizando una inversión de 
$ 493,079.47.

A través del programa de limpieza “mano con mano” y en conjunto con la Coordinación 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y el área de Educación, por primera 
vez contratamos personal a través de este programa con recurso federal, quienes realizaron 
actividades en distintos planteles escolares, con trabajos de mantenimiento y aseo a sus 
instalaciones. Con ello atendimos a 26 escuelas con un total de 10,473 alumnos beneficiados.

Planteles No. Cursos y talleres No. Alumnos 
Tlaquepaque centro 19 2,867 

San Martín de las Flores 6 62 
San Pedrito 3 32 
Tateposco 1 4 
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Programa “Te Queremos Listo” (Mochilas, útiles y uniformes)

La educación juega un papel importante en el desarrollo de una sociedad ya que es la base 
para la formación de mejores ciudadanos; por ésta razón la administración en curso a lo largo 
de estos 3 años y a través del programa “Te Queremos Listo” apoyamos en el fortalecimiento 
de la economía de las familias tlaquepaquenses, por medio de la entrega de mochilas y útiles, 
en colaboración con el Gobierno del Estado y uniformes escolares completos, éstos últimos con 
recurso 100% municipal en beneficio de los niños, niñas y adolescentes del municipio. 

De ésta manera y como parte del compromiso con la niñez, incrementamos la cobertura 
para que nadie se quedara sin éste apoyo, dando como resultado que entre 2016 y 2018 
realizamos una inversión de $ 103’985,031.00 pesos en beneficio de la comunidad educativa, 
entregando un total de 361,721 paquetes escolares a nivel básico, distribuidos en 398 planteles 
de educación pública en el municipio.

Cuadro 1. Beneficiarios y monto ejercido del programa Te Queremos Listo 

El Sistema DIF en conjunto con la Coordinación de Programas Sociales, tuvimos a bien 
entregar 265 mochilas a los alumnos de 1ero y 3ero de Preescolar; asimismo con el Gobierno 
del Estado de Jalisco entregamos 265 mochilas a los alumnos de 2do de Preescolar, así como 
1080 mandiles escolares.

Programa Especial de Certificación de conocimientos adquiridos(PEC)

En San Pedro Tlaquepaque entre el 50% y el 70% de la población no cuenta con el nivel 
educativo necesario para acceder a los beneficios de un mejor ingreso económico, por lo que, 
sólo pueden capitalizar su educación o experiencia en los trabajos de bajo valor agregado, dentro 
o fuera de la llamada economía forma. 

Por lo anterior, el Gobierno Municipal de San Pedro de Tlaquepaque en coordinación con el 
Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (INEEJAD), facilitó la infraestructura en cinco 
sedes: Biblioteca Juan Rulfo y en las Delegaciones: López Cotilla, Santa María Tequepexpan, así 
como en las colonias Nueva Santa María y Los Olivos, donde se aplicaron poco más de 1,000 
exámenes, obteniendo la aprobación 490 ciudadanos; aunado a éste resultado entregamos 279 
certificados de primaria y 210 certificados de secundaria, en beneficio de 259 mujeres y 230 
hombres.

Ciclo Escolar Paquetes escolares entregados 
(Mochilas, útiles y Uniformes) 

Recurso Ejercido  

2016-2017 115,329 $   33’869,653  
2017-2018 123,196 $   36’450,112  
2018-2019 123,196            $   33’665,266  

TOTAL 361,721            $ 103’985,031  
 

 INEGI 2010. CONAPO 

1

1
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En la presente administración a través del Programa PEC, aplicamos 8,500 exámenes, 
aprobando 5,289. De los cuales 1,779 fueron a nivel primaria y 3,910 a nivel de secundaria, 
beneficiando a 4,159 mujeres y 1,530 hombres. Estos resultados colocan al municipio de San 
Pedro Tlaquepaque como Primer Lugar a Nivel Estatal en la entrega de certificados. Lo que 
permite a la población beneficiada acreditar sus conocimientos adquiridos en el trascurso de su 
vida, equiparables a la primaria o secundaria y con esta documentación, estimulamos a continuar 
con su educación. 

Haciendo comunidad en los barrios para combatir la pobreza

Con el objetivo de promover los derechos sociales y en apoyo de los grupos vulnerables, 
llevamos a cabo a lo largo de nuestra administración 2015 – 2018 los programas sociales 
municipales “Te Queremos Jefa” y “Queremos Cuidarte”, dirigidos a mujeres y hombres que se 
encuentran al frente de una familia y a adultos mayores de 60 a 64 años, sin seguridad social. 

El Programa “Te Queremos Jefa” tiene como objetivo combatir la desigualdad que enfrentan 
las mujeres y hombres Jefes de Familia, brindándoles así mejores oportunidades e incidiendo en 
la calidad de vida de las familias de San Pedro Tlaquepaque. Entre 2016 y 2018 al corte del mes de 
julio beneficiamos a 3,158 madres y padres jefes de familia, con apoyos económicos bimestrales 
de 2,000 pesos; destinando así $19’836,00.00 pesos, tal como se muestra a continuación:

Gráfica 3-A. Evolución de beneficiarios 2016- 2018 del programa “Te Queremos Jefa”

Cuadro 2. Beneficiarios y monto ejercido del programa Te queremos Jefa

 

1019

1031

1,108

950 1000 1050 1100 1150

Año 2016

Año 2017

Año 2018

PROGRAMA  SOCIAL MUNICI PAL TE 
QUEREMOS JEFA 2016-2018

TE QUEREMOS JEFA

Programa "Te queremos Jefa" 
Año Personas beneficiadas     Recursos ejercidos  
2016 1,019 $ 8’158,000  
2017 1,031 $ 8’364,000  
2018 1,108 $ 3’314,000  

TOTAL 3,158 $19’836,000  
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Con el programa “Queremos cuidarte”, coadyuvamos a que nuestros adultos mayores 
mejoren su calidad de vida, con esquemas de seguridad social que protegen el bienestar 
socioeconómico. Entre 2016 y 2018 al corte del mes de julio beneficiamos a un total de 3,114 
adultos mayores de 60 a 64 años, destinando un total de $18’974,000.00 pesos, con apoyos 
bimestrales de $2,000 pesos. Una de nuestras acciones de mejora en este programa, fue otorgar 
el recurso en caso de fallecimiento a su representante registrado. Los resultados obtenidos de 
éste programa se muestran a continuación: 

Grafica 4.Evolución de beneficiarios 2016–2018 del programa “Queremos Cuidarte”

Cuadro 3. Beneficiarios y monto por año ejercido del programa Queremos Cuidarte

En el mismo tenor y preocupados por dar mayores beneficios a la población adulta mayor 
e impulsar una vida con calidad, participamos en coordinación con la Delegación Federal de la 
Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL en la operación y atención del Programa Pensión 
Adultos Mayores de 65 y más,  que atiende a uno de los sectores de la población con más 
pobreza multidimensional: alimentaria, económica, patrimonial y cobertura social. El apoyo 
económico en este periodo fue de $112’888,880.00 distribuidos en seis apoyos bimestrales, 
siendo: en la modalidad de pago por transferencia electrónica bancaria a tarjeta de débito, pago 
por giro telegráfico o pago en efectivo, todo en beneficio de 16,176 Adultos Mayores (8,412 
mujeres y 7,764 hombres) que representan en conjunto el 44 % por ciento de la población mayor 
de 65 años en el municipio.(1) Cabe mencionar que en la modalidad de pago en efectivo, el 
Ayuntamiento proporcionó el apoyo logístico para el traslado, con apoyo de camiones del D.I.F., 
de los beneficiarios a la Casa de la Cultura en la Delegación Santa Anita.
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QUEREMOS CUIDARTE

Programa "Queremos Cuidarte" 
Año Personas beneficiadas     Recursos ejercidos  
2016 954 $ 6’721,000  
2017 1,099 $ 9’070,000  
2018 1,061 $ 3’183,000  

TOTAL                    3,114                   $ 18’974,000  
 

 36,594 total población adulto mayor 65 años y mayor en Tlaquepaque según Encuesta Intercensal 
INEGI 2015,

2

2
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Con la finalidad de mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa, realizamos 
la reactivación de 2,715 Adultos, que por diferentes causas cayeron en suspensión de pago; así 
mismo, se realizó trabajo de campo, donde detectamos 222 beneficiarios finados. Por lo que, en 
coordinación con la Dirección del Registro Civil Municipal, obtuvimos la documentación necesaria 
para el trámite de baja ante la SEDESOL. Agregamos a nuestras acciones durante los meses de 
marzo y abril el registro e incorporación de 278 nuevos beneficiarios al programa.

En la presente administración el padrón de beneficiarios se incrementó de 14,171 adultos 
mayores en octubre de 2015 a 16,176 en junio de 2018, con una derrama económica en el 
periodo de $288,111,520.00.

Programa “Seguro de Vida Jefas de Familia”

Una de las prioridades del Gobierno Municipal es el promover, proteger y garantizar los 
derechos humanos en materia de vivienda, alimentación, salud, educación e inclusión social; 
es por ello, que en coordinación con la Delegación Federal de la SEDESOL continuamos con la 
incorporación de las madres de familia a este programa. Por lo que en este periodo se amplió la 
cobertura del programa de 87 a 108 familias en condición de orfandad materna, beneficiando a 
104 niñas y 94 niños, mismos que recibieron apoyos por un monto total de $1’455,027.00 para 
continuar sus estudios y evitar la deserción escolar.

Gráfica 4. Beneficiarios del Programa Adulto Mayor 65 y más 

 

Gráfica 5 . Beneficiarios del Programa Adulto Mayor 65 y más 
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Programa “Seguro de Vida Jefas de Familia”

Una de las prioridades del Gobierno Municipal es el promover, proteger y garantizar los 
derechos humanos en materia de vivienda, alimentación, salud, educación e inclusión social; 
es por ello, que en coordinación con la Delegación Federal de la SEDESOL continuamos con la 
incorporación de las madres de familia a este programa. Por lo que en este periodo se amplió la 
cobertura del programa de 87 a 108 familias en condición de orfandad materna, beneficiando a 
104 niñas y 94 niños, mismos que recibieron apoyos por un monto total de $1’455,027.00 para 
continuar sus estudios y evitar la deserción escolar. 

Por otra parte, mediante el programa de Fortalecimiento Socio Familiar durante ésta 
administración de octubre 2015 a julio de 2018 beneficiamos a 1,224 personas a quienes dimos 
apoyos para contribuir mejorar la salud de personas que presentan algún padecimiento y que no 
cuentan con la solvencia económica, entre los apoyos entregados se encuentran sesiones de 
hemodiálisis, insumos médicos para cirugía, medicamentos y estudios especializados, así como 
apoyos paliativos entre los que destacan despensas, leche en polvo, suplemento alimenticio, 
pañales, enseres domésticos, gastos funerarios, sillas de ruedas estándar y especiales, material 
para pequeño comercio e implementos ortopédicos. Estos apoyos fueron cubiertos de manera 
bipartita o tripartita con Cáritas de Guadalajara, DIF Jalisco y un porcentaje cubierto por la familia.  
Nuestra inversión ascendió a 1´386,830.46 pesos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Derrama Económica 2015-2018 programa Seguro de Vida Jefas de Familia. 
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En el marco de atención e inclusión a Personas con Discapacidad realizamos talleres 
dentro del Eje de Atención Psicológica y Apoyo Educativo, contribuyendo así a la  orientación  
de las personas con discapacidad  tanto en  plano personal como  en el escolar, logrando 
atender a 240 personas con discapacidad  en actividades como Atención Psicológica, Terapia 
de lenguaje, Educación para Adultos, Apoyo educativo para niños con retraso escolar, cursos de 
Braille, Manejo de Bastón, Computación, Cursos de Lengua de Señas Mexicana, Alfabetización 
y Regularización Académica  para personas sordas.

 En suma, de la estrategia de inclusión y no discriminación llevamos a  cabo la semana 
de la Discapacidad en la que a través de conferencias, actividades de aprendizaje, recreativas, 
deportivas y culturales encaminado a la inclusión social y sus derechos en la que logramos la 
participación de 500 personas. A su vez, realizamos por primera vez el certamen Rey y Reina de 
la Primavera con Discapacidad  ante la presencia de 250 personas 10 parejas provenientes  de  
diferentes Centros de Atención Múltiple. Evento en el que coronamos a Edgar Armando Ayala y 
Salma González Pérez  representantes de Educación Incluyente A.C. 

Por último, continuamos con la Campaña de sensibilización a nivel Primaria,  logrando 
un aumento de 15.3% de niñas, niños y adolescentes beneficiados, logrando capacitar a 5,288 
alumnos en 14 planteles del municipio, promoviendo entre los estudiantes de educación básica 
y media superior la concientización  sobre la importancia de la integración e inclusión de las 
personas con discapacidad a la sociedad.

Promoción deportiva y rescate de espacios públicos

Consideramos al deporte como un elemento esencial para la recreación y el sano 
esparcimiento, además de sumar grandes beneficios para la salud, por ello, desarrollamos 
acciones y programas encaminados a generar una cultura deportiva combinada con el uso y 
rescate de espacios públicos ya que éstos son el medio de convivencia y punto de encuentro de 
nuestra sociedad. 

Con el objetivo de incrementar las actividades recreativas y deportivas para fomentar la 
equidad de género y la inclusión de niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas 
mayores, realizamos 53 convenios y se renovaron 26, sumando un total de 79 convenios con 
las universidades Ceti  Colomos, Ceti Tonalá, Universidad de Guadalajara, UNIVER, Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, CONALEP, UTEG, UNE Y UTJ, y 
particulares, incrementando los ya existentes, para la ocupación de la infraestructura deportiva, 
beneficiando a 10,080 hombres y 6720 mujeres, destacando la inclusión y participación de 
personas con discapacidad  y adultos mayores.
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En materia de atención y promoción deportiva se han organizado 56 escuelas y 16 ligas 
deportivas impactando un total de 2,560 y 4,090 usuarios por semana respectivamente. 

Tabla 7. Número de escuelas y ligas en el municipio 2017-2018

Como parte de la estrategia afirmativa e impulsora para las y los deportistas de nuestro 
municipio, entregamos 6 becas deportivas de $1,000 mensuales cada una, con una vigencia del 
1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019. Las categorías convocadas fueron: 

a) Deportistas de tercera edad o discapacitados (2 becas)

b) Deportistas en situación apremiante (2 becas)

c) Deportistas destacados (2 becas)

En referencia a eventos masivos (Anexo 1), se formalizaron una serie de programas y 
festividades deportivas dando como resultado la participación de 25,700 espectadores y 12,740 
participantes, dichos eventos se lograron gracias a la vinculación de instancias como CODE 
Jalisco, Federaciones Nacionales, Asociaciones Estatales Deportivas, Asociaciones Civiles, 
Universidades Publicas, Universidades Privadas, Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco 
y dependencias de éste Gobierno Municipal, como Protección Civil, Dirección de Cultura, DIF, 
Servicios Especiales, Construcción de la Comunidad y Comisaría Municipal.

Tabla 8. Eventos Deportivos 2017-2018

Impacto programa:        Actividades y Promoción Deportiva 2017-2018  
Sub-Programas Cantidad

 
Usuarios Impactados Total:

 
Escuelas 56 2 ,560 

6,650 Ligas 16 4,090 

 

 2017-2018 

Eventos: N° 
Eventos 

N° 
 

N° Espectadores 

Municipales 7 2930 1 680 
Metropolitano

s 
5 3,000 2,800 

Estatales 1 100 50 

Regionales 2 230 650 
Nacional 1 280  5 20 
Carreras 4 6,200 20,000 

Total: 13 1 2,740                      25,700 
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En atención a la población vulnerable y con el propósito de acercar las actividades recreativas 
y deportivas a estas localidades, se han realizado 14 caravanas en las colonias de Lomas del 
4, Fracc. Alberos, La Candelaria, La Cofradía, Tateposco, La Ladrillera, San Sebastianito, Santa 
Cruz del Valle, Toluquilla, Brisas de Chapala, Paseos del Prado, Las Juntas, El Tapatío 2a Sección 
y Las Huertas con el objetivo de generar actividades que propicien la sana convivencia, y con ello 
fortalecer el tejido social, teniendo 2,250 participantes.

La operatividad del programa “Activa tu Barrio” se fortalece a través de la vinculación y 
colaboración de prestadores de servicio social adscritos a la misma dependencia, Construcción 
de la Comunidad, Participación Ciudadana, Seguridad Pública y Protección Civil. 

Programa: Rescate y Conservación de Espacios Deportivos

Con el objetivo de favorecer la práctica de actividades deportivas de niñas y niños, jóvenes, 
mujeres, hombres, así como personas adultas mayores, en el rubro de conservación y atención 
a espacios públicos se realizaron las siguientes acciones:

Diagnóstico: Se realizaron levantamientos técnicos del daño ocasionado por el vandalismo 
o por el uso cotidiano de la infraestructura deportiva. 

Planeación: Se elaboró el calendario de intervenciones, teniendo en cuenta la clasificación 
de unidades deportivas de acuerdo al trabajo por realizar. Por lo que tenemos la siguiente 
clasificación: 

- Daño leve

- Daño moderado

- Daño grave

- Daño severo

Ejecución: Reparaciones y actividades de mantenimiento (herrería, poda, fontanería). 

Realizamos 240 intervenciones con trabajos de mantenimiento, en 50 espacios deportivos, 
beneficiando a un total de 210,000 hombres y a 140,000 mujeres que acuden a las instalaciones 
deportivas del municipio. Por primera vez se implementó la programación en base a la fuerza 
operativa y en relación al diagnóstico del daño, optimizando los recursos materiales y humanos. 

En comparación con el periodo 2016 - 2017, tuvimos un incremento de 20 intervenciones 
realizadas en los espacios deportivos, lo que significa una mejora de 9% de productividad. 

En materia del programa Vía RecreActiva se han realizado un total de 54 jornadas 
dominicales, con un horario de 6:00 a 17:00 hrs, con un promedio de asistencia por jornada 
de 6,588 usuarios, acumulando a la fecha un total de 355, 752 usuarios, contribuyendo a la 
sustentabilidad ambiental y promoviendo en las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y 
adultos mayores la actividad física, la sana convivencia y la recreación en los espacios públicos 
del municipio.
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Como parte de las actividades y servicios que se ofrecieron contamos con la instalación 
del “ParqueActives” y el préstamo de bicicletas gratuito. Se  llevó a cabo la organización de 
diversas actividades para niñas y niños orientadas a la recreación, tales como lego gigante, 
taller de manualidades, modelado en barro e instalación de brincolín, así como actividades que 
promueven la actividad física para los jóvenes que incluyen juegos tradicionales, mini torneos 
de futbol, basquetbol, voleibol, ajedrez gigante y la instalación de ring de box inflable, de 8:30 a 
13:30 hrs. en cada jornada.

Tabla 9. Actividades del Programa “ParqueActives”

Estos eventos se realizaron en vinculación con dependencias tales como Dirección de 
Prevención del Delito, Comisaría de Seguridad Pública, Dirección de Servicios Especiales, 
Consejo Municipal Contra las Adicciones, Dirección General del Medio Ambiente, Dirección 
de Salud Animal, Dirección de Cultura, DARE así como los patrocinadores Yakult y Dulces 
Chompy.  

Por último, el DIF impulsó la práctica de la actividad física en la liga local de futbol “CORDICA 
21”, la cual sirvió de escenario para que 12 de nuestros usuarios que conforman el equipo de 
Futbol, continúen desarrollando sus habilidades competitivas.

En relación al año anterior aumentamos 28.7% la atención mensual en actividades extra 
escolares, contribuyendo a que mensualmente 85 personas y sus familiares, amplíen la sana 
convivencia en el entorno social. Adicionamos este año el Voleibol, como actividad deportiva 
para el desarrollo y coordinación de los sentidos. 

Acceso a la cultura

De acuerdo a la estrategia de acceso a la cultura impulsamos y fomentamos el desarrollo 
de actividades del programa municipal de cultura a través de 4 ejes: Infraestructura, Difusión, 
Animación y Formación cultural que benefician a la población, reconociendo que la cultura es 
un detonador de procesos de cohesión social y fortalecimiento de las identidades, que llegan a 
significar opciones de desarrollo comunitario e individual. Tomamos en cuenta la opinión de los 
habitantes en torno a la importancia que tiene realizar más actividades culturales y recreativas.

Actividades Beneficiarios 
ParqueActives 5,400 usuarios 

Préstamo de bicicletas  2160 usuarios  
 

Tabla 10. Eventos Vía Recreativa 

Eventos Especiales  

Rodada por el día mundial 
para la prevención del suicidio 500 asistentes 

10º Aniversario de la Vía 
RecreActiva Tlaquepaque 1000 asistentes 

Rally de velocidad 1 vs 1 1000 asistentes  
 

Beneficiarios 
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Conforme al principio básico de acceso a la Cultura impulsamos y desarrollamos las 
actividades del Programa Municipal de Cultura de acuerdo a sus 3 principales ejes: Formación, 
Animación y Difusión Cultural.

 “Cultura es Desarrollo”, término que se utilizó durante esta administración para generar 
el reconocimiento a la labor cultural y su posicionamiento de sus distintas expresiones en el 
Municipio. Por tal motivo trabajamos con el concepto de “Cultura Para Todos” bajo el principio de 
transversalidad, logrando el desarrollo integral de la comunidad, tomando siempre como punto 
de partida, la participación de las personas.

Formación Cultural: 

En contribución a la estrategia de Fomento y Desarrollo Cultural a través de la Escuela 
de Artes Plásticas y Oficios Ángel Carranza apoyamos la iniciación artística y el desarrollo de 
habilidades en diferentes disciplinas como son Danza, Música, Pintura, Teatro, Dibujo, entre 
otras; atendiendo en éste año de gestión a 3,900 personas con 30 talleres. Además, en este 
2018 entraron en función dos nuevos centros de Formación Cultural en las delegaciones de 
Santa Anita y Las Juntas.

Animación Cultural: 

En pro de la Animación Cultural y promoviendo el rescate de nuestras tradiciones 
organizamos y/o acompañamos a las comunidades en el desarrollo de una serie de eventos 
culturales en delegaciones y colonias del municipio, los más destacados fueron la Judea en 
Vivo de San Martín de las Flores, Festival de Muertos “Tlacalaca Fest 2017”, Fiesta de las 
Crucitas, Feria de San Pedro Tlaquepaque; así como presentaciones artísticas de los elencos 
de la Escuela de Artes. Como resultado del trabajo anterior contabilizamos 8,047 actividades 
emanadas de los distintos eventos, logrando obtener la presencia y participación de 400,000 
habitantes principalmente de San Pedro Tlaquepaque, pero también del Área Metropolitana de 
Guadalajara. 

Por otro lado, fuimos sede de eventos importantes a nivel nacional e internacional como: 
Festival internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Festival de Cine Documental “Ambulante” 
y Congresos Internacional de Religiones Inter FE, posicionando y perfilando a San Pedro 
Tlaquepaque como referente cultural a nivel nacional e internacional. 

El Museo del Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro, resguarda la colección 
del mencionado premio y como cada año recibió la pieza que en éste año 2018 fue seleccionada 
como ganadora en su edición 42. Además, nuestro museo fue sede de importantes actividades 
culturales y de agenda de Gobierno. En este año 2018 logramos la remodelación del inmueble, 
así como el cambio en su museografía, dando como resultado que en lo que va del año de 
gestión hayamos logrado recibir a 15,880 visitantes en sus salas de exposición permanente, 
además de que realizamos 70 actividades durante el año.
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Fomento a la lectura

Uno de los objetivos más importantes dentro de las acciones de Cultura es el fomento a la 
lectura en las 12 bibliotecas municipales extendidas en todo el territorio de Tlaquepaque, donde 
se llevaron a cabo 7,811 actividades y se atendieron a 88,052 usuarios dando cumplimiento a la 
estrategia del PMD de generar condiciones para el acceso a la cultura en el municipio.

Difusión Cultural: 

El proyecto de Difusión Cultural de éste año cumplió con el objetivo de fomentar y difundir las 
acciones emprendidas por la Dirección de Cultura, acción que anteriormente tenía poco impacto, 
pero que éste año a través de distintos medios y herramientas de comunicación como redes 
sociales, televisión, radio, carteleras de difusión, posicionamos las actividades que generan las 
diversas áreas de la dirección logrando así impactar en medios digitales de manera directa a 
208,000 personas e indirectamente a 440,000 ciudadanos. 

Por último, a través de las Actividades Culturales y Artísticas, el desarrollar la capacidad 
creativa, impulsar  la formación, la libre expresión e incentivar el desarrollo personal y grupal 
por medio de actividades que ofrezcan el fácil acceso al  aprovechamiento cultural e impulsar el 
desarrollo de sus habilidades, ha sido el objetivo de los talleres de Manualidades, Pintura Básica, 
Baile Folclórico, Guitarra y Canto en el que incrementamos 29.8% la atención  capacitando a 100 
personas de manera mensual.

Oportunidades para la juventud tlaquepaquense

Durante los meses de Noviembre y Diciembre 2017 en coordinación y colaboración de 
la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque (CANACO) y el Instituto Municipal de la 
Juventud (IMJUVET), beneficiamos a 17 jóvenes mediante capacitaciones a través de talleres, 
conferencias y charlas con emprendedores del municipio, además de la participación de 
expertos en finanzas, marketing y liderazgo de empresa; todo ello, con la intención de fortalecer 
y desarrollar competencias que apoyen la consolidación de sus proyectos de emprendurismo, en 
este sentido concluyeron satisfactoriamente la incubadora de emprendedores.

Como parte integral y de participación para los jóvenes Tlaquepaquenses, por primera 
vez el Instituto de la Juventud, mediante un convenio de patrocinio con la empresa dedicada a 
espectáculos LifeTalent, tuvo a bien realizar un concierto totalmente gratuito, en dicho evento 
contamos con la participación de artistas internacionales de Rap, así como artistas nacionales; 
siendo el más esperado el cantante Akapella. Cabe mencionar que asistieron alrededor de 500 
jóvenes, mismos que disfrutaron sin que se haya presentado situación de riesgo en San Pedro 
Tlaquepaque somos un Municipio Joven.
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Buscamos la integralidad y participación en la administración; por lo que logramos la 
interacción del programa municipal “Te queremos preparado” y el Programa “Construyendo Mi 
Barrio”, innovando de ésta manera en el Instituto de la juventud, ya que operamos de la mano 
de las becas para jóvenes que cursan la preparatoria y donde invitamos a los mismos becados a 
realizar un servicio social, logrando que éstos fueran partícipes en los procesos de trasformación 
comunitaria, reconociendo además su capacidad como agentes de cambio para el municipio, 
ya que se capacitaron y se generaron acompañamientos en la creación, diseño y ejecución de 
proyectos, en beneficio de la comunidad; esto como parte de los compromisos adquiridos para 
generar un buen gobierno y participación ciudadana. El servicio constó de 5 etapas las cuales se 
realizaron a lo largo del semestre del calendario escolar 2017-2018, obteniendo una participación 
del periodo comprendido de octubre 2017 a julio 2018, de 1,513 jóvenes. 

Igualmente “Inter prepas” es el primer torneo de futbol metropolitano realizado en coordinación 
con los 4 institutos de la juventud de la zona metropolitana de Guadalajara; donde llevamos a 
cabo un torneo relámpago en las instalaciones de los campos Centenario en Tlaquepaque, el 
día 22 de marzo del 2018, con la participación de más de 50 equipos, representando al Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque 16 de ellos, en categoría y/o ramas varonil y femenil. Dicho torneo 
nos dio el primer y segundo lugar respectivamente; por lo que podemos denotar la destacada 
competencia y el alto nivel competitivo de nuestros jóvenes. 

Logramos el acercamiento con la escuela Vocacional de Guadalajara en la que capacitamos 
a 30 alumnos y 35 docentes en materia de Lengua de Señas Mexicana nivel Básico. 

“Te queremos preparado”

Contribuyendo a que las y los estudiantes de preparatoria no abandonaran sus estudios por 
falta de recursos económicos, continuamos el programa “Te queremos preparado” que benefició 
entre 2016 y 2018 al corte del mes de julio a 2,662 hombres y mujeres jóvenes, a quienes se les 
otorgaron apoyos bimestrales por $2,000 pesos a hombres y $2,200 pesos a mujeres, invirtiendo 
$17’134,700 pesos a favor de la educación.

Gráfica 8. Evolución de beneficiarios 2016- 2018 del programa “Te Queremos Preparado”
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Cuadro 4. Beneficiarios y monto ejercido por año del programa Te Queremos Preparado

Los estudiantes realizaron sus horas de retribución municipal con su participación en el 
proyecto “Construyendo en mi barrio”. Además, participaron en los talleres de desarrollo humano 
con perspectiva de género, conectando ciudadanía y prevención de adicciones en coordinación 
con la Dirección de Participación Ciudadana, el Instituto Municipal de las Mujeres, así como 
Consejo Municipal Contra las Adicciones.

Los derechos de las niñas y los niños y adolescentes

El Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) de forma coordinada con las dependencias logró la instalación de 10 comisiones 
que atienden los dominios de supervivencia donde se tratan temas de salud, seguridad social, 
alimentación y nutrición. En el dominio de desarrollo se contempla la igualdad y no discriminación, 
pobreza y carencias sociales, educación, entornos seguros y saludables; en el dominio de 
protección aborda temas de vida libre de violencias, protección especial, emergencias, identidad; 
por último, en el dominio de participación se contemplan el deporte, la cultura, el esparcimiento, 
la participación en contenidos y medios de comunicación. A su vez mediante mesas de trabajo 
fue posible la creación y aprobación del Programa Operativo Anual 2018.

Tabla 11. Mesas de avance SIPINNA

En la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con base a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y apegados a nuestro 
compromiso de Cultura de la Legalidad, el Respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad 
Ciudadana hemos protegido y restituido de manera integral de los derechos de los menores, 
conciliado y coadyuvado a la problemática familiar, por medio de los diferentes procesos jurídicos-
administrativos.

Programa "Te Queremos Preparado" 
Año Personas beneficiadas Recursos ejercidos  
2016 614 $ 5’171,800  
2017 1,020 $ 8’704,600  
2018 1,028 $ 3’258,300  

TOTAL 2,662           $ 17’134,700  
 

 

 

DOMINIO NUMERO DE PROGRAMA, CAMPAÑA O SERVICIOS. 
Supervivencia 6 
Desarrollo 12 
Protección 1 
Participación 10 
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Tutela de Derechos

 En Tutela de Derechos atendimos a Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque 
que fueron puestos a nuestra disposición por la Fiscalía General del Estado de Jalisco y que han 
sido víctimas de algún delito, estas Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran en diferentes 
albergues dentro y fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. De octubre de 2015 al 20 de 
julio de 2018 tenemos un total de 231 pupilos que son Niñas, Niños y Adolescentes. En el periodo 
del año 2018 se han realizado 34 Reintegros de menores a sus familiares.

Prevención de Riesgos Psicosociales

En coordinación con el Sistema DIF Jalisco promovimos estrategias para prevenir factores 
de riesgos psicosociales en niñas, niños, adolescentes, sus familias y sus comunidades, a través 
de cada una de nuestras acciones fortalecimos habilidades de protección, el uso positivo del 
tiempo libre, el proceso recreativo de los grupos cautivos y la práctica de valores humanos que 
contribuyen a mejorar la Calidad de Vida así como a la ampliación de la Educación, el acceso a la 
Cultura y la cobertura de la Salud y al Respeto de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Dentro de las actividades recreativas formativas del programa somos el único Municipio que 
implementó Campamentos Educativos, logrando cuatro a diferentes destinos como: Mazamitla, 
Tapalpa, Guayabitos y Los Ayala, beneficiando a 156 niños, niñas y adolescentes de comunidades 
vulnerables. Asimismo, realizamos un Rally Recreativo Deportivo en Conmemoración del Día 
Contra el Trabajo Infantil en la Unidad Álvarez del Castillo participando 150 asistentes.

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar

La violencia es un problema de salud pública que afecta a la sociedad con secuelas físicas 
y psicológicas, donde las víctimas minimizan los problemas y no están conscientes que en 
algunos casos les puede causar la muerte. Es considerado que la población más vulnerable son 
las niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Por 
tal motivo implementamos la estrategia para atender y prevenir la violencia mediante esfuerzos 
conjuntos con el Sistema DIF Estatal y el Instituto de las Mujeres.
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Tabla 12 Población Atendida en la Unidad de Violencia Familiar 

Durante la presente Administración avanzamos con paso firme para regular y dignificar 
los espacios de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC´S). Por lo que generamos 
las gestiones necesarias y logramos en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Padrón 
y Licencias de San Pedro Tlaquepaque y otras instituciones, la aplicación de los planes de 
trabajo oficiales, la rehabilitación de la infraestructura de los 8 CAIC´S, el dictamen de seguridad 
estructural, el dictamen de protección civil, además se capacitó al 95% del personal de CAIC 
en el Curso de Protección Civil, formamos 8 comités de supervisión de alimentos, por último, se 
logró el refrendo 2018 con la SEP.

Conformamos una Red Municipal de Difusores y Difusoras Infantiles que promueven los 
derechos y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, y en ese marco contamos con 
un DIFusor Infantil y un Juvenil, mismos que a finales de febrero representaron al municipio de 
San Pedro Tlaquepaque en la etapa regional, obteniendo el primer lugar modalidad infantil. 

En colaboración con el Sistema DIF Jalisco implementamos dos proyectos de intervención 
“Me educo para hacer un gol por mi futuro” y “Poniendo ritmo y rima para mejorar mi vida” en 
sectores vulnerables; los proyectos se trabajan en las calles y actualmente se atiende a 170 
niñas, niños y adolescentes de las colonias Emiliano Zapata, Buenos Aires, Tateposco y Canal 
58, a través de ellos restituimos el derecho a la recreación y educación, propiciando un espacio de 
encuentro para que los infantes puedan hacer buen uso de su tiempo libre, trabajando temáticas 
de proyecto de vida, habilidades para la vida. De la misma manera, trabajamos con la comunidad 
del Zalate el Proyecto Poniendo ritmo y rima para mejorar mi vida y en las colonias de Francisco 
I. Madero y Nueva Santa María el proyecto Expresando mi opinión para mejorar mi condición TV 
CHIQUITZIN con un total de 200 participantes.

SERVICIOS QUE SE OFRECEN AÑO 2016 AÑO 2017  AÑO 2018  TOTAL 
Ingresos 1ra. vez 152 130 105 387 
Valoración. Psicológica 159 144 84 387 
Subsecuentes Terapia Psicológica. 1043 948 439 2430 
Orientaciones Trab. Social. 132 194 92 418 
Orientaciones Jurídicas 80 162 82 324 
Orientaciones Psicológicas 6 9 72 87 
Visitas Dom. Trab. Soc. 265 312 133 710 
Convenios Jurídicos 9 12 21 42 
Citatorios Jurídicos 12 39 41 92 
Citatorios Trab. Soc 133 183 83 399 
Acompañamientos A Denuncias 5 4                7 16 
Canalizaciones Trab. Soc. 43 68 49 160 
Llamadas de Seguim. Trab. Soc 200 274 292 766 
Pláticas Informativas 9 1 8 18 
Capacitaciones 15 20 11 46 
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Eje estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos.

La comunicación entre la ciudadanía y quienes nos desempeñamos en el servicio público 
es primordial en el propósito de satisfacer las necesidades de carácter general cuya prestación 
es obligación del Gobierno Municipal. Esa idea es la que impulsa a este Gobierno a actuar de la 
mano con los ciudadanos, ganar y mantener la confianza impuesta en las personas que trabajan 
en la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales.

Durante este último año de la administración mantuvimos como una prioridad la recuperación 
y preservación de los espacios públicos con lo que logramos una mejor recepción y atención de 
los reportes ciudadanos, que sumó con la excelente disposición y compromiso de los servidores 
públicos en la prestación de los servicios públicos municipales. Esto se reflejó en la creciente 
aceptación y respaldo de la ciudadanía que nos permitió seguir con la rehabilitación de zonas 
descuidadas de arbolado y follaje extremo, subsecuente proliferación de moscas, zancudos, 
bichos y fauna nociva, que a su vez generan entornos propicios para la realización de conductas 
negativas a la persona y a la sociedad como la drogadicción y el vandalismo.

“Descacharrización hasta Tu Colonia”

La eliminación de factores de riesgo a la salud es una actividad necesaria que se comparte 
con la ciudadanía; este programa apoya para la eliminación de todo aquel cacharro, mueble viejo, 
colchones, llantas que pueda ser desechado en canales o vía pública y que genere conflictos de 
inundaciones o reproducción de zancudos trasmisores de enfermedades como Zika, Dengue y 
Chikungunya.

Con resultados sumamente favorables durante finales del 2017 hasta Julio del 2018, 
recolectamos 1,123 toneladas de desechos como madera, vidrio, plásticos y basura, beneficiando 
a un total de 339,205 tlaquepaquenses.

Tabla. 13 Desechos recolectados de septiembre 2017 a Julio 2018

C O N C E P T O SEP- DIC 2017 ENE – JULIO 2018 

TELEVISORES 33 803 
ELECTRODOMESTICOS 28  111 

MUEBLES 89 1030 
COLCHONES 17  203 

LLANTAS 2251 10504 
PERSONAL EN PARTICIPACIÓN 170 1524 

HORA DE TRABAJO 102 766 
TONELADAS DE CACHARRO 199 924.3 

COLONIAS 33 65 
CIUDADANOS BENEFICIADOS 147,896 191,309 
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“Porque te quiero, Te cuido”

La exigencia ciudadana de prevenir un brote epidemiológico motivó que mantuviéramos 
las acciones de fumigación en calles, casa habitación, escuelas, mercados, parques y aéreas 
verdes en colonias de riesgo detectadas evitando la proliferación de zancudos trasmisores 
de enfermedades, viéndose favorecidas las colonias; Las Huertas, Nueva Santa María, San 
Martín de las Flores, Parques Santa María, Toluquilla, Santa Rosalía, Lomas de Tlaquepaque, 
Tateposco, San Pedrito, Las Juntas, Santa María Tequepexpan y la Cabecera Municipal.

Tabla. 14. Resultados y recurso utilizado en acciones de Fumigación

“Recuperación de Espacios”

Llevándose a cabo a plenitud el objetivo de rehabilitar lugares que han sido abandonados 
y elevan la percepción de inseguridad y presencia de delincuencia. 

Transformando zonas en espacios de calidad para el uso y disfrute de la comunidad y 
con ello, rescatar la imagen y la percepción de los ciudadanos y propiciar la sana convivencia 
por medio del desarrollo social, buscando prevenir la inseguridad y violencia social, con este 
proyecto.

Durante años anteriores se llevó a cabo este programa con éxito total, con gran respuesta 
favorable por parte de la ciudadanía, ya que por medio de sus solicitudes y necesidades se 
atendieron gran cantidad de espacios no solo de áreas verdes, también en caminos, carreteras 
y canales.

Tabla. 15 Resultados y recursos aplicados 2016 -2017

 
Personas beneficiadas  1,262 

Colonias 12 
Meses activo 4 

Liquido utilizado 10.490 ML 
 

C o n c e p t o T O T A L E S 

Colonias beneficiadas 236 

Mts2 TRABAJADOS 35,283 

Personas laborando 5 A 10 
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Aseo Público

Un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) realizado por la 
Dirección de Aseo Público el año 2017 concluyó que las principales debilidades y amenazas que 
se contemplan dentro del ámbito de la recolección de residuos sólidos urbanos son la antigüedad 
y el rezago tecnológico en las unidades del parque vehicular de Aseo Público ya que el 43% de 
las unidades recibidas por esta administración son de las décadas de los 80s y 90s.

Con base a ese análisis este año se realizó la compra de 6 unidades nuevas con un costo 
de más de 9 millones de pesos, mediante esta acción incrementamos la capacidad de respuesta 
en un 12%, con el objetivo de mejorar el servicio en el municipio.

Las unidades adquiridas, 4 compactadoras de 21 yardas y 2 camionetas con contenedor 
de 3.5 toneladas, ya operan con el apoyo de un nuevo sistema de logística que se desarrolló con 
el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente, siendo este el primer año que se asignen 
unidades nuevas con un sistema digitalizado (ver ilustración) que contiene la información que 
relaciona cada unidad con un mapa de la zona que le corresponde logrando de esta manera 
beneficiar a 100,561 habitantes teniendo un alcance principalmente en cabecera municipal y 
otras 17 colonias. 

Imagen 1. Aspecto del Sistema de Digitalización de Zonas, Rutas, Horario y Camión 
Asignado
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Hemos logrado recolectar del periodo de octubre 2017 a Julio 2018 un total de 140,071.36 
toneladas de residuos sólidos urbanos, representando una erogación por transferencia y 
disposición final de $75,044,964.50 pesos, completando un total de 29,285 viajes a la planta de 
transferencia.

Se atendieron un total de 2,738 reportes y solicitudes ciudadanas a través de distintas 
plataformas como reportes telefónicos, atención ciudadana directa y redes sociales, con un 
tiempo mínimo de 24 horas de resolución. De la misma manera contribuimos de manera efectiva 
a la prevención de inundaciones y de enfermedades, realizamos 675 operativos de limpieza, 
sumando un total de 1,357.9 toneladas de desechos y 4,048 llantas recolectadas de la vía pública, 
evitando que terminen en el sistema de drenaje, mejorando la imagen urbana y eliminando los 
focos de infección beneficiando y promoviendo la cultura de limpieza entre los Tlaquepaquenses.

Con la operación coordinada del personal de aseo con el de inspección a mercados, 
tianguis y espacios abiertos logramos eliminar tiempos muertos en el servicio a los 65 tianguis 
registrados, lo que propicia que la vía pública quede despejada y limpia al cierre y retiro de los 
puestos, se brinde un buen servicio a la ciudadanía y se mejore la imagen urbana.

Gracias a la depuración y actualización del archivo, lo cual no se hacía en más de 10 años, 
dimos respuesta con eficiencia y claridad a 37 solicitudes de transparencia y dimos agilidad al 
seguimiento de 33 contratos nuevos que se gestionaron para la recolección de desechos sólidos 
en negocios.

Estamos conscientes que un servicio eficiente de recolección es directamente proporcional 
a la continuidad con la que trabajen sus unidades, por lo cual establecimos el programa de 
servicios preventivos, que incluye acciones necesarias para aminorar las descomposturas, así 
como atenuar lo más posible el desgaste natural del parque vehicular. Se realizaron un total de 
171 mantenimientos preventivos disponiendo de 4,501 litros de aceite y 717 filtros, de esta forma 
evitando acciones reactivas y dar un uso adecuado al parque vehicular.

Igualmente se llevó a cabo el Programa ‘’Dignificar para incentivar’’ con el que se brindó 
al personal de la Dirección de Aseo Público el servicio de detección precoz de diabetes, con 
la medición de concentración de glucosa en la sangre y de esta forma promover la acción de 
prevención y atención de esta enfermedad. 

Es importante mencionar que dentro del Programa Operativo Anual se operó el Servicio de 
Apoyo al Programa de Descacharrización que se suma a la estrategia integral de operativos de 
limpieza y se lleva a cabo en conjunto del Programa de Salud Pública enfocado a la prevención 
del dengue, en la cual participamos en la Descacharrización en 63 colonias, con lo cual se 
sumaron un total de 241.5 toneladas así como 4,048 llantas recolectadas por personal de esta 
Dirección de Aseo Público, acudiendo de forma sistemática a las colonias que la Dirección de 
Salud Pública considera prioritarias en base a la información que analiza.
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Alumbrado Público

 El asegurar un servicio público que sea suficiente en cobertura, con eficiencia y eficacia en 
su prestación, impacta en el bienestar general y la iluminación del espacio público . Al cierre del 
periodo que se reporta se logró la culminación de la tercera etapa del programa de Mantenimiento 
General a la Infraestructura de Alumbrado en 8 colonias, 4 de ellas ejecutadas con recursos de 
programa federal con alcance de 1304 luminarias instaladas en  El  Vergel, La Duraznera, San 
Martín de las Flores de Abajo y Francisco Silva Romero, en las colonias Linda Vista, Los Meseros 
y Jardines de la Paz con  822 luminarias,  trabajo realizado con recursos municipales, por último 
la colonia La Micaelita con 179 Luminarias de un programa a través del Consejo Metropolitano  
logrando la renovación en total de  2,305 Luminarias de nueva generación ahorradoras de 
energía del tipo led´s con garantía libre de mantenimiento por 10 años.

Programas de Iluminación y alumbrado con Recursos Municipales

 Mantenimiento correctivo-preventivo con base a los reportes recibidos por el área de 
atención ciudadana, que nos permite identificar aquellas colonias que requieren mayor atención 
de nuestra parte en lo que a servicio se refiere, por el simple hecho que la vida útil de las partes 
que conforman las luminarias han llegado al final de su servicio.

 Innovación enfocada a aquellas zonas en las que se requiera implementar el alumbrado 
público y/o en su defecto mejorarlo, por lo que se sustituyeron 355 luminarias destruidas y 
obsoletas por nuevas tipo punta poste en las colonias Valle verde y Paseos del Prado.

 El beneficio se extendió a otras colonias como Hacienda de Vidrio, Parques del Palmar, 
Hacienda los Portales, Los Cantaros, Indígena de San Sebastianito y Prados de Sta. María en las 
que se instalaron luminarias renovadas en el almacén de alumbrado, esto es, luminarias armadas 
limpias, pintadas y equipadas con kits de balastro / foco / foto celda nueva, con potencias más 
bajas y luz de tonalidad blanca, logrando con ello facturas de bajo costo por electricidad de la 
CFE.  Hoy los habitantes pueden disfrutar de mayor seguridad en sus calles. Se repararon 900 
luminarias con material recuperado de la sustitución de luminarias por nueva tecnología.

 La Dirección de Alumbrado llevó a cabo un segundo censo de luminarias en conjunto 
con la Comisión Federal de Electricidad, lo que permite conocer a detalle la infraestructura para 
realizar proyectos de mejora y ampliación de las redes de alumbrado público; este proyecto 
presenta un avance del 30%.

Actualmente el Municipio cuenta con 25,582 luminarias según censo realizado por la 
Dirección de Alumbrado. Los avances de los trabajos realizados se reflejan en la siguiente tabla:
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Tabla 16. Resultados en Atención de Reportes y ampliación de Alumbrado Público

En resumen, al cierre de esta administración se han renovado 4,814 luminarias de led´s 
garantizadas y más de 2,000 luminarias renovadas con luz blanca, contribuyendo al tránsito 
seguro en el municipio. Además se ha mejorado la capacidad de respuesta en la solución de 
reportes. Las colonias beneficiadas con las luminarias y/o kits de equipos nuevos, demandaran 
servicio de nuestra parte para mantenimiento por la menos tres años, solamente eventualidades, 
contribuyendo también en la reducción de costos de combustible por traslados y mano de obra 
invertida en campo que es lenta y con estándares más bajos que un trabajo realizado en almacén 
de armado de luminarias.

Mantenimiento de Edificios Públicos Municipales

 En la infraestructura y espacio público este Gobierno se propuso que la ciudadanía 
cuente con edificaciones y áreas destinadas al servicio público en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, lo que impacta de manera directa en la mejor prestación del servicio.

Esto lo realizamos a través del área de Mantenimiento y Conservación, dependencia que 
del periodo del 01 de octubre del año 2017 y hasta el 31 de julio del año 2018 atendió 1,230 
solicitudes satisfactoriamente en tiempo y forma, servicios que engloban 6 especialidades de 
mantenimiento realizados en alrededor de 110  edificios administrativos y de atención al público, 8 
mercados, 17 espacios públicos y 8 planteles educativos dentro de nuestro municipio,  invirtiendo 
49,920 horas hombre, dentro de las cuales son:

- Modalidad de albañilería: Enjarrar, limpiar azotea, reconstruir banquetas y machuelos, 
implementar y reparar rampas para personas con discapacidad, lecherear, retirar enjarre dañado, 
instalar azulejo o vitro piso, retirar escombro.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 REPORTES RECIBIDOS 9548 

2 REPORTES ATENDIDOS 8944 

3 REPORTES PENDIENTES 604 

4 LUMINARIAS REPARADAS 6638 

5 CIRCUITOS REPARADOS 1785 

6 LUMINARIAS INSTALADAS NUEVAS 669 

7 ACCIONES DIVERSAS 1308 
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- Modalidad de Pintura: Resanar, aplicar pintura en base vinílica, aplicar pintura base 
esmalte, impermeabilizar, eliminar grafiti.

- Modalidad de Electricidad: Revisar y reparar cableado, cambio de focos y lámparas, 
instalar balastaras, modificar y ampliar instalaciones eléctricas, instalar o cambiar chalupas, 
contactos y soquets, reparar y revisar centros de carga, instalar y revisar bombas de agua.

- Modalidad de Fontanería: Reparar e instalar muebles para baño, implementar tuberías 
para mingitorios y W.C., lavado de fuentes, instalar bombas de agua, reactivar suministro de 
agua, lavado de aljibes y tinacos.

- Modalidad de Carpintería: Elaborar y reparar muebles de oficina, reparar e instalar chapas, 
elaborar y reparar puertas, portones y ventanas, dar mantenimiento a jardineras y bancas de 
madera, reparar y modificar sobre tabla roca.

- Modalidad de Soldadura: Elaborar y reparar puertas y ventanas, reparar bancas, elaborar 
y reparar tapas de registro, reparar protecciones peatonales en puentes, mercados y escuelas, 
modificaciones necesarias en tambos para basura artesanales, reparar e instalar cadenas, 
bolardos y luminarias.

Intendencia y Vigilancia

En el mes de octubre 2015, iniciamos este compromiso de mejorar los servicios de 
intendencia y vigilancia y encaminar del mismo modo los servicios públicos en lo que corresponde, 
así como participar en las estrategias que de seguro guiará a nuestro municipio por buen camino.

Restablecimos la recepción, administración y distribución de insumos de limpieza para que, 
de manera oportuna y eficiente se lleve a cabo la labor de intendencia y vigilancia y dar un buen 
servicio a la ciudadanía en un ambiente agradable y limpio.

Este Departamento de Intendencia y Vigilancia realizó capacitaciones para un mejor 
desempeño laboral de los servidores públicos; asimismo se hizo entrega de uniformes oficiales 
para el personal operativo.

Desarrollamos de manera exitosa el plan de procedimientos exhaustivos de limpieza en 
edificios gubernamentales, obteniendo así un acondicionamiento general del edificio, apoyando 
directamente al control de plagas.

En junio de 2018 acondicionamos y realizamos la desinfección de 5 centros de desarrollo 
comunitario para la próxima apertura en atención a la ciudadanía en caso de contingencia 
ambiental.
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En la presente Administración 2015- 2018, realizamos acciones de limpieza exhaustiva 
para todos y cada una los eventos importantes y relevantes que se llevan a cabo en diferentes 
espacios públicos internos y externos al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, tales 
como: Centro Cultural El Refugio, Presidencia Municipal, Casa Histórica, Expo ganadera Jalisco, 
Unidad Administrativa Pila Seca.

En general atendimos 111 dependencias con entrega mensual de insumos de limpieza, así 
como la distribución equitativa del personal a lo largo y ancho de nuestro municipio.

Seguimos con paso firme y en plena convicción en la continuidad de esta administración 
para sacar adelante la modernización de la prestación de servicios de Intendencia y Vigilancia 
en edificios gubernamentales.

Con estas acciones se ha conseguido mantener en buenas condiciones los inmuebles 
propios del ayuntamiento para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Tabla 17. Resumen de Actividades  Octubre 2017 / Julio 2018

Tabla 18. Acciones y Población Beneficiada con Mantenimiento y Conservación de Edificios

Resumen de Actividades  Octubre 2017 / Julio 2018 

Total  

Inmuebles 

Solicitudes Inmuebles 
Atendidos 

Mercados 
Atendidos 

Espacios 
Públicos 

Planteles 
Educativos 

Horas 
Hombre 

145 1,230 110 8 17 8  4 9,920 

 

Modalidad Espacio Atendido / Acciones P oblación 

Beneficiada 

Pintura* En 

colaboración con 

otras dependencias   

Espacios Públicos. Pintado de juegos infantiles, cancha de 

usos múltiples, bancas y machuelos  

175,274 

Albañilería, fontanería, 

electricidad pintura y 

soldadura 

Mercados. Sondeo de redes de drenaje, reparación de fugas 

de agua, cambio de redes de drenaje, impermeabilización, 

cambio de tapas de registro, reparación de protecciones, 

revisión y reparación de líneas eléctricas, enjarre en partes 

dañadas 

72,084 

Albañilería, pintura Planteles Educativos. Enjarre de partes dañadas, construcción 

de banquetas, instalación de piso y azulejo, 

impermeabilización, pintado de salones, fachada, dirección, 

biblioteca, herrería en general. 

55,504 
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Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos

Para la mejor prestación de los Servicios Públicos Municipales nos dimos a la tarea de 
elaborar Proyectos de Mantenimientos a Vialidades, generando soluciones que impactaran en la 
atención satisfactoria de reportes ciudadanos, contribuyendo a elevar la calidad de vida y mejorar 
la imagen urbana.

Desde el inicio de la administración y durante el presente año se dio continuidad a la 
contratación de personal operativo con el objetivo de cumplir las metas trazadas en los Proyectos 
de Mantenimiento a Vialidades, con lo que se disminuyó el número de reportes ciudadanos 
recibidos, que igualmente logramos atender gracias al fortalecimiento de trabajos preventivos, 
correctivos y durante el temporal de lluvias, con los cuales se permite identificar a las Colonias y 
Delegaciones que presentan un daño mayor en sus vialidades.

Gráfico 4. Número de Reportes Ciudadanos Recibidos 2016 – 2018.

Con las acciones anteriores se logró atender un total de 135 Colonias y Delegaciones, 
beneficiando a 267,637 habitantes del Municipio, lo que se ilustra el siguiente recuadro:

Tabla 19. Resultados y recursos aplicados a Mantenimiento de Vialidades 2016 - 2018
Año Acciones Realizadas  Total  

2016 
2,400  Toneladas de Asfalto Caliente 
Aplicadas 18,300 

32,300 
Bacheo de Empedrado con base de Jal 14,000 

2017 

3,108 Toneladas de  Asfalto Caliente 
Aplicadas 23,436 

52,743 451 Toneladas de  Asfalto  Frío 
Aplicadas 3,404 

Bacheo de Empedrado con Base de Jal 25,903 

2018 

4,135.90 Toneladas de Asfalto Caliente 
Aplicadas 30,740.32 

59,072.32 Bacheo d e Empedrado Con Base d e 
Jal 28,332.00 
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Con los Proyectos de Mantenimiento a Viabilidades y Vialidades Principales se beneficiaron 
las siguientes Colonias y Delegaciones: 

Delegación de San Martín de las Flores, Delegación Santa Anita, Delegación Santa 
María Tequepexpan, Fraccionamiento Balcones de Santa María, Fraccionamiento Camichines, 
Fraccionamiento Parques de Santa Cruz del Valle, Fraccionamiento Los Portales, Francisco 
Silva Romero, Hidalgo, Las Huertas, Linda Vista, Lomas de Tlaquepaque, entro otras.

Cabe hacer mención que se adquirió maquinaria de compactación para el área operativa, 
lo que permitió mejorar la calidad del mantenimiento, prolongando la vida de útil de las vialidades. 
Asimismo, se rehabilitaron con empedrado en base de jal un total de 13 calles, mismas que 
se encontraban en condiciones deplorables, de igual manera con la contratación del personal 
se tuvo la oportunidad de dejar cuadrillas de manera permanente en las Delegaciones que 
presentaban mayor desgaste en sus vialidades para que se atiendan de manera oportuna los 
reportes ciudadanos.

Rastro y Servicios Complementarios

Con el objetivo principal de garantizar a los ciudadanos productos cárnicos aptos para el 
consumo humano, que aseguren la salud pública, brindando un servicio de calidad a los usuarios 
y vigilando el procesamiento y comercialización de la carne en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, el área de rastros y servicios complementarios trabajó prestando los siguientes 
servicios:

Tabla 20. Servicios del Rastro otorgados de octubre 2017 a Julio 2018.
 

Concepto Cant Concepto Cant 

Sacrificio de Bovinos 7213 Pieles 7213 

Sacrificio de Porcinos 33247 Degüello de Pollos  545562 

Sacrificio d e Ovinos c on 
Mano de Obra 

6803 Uso de Agua (Lavado) 73 

Sacrificio d e Terneras  con 
Mano de Obra 

230 Refrigeración por Canal por 24 Horas 4103 

Acarreo de Bovino Local 563 Por el U so d e Agua p ara Limpieza d e Varillas, 
Menudo y Lavado de Patas y Cabezas, por cada 
Bovino 

7213 

Acarreo de Bovino Foráneo 147 Formas de Orden de Sacrificio de Ganado 4037 

Acarreo de Porcino Local 12 Por el Uso de Agua Tripas de Porcinos 325 

Acarreo de Porcino Foráneo 37  Gallinas 3500 

Sangre do Natos 180 Matanza de Toros de Plaza Sin Mano de Obra 23 

Sangre de Cerdo 1163   
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Tabla 21. Decomisos totales en Rastro de octubre 2017 a Julio 2018.

Cabe mencionar que nos hemos mantenido libre de cólera porcino, aujezky porcino, 
brucelosis, encefalopatía espongiforme bovina (mal de las vacas locas), tuberculosis generalizada 
y presencia de clembuterol. 

Mejora continua del rastro

Como parte de la mejora continua de rastro, se entregaron dos uniformes a cada trabajador, 
los cuales constan de 2 pantalones y dos camisas tela dril, así como de botas de hule industriales 
y gorra, con ello, colaboramos en el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad laboral 
que nos rigen.

Asimismo, continuamos con el programa de desinfección y sanitización de áreas de 
faenado, corrales, chiqueros y oficinas, evitando la reproducción de bacterias que afectan tanto a 
trabajadores, introductores, usuarios y animales. Participación en campañas federales y estatales 
para la detección de enfermedades en el ganado.

A la fecha estamos participando en las campañas para detección de tuberculosis, brucelosis, 
cólera porcino, encefalopatía espongiforme bovina (mal de las vacas locas), aujezky y presencia 
de clembuterol, esto con ayuda de la Asociación de porcicultores del Estado de Jalisco, Coprisjal, 
Secretaría de Salud y Asociación Ganadera del Estado de Jalisco.

Concepto Bovino Porcino Ovinos Decomisos: 
Canal Completo 16 35 
Cabeza 71 33  

Bovinos 

 

* 7 Sugestivas a 

Tuberculosis 

* 3 Septicemia 

* 6 Muerta en 

Corral 

Corazón 389 625 147 
Pulmones (Pares) 511 775 254 
Hígados 7148 262 68 
Riñones (Pares) (Bazos) 125 81 37 

Rumen 133 0 30 

Retículo 133 0 0 

Omaso 137 0 0 

Abomaso 140 0 0 

Intestino Delgado 154 178 95 
 

Porcinos 

 

*1 Ictericia 
 
* 5 Septicemia 
 
* 29 Muertos en 
Corral 

Intestino Grueso 150 178 95 

Glandulas Mamarias (Ubres) 473 6 0 

Miembro Anterior 0 8 0 

Miembro Posterior 0 4 0 

Cuerno 0 0 0 

Cavidad Toraxica (Costillal) 2 1 0 

Columna Vertebral (EspInazo) 0 0 0 

Patas 103 32 0 
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Visitas y asesoramiento al comercio que maneja productos cárnicos

En este periodo hemos monitoreado 3700 establecimientos que comprenden desde centros 
comerciales, restaurantes, carnicerías, pollerías, pescaderías, rosticerías, fondas, frituras, 
lácteos, taquerías, entre otros, obteniendo mejoría en el uso de uniforme, lavado y desinfección 
de su instalación e incluso modificaciones y remodelación conforme a normativas vigentes.

Es de informar también que se han establecido tres operativos específicos de inspección 
y verificación:

a) Expo ganadera. Se verificaron 56 establecimientos haciéndose distintas observaciones 
para mejorar sus prácticas de higiene y manejo de cárnicos.

b) Operativo de cuaresma. Se inspeccionaron comercios que manejan mariscos y lácteos, 
con el fin de brindar a la ciudadanía mejor calidad de productos para su consumo. 

c) Fiestas de Junio. Verificamos 50 establecimientos que manejan productos cárnicos para 
cuidar la salud de los visitantes a San Pedro Tlaquepaque. 

Cementerios

Para los espacios públicos destinados al servicio público de disposición final de restos 
humanos con dignidad, este Gobierno han sido atendidos en su mantenimiento adecuado, 
operación y adecuada administración. A tres años de iniciado este esfuerzo logramos cambiar 
y mejorar las condiciones en el funcionamiento y atención al ciudadano, lo que se informa a 
continuación.

En el Cuidado, Conservación y Reforestación de las Áreas Verdes de nuestros cementerios 
municipales se continuó con el riego periódico en coordinación y apoyo de la Dirección de 
Parques y Jardines quien nos apoyó con personal de planta y pipas lo que nos permite mantener 
en óptimas condiciones de servicio oficinas administrativas y principalmente el que se ubica en 
esta cabecera municipal con domicilio en Avenida Niños Héroes 243, Zona Centro, ya que entre 
los 9 cementerios del municipio es el que cuenta con mayor extensión de áreas verdes. Esta 
acción incluye el total de áreas verdes de los cementerios municipales en calidades dignas para 
los usuarios de este servicio público.

En el cementerio en cabecera municipal se llevó a cabo la ampliación y remodelación de 
los baños, que requería de atención prioritaria dadas las condiciones deplorables en las que 
estaban funcionando, por lo que después de realizar las gestiones necesarias se llevó a cabo 
su reconstrucción total además se incluyó un baño exclusivo para personas con capacidades 
diferentes. Además, se realizó la introducción de una nueva red de drenaje para el desahogo de 
las aguas que generan las lluvias esto con la finalidad de evitar las inundaciones que se habían 
generado en años anteriores los que generaba la destrucción de las fosas por hundimiento.
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Con estas acciones beneficiamos a toda la ciudadanía que utiliza este cementerio, con un 
servicio incluyente y ofreciendo las mejores condiciones de uso para los usuarios y visitantes.

Digitalización de documentos

En este año continuamos con la digitalización de documentos que se encuentran en el 
Archivo General de Cementerios que incluye la administración de los 9 cementerios municipales 
que nos permitirá brindar una atención más pronta y expedita, en el resguardo y consulta de 
documentos históricos y administrativos del archivo que ya se encuentra digitalizado para brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía, con lo que se sigue el proceso de escaneo teniendo como 
meta contar a la brevedad posible con toda la documentación totalmente digital.

Reubicación del Archivo General

A la par con la implementación de digitalización de documentos que se encuentran 
actualmente en el Archivo General de Cementerios realizamos la reubicación del Archivo Físico 
con la finalidad de optimizar los espacios de nuestras oficinas generando una mejor atención al 
público, así como una mejor imagen y funcionamiento de nuestras oficinas.

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado

Agua Potable

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

Calidad del Agua

La extracción para la distribución del agua se realiza a través de 23 pozos de tipo profundo, de 
los cuales, se potabilizaron 4’139,164.00 m³ de agua en beneficio de más de 110,000 habitantes. 
Se realizaron diariamente monitoreo de cloro residual con un total de 17,912 muestreos, que 
marcan el 98.5 % de cloración total avalada por la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL). Se mantiene la calidad del agua dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-127-SSA1-1994 con modificación en el año 2000.

Mantenimiento y Rehabilitación en Fuentes de Abastecimiento

Con una inversión de 2 millones de pesos la administración municipal aprobó la intervención 
de 7 pozos más. Cuatro fueron de rehabilitación general y tres para mantenimiento a equipos 
sumergibles. A la fecha se ha logrado tener una intervención en el 70% del total de los pozos.
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Estas actividades se incluyen en la vigilancia de la potabilidad del agua, el mantenimiento 
a equipos de bombeo, sistema eléctrico y cloración de los pozos; así como la rehabilitación 
en pozos y cisternas, desplegando el material y acciones administrativas en el periodo que se 
reporta:

Gráfica 5. Acciones y Recursos aplicados en Mantenimiento de Pozos

Recaudación y Comercialización

Por parte del Área Técnica, se brindó atención a 1,285 ciudadanos. 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 4% de un total de 18,960 cuentas activas. 
Con estas actividades se entregaron un total de 38,408 recibos a domicilio de los cuales 31,208 
fueron de servicio medido y 7,200 de cuota fija. 

Innovación

Como parte de la modernización del sistema de comercialización y cobranza se emigró la 
base de datos del padrón de usuarios en cuota fija y servicio medido al nuevo sistema integral 
Tautum. Con esta modernización del nuevo sistema se pretende eficientar los trámites de 
atención ciudadana, agilizar la apertura de cuentas, cancelación, reactivación de contratos, tarifas, 
domicilios y observaciones. Y por último la generación de constancias de adeudos con la finalidad 
de incrementar la recaudación para estar en posibilidades de seguir dando mantenimiento a la 
infraestructura existente.

En atención ciudadana por trámites del Área de Factibilidades, se recibieron 15 solicitudes 
de las cuales 1 fue para información de trámite de factibilidad por urbanización, 6 fueron para 
información de solicitudes de factibilidad por edificación y 8 para trámites de subdivisión.
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Incremento de Cobertura de Agua Potable

El compromiso es permanente, través del  Fondo de Aportación para la  Infraestructura  
Social Municipal (FAISM), se aprobaron fondos para dotar de servicios básicos, como el suministro 
de  agua potable, drenaje,  alcantarillado, colectores  pluviales,  sanitarios y bocas de tormenta 
así como mantenimiento de pozos, en Zonas de Atención Prioritaria, (ZAP) en el año 2016 se 
invirtió la cantidad de  $ 49’838,211 pesos; para el año 2017 la inversión fue de  $ 56’646,911, 
para el año 2018, se aprobó un monto de $ 56’ 345,630. La inversión en infraestructura básica 
hidráulica es un tema prioritario de nuestra administración,  en suma hemos invertido la cantidad 
de $ 162’ 830,752 en zonas de atención prioritaria.  

Actualmente se tiene un avance del 60% en la localización y equipamiento del pozo de 
agua de la Colonia López Cotilla, con una perforación ampliada a 270 metros y una inversión de 
2 millones de pesos. Este nuevo pozo permitirá satisfacer la urgente necesidad del vital líquido a 
más de 4 mil habitantes de la zona.

En el área de repartición de agua en Pipas se realizaron 6,870 viajes repartiendo 68´700.000 
litros de agua potable y en beneficio de 18,205 adultos, 2,620 adultos mayores y 21,905 niños; 
dicho servicio comprende un periodo de octubre del 2017 a Julio del año en curso.

Área Operativa

Esta área brinda de manera cotidiana mantenimiento a redes de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial. Y participa en labores de atención preventiva y correctiva ante fenómenos 
principalmente de origen hidrometeorológico. En este periodo se atendieron 2897 reportes 
ciudadanos. Más de 13 reportes atendidos diariamente.

En lo que respecta al rubro de agua potable se realizaron 183 sondeos y desazolves en 
tomas, 934 reparaciones de fugas de agua potable, 204 intervenciones en hundimientos y 755 
acciones para reparación y rehabilitación de pavimento.

En alcantarillado pluvial y como parte de las actividades preventivas y correctivas en época 
de lluvia se realizaron 98 intervenciones para el desazolve, limpieza y mantenimiento de bocas 
de tormenta y más de 1.1 kilómetros líneas de sondeos de redes pluviales. 

Tabla 22.  Servicios de saneamiento de alcantarillado

Serv Concepto 
2017 2018 Total 

Oct – Nov - Dic Ene Feb Mar Abr May Jun  

laivulP odalliratnacl
A

 

Desazolve y Limpieza de Boca de 
Tormenta 

2 4 0 2 1 0 10 7 21 46 

Mantenimiento de Bocas de 
Tormenta 

9 4 0 1 0 2 14 10 12 52 

Reparación de Pavimento 0 3 0 0 0 0 0 7 7 17 
Desazolve de Caja de Válvula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Limpieza de Boca de Tormenta 12 12 0 0 0 0 0 0 0 24 
Reparación de Boca de Tormenta 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 

Sondeo de Red Pluvial 0 0 0 0 0 0 0 570 570 1,140 
Supervisión 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 

Retiro De Escombro 0 1 1 0 0 0 5 0 3 10 
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En alcantarillado sanitario se realizaron 72 intervenciones en apoyo a ciudadanos que 
cuentan con fosa sética en sus hogares, 133 limpiezas de registros, 726 sondeos a descargas 
sanitarias.

Gráfica 6. Servicios en la red de Alcantarillado Sanitario

Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos

Debido a la regularización y aprobación de los 65 tianguis ante el Ayuntamiento, hemos 
tenido la posibilidad de brindar mayor seguridad a los comerciantes que antes trabajaban 
irregularmente, en virtud, de estar registrados en nuestro nuevo sistema de control y cobro.

Realizamos 273 traspasos o cambio de propietario en tianguis, 2 adjudicaciones y 350 
permisos de ausencia para poder faltar sin perder su espacio de trabajo. 

Gráfica 7. Número mensual de traspasos en Tianguis de Agosto a diciembre 2017
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Gráfica 8. Número mensual de Traspasos y Adjudicaciones en Tianguis de Enero a Julio 
2018

La Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos en conjunto con 
Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, somos pioneros en Zona Metropolitana, 
debido a que creamos una Red de Protección Civil dentro de los 65 tianguis del Municipio, 
beneficiando a ciudadanos y aproximadamente 14,047 comerciantes, con la finalidad de cuidar 
la integridad y protección de las personas y bienes, así como estar prevenidos ante cualquier 
emergencia. 

El comercio en espacios abiertos alcanzó el refrendo de 8,659 permisos, viéndose 
beneficiados con el cobro de tarifa 50%, de acuerdo a la Ley de Ingresos 2017 y 2018 
aproximadamente al 16% de los comerciantes que son de la tercera edad o discapacitados. 
Además, cuidamos que no ejerzan su actividad sobre banqueta y respeten horarios, días 
laborales, giro, metraje y mantener su lugar de trabajo limpio.

Se revisaron las múltiples festividades patronales, festivales culturales en Zona Centro y 
tianguis navideños, observando que trabajen ordenadamente, respetando giro, metros, horarios, 
días de instalación. Se renovaron 3,983 permisos, con el objeto de ofrecer sus productos a los 
ciudadanos y continuar con nuestras tradiciones.

En este periodo se realizaron varios operativos en espacios abiertos, mediante 2,325 
órdenes de Inspección, algunas derivadas de las 314 quejas ciudadanas, dando servicio de 
atención y siendo coherentes en las acciones. Infraccionamos a los comerciantes reincidentes 
que contaban con una orden de inspección e hicieron caso omiso aplicando 550 folios.

 
EneroF ebrero MarzoA bril Mayo JunioJ ulio
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TRASPASOS Y ADJUDICACIONES TIANGUIS 2018 Traspasos
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Gráfica 9. Resultados de operativos al Comercio en Espacios Abiertos

En seguimiento a la recuperación de los locales abandonados de los Mercados Municipales, 
continuamos con el proceso estipulado al Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tlaquepaque y trabajando en conjunto con la Dirección Jurídica y de Ingresos, logrando 7 
adjudicaciones que los propietarios ya tenían la posesión y 154 locales pendientes por concluir 
el trámite.

De la misma manera se inició el procedimiento de tomar la posesión de los locales de 
los propietarios que no les interesó trabajar, a pesar de los esfuerzos de ésta administración 
en el trámite de recuperación de espacios, iniciando con el Mercado de Santa Anita. Algunos 
propietarios de los Mercados Municipales han realizado 3 trámites de cambio de giro y 17 
traspasos, esto, por convenir a sus intereses. 

Espacios Abiertos

En los últimos tres años, logramos incrementar la recaudación a un 300 % a diferencia de 
la Administración pasada, esto, ha sido derivado de operativos e inspecciones que realizamos en 
vía pública día a día, invitando a los comerciantes a regularizarse.
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Tabla 23. Recaudación derivada de operativos e inspecciones a Comercio en Espacios 
Abiertos

Contamos con expedientes completos de los comerciantes que se instalan en vía pública.

Tianguis

Cuando se tomó la administración no se contaban con la regulación total de los tianguis 
que se instalaban en el Municipio, por lo que en el mes de marzo del año 2017, se reconocieron 
en sesión de cabildo 18 tianguis más de los 47 existentes con sus extensiones.

Antes, los comerciantes de tianguis dejaban de vender a las 19:00 horas , se les encontraba 
jugando juegos de azar o ingiriendo bebidas alcohólicas; en esta gestión pública, hemos logrado 
que los comerciantes se retiren con su mercancía y desocupen la vía pública, a más tardar a las 
16:30, así como dejar su basura embolsada, con el objeto de que Aseo Público realice en tiempo 
y forma la limpieza eficientemente para el beneficio de la ciudadanía.

Se implementó un programa sistematizado, logrando registrar faltas y traspasos de los 
comerciantes, así como tener el control de lo recaudado por la Dirección de Ingresos. Realizamos 
las inspecciones de los tianguis los siete días de la semana, verificando que los vendedores 
respeten el Reglamento.

Mercados

Esta Administración preocupada por rescatar los Mercados Municipales realizó 
procedimientos jurídicos para recuperar los locales cerrados o que los utilizaban como bodegas 
para otorgarlos a personas que les interese trabajar. Atendimos en algunos Mercados los reportes 
de desazolve de drenajes, reparación de luminarias, así como baños, techos y se proporcionó 
pintura.

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

ENE   $164,990.10  $505,916.22   $556,872.28   $    733,969.20  

FEB   $167,562.89  $421,412.09   $422,150.14   $    455,199.87  

MAR   $126,794.83  $390,334.24   $465,475.86   $    460,651.76  

ABR   $143,180.41  $401,000.00   $328,303.67   $    474,229.62  

MAY   $135,086.89  $438,680.63   $532,792.20   $    503,392.99  

JUN   $128,962.88  $464,025.70   $548,378.08   $    497,362.12  

JUL   $181,623.25  $447,527.34   $360,874.56   $   568,426.43 

AGO   $166,403.59  $456,987.33   $405,283.45    

SEP   0  $391,429.78   $347,111.26    

OCT $145,071.15 $182,898.16  $553,659.93  $543,022.58    

NOV $149,734.96 $394,471.24  $606,274.79  $511,114.41    

DIC $548,246.53 $951,751.62  $1,101,814.90  $ 1,087,652.43    
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Una de las acciones a destacar de ésta administración fue la inversión de 14 milllones de 
pesos en el reforzamiento del Mercado Juárez, siendo esta la mayor inversión desde su creación.

Mejoramiento e Imagen Urbana

Mejoramiento Urbano

 El Departamento de Mejoramiento e Imagen Urbana, se sumó a la dignificación del 
espacio público y la mejora de la calidad de vida de las y los habitantes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque.

En lo que corresponde a las acciones de Balizamiento en el periodo de octubre 2017 a 
Julio 2018, se cubrió un total de 22 colonias con un total de 178, 179 habitantes beneficiados, 
asimismo se informa que se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- 263 piezas balizadas donde se incluyen flechas de sentido de circulación, leyendas 
rampas incluyentes y simbología de minusválidos y puntos o centros de reunión.

- 8,166 metros lineales que integra todo tipo de línea sobre piso, machuelos o guarniciones, 
zonas peatonales de cajón y espacios de estacionamientos.

- 2,354 metros cuadrados que van desde el cebreado de topes a dos colores, líneas 
logarítmicas, barreras de protección, integraciones e isletas.

En beneficio de una mejor visibilidad y fluidez en el tránsito para 21,467.88 habitantes, se 
llevó a cabo la colocación de 15 señalamientos verticales restrictivos, preventivos e informativos, 
en las colonias Quintero, Jardines de la Paz y La Asunción, incluyendo altos, velocidades máximas, 
estacionamientos y flechas de sentidos de circulación sencillas y dobles. Gracias a los reportes 
recibidos por el área de atención ciudadana se brindó mantenimiento correctivo-preventivo de 
señalética dañada, oxidada o maltratada en aquellas colonias que requieren mayor atención en 
lo que este servicio se refiere.
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Grafica 10. Reportes recibidos y atendidos durante el periodo Octubre ´17 – Julio ´18

Imagen Urbana

Para conservar e incrementar el atractivo turístico y el mejoramiento de la calidad de 
vida es prioritario aportar a una imagen urbana adecuada que incentive el uso adecuado del 
equipamiento urbano como estaciones de transporte público, puentes peatonales o vehiculares.

En ese objetivo continuamos con acciones de eliminación de grafiti llegando a 24 colonias 
en zonas de mayor reincidencia, en beneficio de 139,608 Tlaquepaquenses con un total de 
8,178 Mts² de superficies saneadas, donde se contemplan todo tipo de fachadas, bardas y muros 
perimetrales, instalaciones gubernamentales, delegaciones, agencias y pasos a desnivel.

En cuanto a la Recuperación de Espacios Públicos impactamos en 22 colonias con un total 
de beneficiarios de 147,808.57 habitantes y un rescate total de 6,688 Mts² de superficie saneadas, 
donde se contemplan las plazoletas, kioscos, canchas de usos múltiples, jardineras elevadas, 
cajetes, infraestructura deportiva, entre otros aparatos deportivos, asimismo, se llevaron a cabo 
acciones de rehabilitación logrando:

- 114 piezas rehabilitadas de pintado de mobiliario urbano

(bancas de concreto y puertas varias)

- 53 piezas rehabilitadas de pintado de juegos rústicos

(resbaladillas, columpios, sube y baja, etc.)

- 25 piezas de caléo de arbolado.

Igualmente retiramos propaganda o publicidad no autorizada con un total de 71,580 Mts. 
lineales con un beneficio de 37,916.69 habitantes, a lo largo del polígono de fragilidad que rodea 
cabecera municipal, fraccionamientos, agencias y delegaciones; y realizamos en 2,600 Mts² 
barrido manual, aseo, mantenimiento y limpieza de superficies varias de operativos en áreas 
prioritarias detectadas por la Coordinación General y Atención Ciudadana.
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Tabla 24. Acciones y superficie atendida con mantenimiento y mejora de imagen urbana

Parques y Jardines

Las zonas verdes, jardines, parques y el arbolado son elementos clave en el entorno de las 
zonas urbanas. Mantener una buena calidad de vida de la ciudadanía y favorecer el bienestar de 
las personas pasa por el incremento, conservación y mantenimiento de las zonas arboladas y ha 
sido una de las prioridades de este Gobierno.

A través de la Dirección de Parques y Jardines implementamos operativos para el retiro 
de árboles y ramas secas en Periférico Sur, priorizando el lugar por las especies arbóreas de la 
zona; trabajo que inició en el mes de mayo de manera más intensa desde Carretera a Chapala 
hacia Av. Colón, en conjunto con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Gobierno del Estado. 
De igual manera se realizó la liberación de semáforos y señalamientos viales, evitando con ello 
los constantes accidentes, retirando hasta el mes de julio 60 sujetos forestales de la especie 
eucaliptos y casuarinas, dando con ello una mejor calidad de vida a la ciudadanía.

El retiro de árboles secos se realizó en todo el territorio municipal en suma de la estrategia de 
prevención de siniestros e inundaciones, actividad que se implementa de manera permanente en 
árboles de alto riesgo y peligrosidad por su condición fitosanitaria, con los siguientes resultados:

Tabla 25. Árboles retirados octubre 2017 a 2018

En marzo pasado recibimos una astilladora para triturado del material orgánico resultante 
de las podas y derribos que se reutiliza para el acolchado en parques, jardines y camellones, con 
lo que se detiene el rápido crecimiento de pasto en nuestras áreas verdes.

Periodos 
 

Eliminación de 
grafiti 

Restauración de 
espacios públicos 

Retiro de 
publicidad (No 

autorizada) 
Octubre – 

Diciembre 2017 1,430 Mts  2,304 Mts  
36 Piezas 20,500 Mts. lineales 

Enero – Julio 2018 6,748 Mts  4,384 Mts  
131 Piezas 51,080 Mts. lineales 

Total 8,178 Mts  6,688 Mts  
167 Piezas 71,580 Mts. lineales 

Años 2017 a 2018 Árboles secos Arboles de alto riesgo 
Oct.,Nov y Dic 56 117 
Enero a Julio 163 211 



68

 
02 04 06 08 01 00

MARZO
ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO

TOTAL VIAJES TRITURADO

TOTAL VIAJES RAMA

VIAJE RAMA DE 8 TON.

VIAJE RAMA 3 TON.

Gráfica 11. Número de viajes por material y carga

Durante el mes de junio pasado la Dirección de Parques y Jardines en colaboración con 
la Dirección General de Políticas Publicas participamos en la implementación y desarrollo de un 
Diagnóstico de capacidades municipales para el manejo del arbolado urbano y áreas verdes a 
convocatoria del Gobierno del Estado, ejercicio en el que se abordó el área de una población de 
589,461 habitantes, cabe resaltar que en San Pedro Tlaquepaque la cobertura en arbolado por 
habitante es de 41.48 m2 de acuerdo a datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco aportados en el taller.

En materia de prevención y erradicación de plagas en nuestros árboles la plaga conocida 
como mosquita blanca, la cual provoca la defoliación del sujeto forestal y que tiene registros de 
presencia en el municipio desde 2014 afectando a especies como el ficus y el laurel de la india, 
ha sido vigorosamente atacada mediante la fumigación con lo que durante el periodo que se 
reporta se trataron 55,576 entre sujetos forestales y plantas de diversas especies, trabajos que 
se realizaron en 156 colonias del municipio.

Hemos fortalecido la atención ciudadana implementando una estrategia de difusión efectiva 
sobre las facultades y obligaciones de la Dirección de Parques y Jardines, con lo que se recibieron 
de manera más adecuada un total de 858 reportes, de los que se han atendido 426 conforme al 
trámite procedente del dictamen técnico de valoración forestal.

Tabla 26. Reportes Ciudadanos recibidos y atendidos de octubre 2017 a junio 2018

De octubre del 2017 a junio del 2018, se ha dado seguimiento a la labor de reforestar 
nuestro municipio, principalmente en puntos estratégicos, se ha impulsado de manera importante 
la reforestación mediante la recepción en donación de árboles alcanzando la cantidad de 5,331 
árboles y/o planta que son a destinadas al cubrimiento de masa foliar, recibidos de parte de los 
ciudadanos por servicios proporcionados de podas y derribos de 2,116 árboles, así como 3,215 
adquiridos por el municipio.

Año del 2017 a 2018 Rep. Recibidos Rep. Atendidos 
Octubre a Diciembre 297 144 

Enero a Junio 551 282 
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Es de resaltar que hemos dado continuidad a la colaboración entre la ciudadanía y Gobierno 
en los operativos de limpieza y saneamiento de nuestras áreas verdes municipales, teniendo 
como resultados totales de mantenimiento 5,677,760 de m2, entre otros trabajos, mantenimiento 
y conservación, arañeo, papeleo, desbroce, cajeteo y recolecciones

A lo anterior se suman trabajos específicos en zonas arboladas en operativos a cargo de 
personal de esta Dirección, canalizados por el área de control forestal para su debida atención, 
ejecutando 2,264 podas estéticas, 743 podas drásticas y 702 podas de clareo.

Hemos fortalecido el ambiente laboral y el trato con la ciudadanía y el mes de mayo pasado, 
por primera vez en nuestro municipio, participamos en conjunto con la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, en la elaboración de un Plan de Mejora con el propósito y reto constante de 
satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos; con lo que estamos convencidos 
que su aplicación impactará de manera significativa el mejor desempeño de quienes prestamos 
el servicio de mantenimiento, cuidado y conservación de nuestras áreas verdes, así como de 
atención a reportes por la eficiencia y eficacia del servicio.

Es de destacar como resultado de impacto que la Dirección de Parques y Jardines dio 
continuidad a las visitas guiadas en el lugar conocido como Sendero Eco-Educativo Rústico que 
se enriquecen con pláticas y asesoría de cultura de cuidado forestal con temas como creación 
de huertos urbanos o el funcionamiento de los humedales, entre otros. Actualmente nuestra 
población de visitantes son alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Con el 
apoyo de distintas instituciones educativas, se ponen al alcance del usuario también talleres de 
reforestación o el cuidado de especies como aves, anfibios y reptiles (iguanas y tortugas).

En el mes de marzo pasado, se construyó un nuevo espacio de vida, el “Tortugario” lugar 
que permitirá la cercanía con tortugas que llegaron como visitantes a nuestro espacio verde, 
dicho lugar hospeda a 13 tortugas adultas, 3 de 1 año aproximadamente, 01 recién nacida; en 
estos momentos estamos en espera de nuevas crías aproximadamente de 40 a 55 tortugas, las 
que contaran con un lugar especial; alimentación, limpieza, cuidados como la temperatura del 
agua, comida hasta después de 1 mes.

Dichos talleres nos han venido demostrando la aceptación y excelente labor para con los 
pequeños y adultos; de Octubre a Diciembre del 2017 tuvimos la asistencia de 265 alumnos de 
varias instituciones como Instituto de la Juventud, “Escuela primaria Niño alfarero” entre otras; 
de Enero a Marzo del presente año se incrementaron las visitas, a 430 de entre escolares y 
visitas espontáneas informales que de manera diaria acuden a los recorridos que les recordará 
su responsabilidad con su medio ambiente, de abril a Junio solo contamos con las visitas diarias 
que de manera espontánea llegan a este sitio siendo alrededor de 120 visitantes entre escolares 
y familias de los alrededores.
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Salud Animal

La vigilancia, prevención y control de enfermedades de los animales que son transmitidas 
al hombres por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como 
orina o heces fecales, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los 
mosquitos u otros insectos, conocida como como Zoonosis, en San Pedro Tlaquepaque se lleva 
a cabo por el Departamento de Salud Animal.

En el objetivo de controlar la proliferación descontrolada de mascotas este 2018 se realizaron 
proyectos para aumentar la esterilización, la vacunación antirrábica y la concientización con 3 
pláticas de prevención de enfermedades que beneficiaron a 120 personas.

De igual manera llevamos a cabo la campaña permanente de adopción canina y felina con 
adoptante responsable, teniendo un mayor alcance en la Esterilización de mascotas y aplicación 
de vacuna antirrábica, lo cual fue posible con un trabajo en equipo para beneficio del Municipio, que 
se reforzó con tres Campañas de Esterilización Gratuita y un total de 363 mascotas esterilizadas; 
así como con la vacunación antirrábica gratuita con un beneficio de 5,998 mascotas.

Igualmente realizamos 11 supervisiones en diferentes Colonias del Municipio que nos 
permitió identificar aquellas que requieren mayor atención de nuestra parte en lo que a servicio 
se refiere.

Con la meta de cubrir al final de este 2018 el 80% de las 245 colonias del municipio se han 
visitado cada mes alrededor de 164, en un 65%, esperando que al final de este año sea posible 
un 80%. 

Gráfico12. Actividades de octubre 2017 a Julio 2018. Departamento de Salud Animal
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Eje Estratégico 3. Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, Desarrollo 
Económico, Equidad Social y trabajo Digno y Decente.

Programas Municipales contra la desigualdad

 Como parte del compromiso de nuestro Gobierno Municipal de trabajar por la integralidad 
del tejido económico-social y mejorar la calidad de vida con enfoque de género durante el 2017, 
apoyamos a 393 mujeres en el proceso de capacitación empresarial con enfoque de género, de 
las cuales 286 conformaron exitosamente su plan de negocio, por lo que fueron acreedoras a 
recibir el subsidio económico establecido en las reglas de operación del programa “Hecho con 
amor” para emprender o fortalecer su negocio. Al 31 de diciembre de 2017 se erogaron recursos 
en las dos etapas del programa, plan de capacitación y plan de negocios, por un monto total de 
$9’337,433.93 pesos.

        En el mes de diciembre de 2017 organizamos y llevamos a cabo la segunda Expo Mujer, 
en la que un grupo de 70 mujeres beneficiarias del programa tuvieron la oportunidad de exponer 
y comercializar sus productos en el Jardín Hidalgo, en el centro de Tlaquepaque. Asimismo, se 
actualizaron las Reglas de Operación, para implementar nuevas mejoras al programa Hecho con 
amor para el 2018 .

El 9 de enero de 2018, se publicó la convocatoria del Programa Hecho con Amor para el 
2018, recibiéndose un total de 705 solicitudes, aplicándose 630 estudios socioeconómicos y 
realizando 335 visitas domiciliarias a la fecha para verificación de datos. 

En este año participaron 400 mujeres tlaquepaquenses en el proceso de capacitación 
empresarial con enfoque de género, recibiendo 73 horas de cursos, a partir de los cuales se 
conforman las propuestas de plan de negocios. En 2018 tuvimos un total de 309 planes de 
negocio elaborados satisfactoriamente para emprender o fortalecer proyectos productivos, lo 
que significa un incremento de casi 10% en el número de mujeres que completan un plan de 
negocios apto para recibir financiamiento municipal.

Al 27 de julio de 2018 se invirtieron recursos por $480,000.00 pesos para el proceso de 
capacitación, mientras que en la etapa de “planes de negocios” se dictaminaron positivos 309 
proyectos productivos con una inversión de $11’965,748 pesos consolidando una suma de 
inversión total de $12’445,748 pesos, lo que representa un incremento del 33% respecto a los 
recursos invertidos en el año 2017.

Cabe señalar que a través de este programa social se fomenta y promociona el empleo 
bien remunerado, el emprendimiento y el autoempleo con enfoque de género, contribuyendo a: 

- Mejorar la calidad de vida de las mujeres y la de sus familias, a través del fortalecimiento 
y desarrollo de actividades productivas y comerciales.

- Empoderar a las mujeres en materia del conocimiento y ejercicio de sus derechos, con el 
fin de incrementar la igualdad de género.
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- Disminuir la brecha de desigualdad socioeconómica en la que se encuentran las mujeres 
del municipio, ampliando sus oportunidades de generación de ingresos.

Desde el año 2016, que inició el programa Hecho con Amor, se han apoyado un total 
de 1,300 mujeres tlaquepaquenses con capacitación, de entre las cuales 887 mujeres fueron 
beneficiadas económicamente para emprender o fortalecer su negocio, con una inversión total 
del presupuesto municipal para ambos procesos de $30’565,908 pesos.

A través del Programa Becas para Estancias Infantiles (Por lo que más quieres) de octubre 
a diciembre de 2017, apoyamos a un total de 255 personas beneficiarias, siendo 253 mujeres 
trabajadoras y 2 papás solos trabajadores, otorgando becas para el pago de los servicios de 
cuidado infantil de 295 niñas y niños menores, quienes acudieron a 24 estancias infantiles 
particulares de San Pedro Tlaquepaque. Cabe señalar que las 255 madres y padres beneficiados 
recibieron además capacitación en materia de empoderamiento, equidad de género y derechos 
humanos. En este periodo se erogaron recursos municipales por un monto total de $988,350 
pesos.

El 9 de enero de 2018 se publicó la tercera convocatoria anual del Programa, recibiéndose 
del 1o de enero al 31 de julio 240 solicitudes. A la fecha hemos aplicado un total de 222 estudios 
socioeconómicos y realizamos 235 visitas domiciliarias, teniendo como resultado un padrón de 
beneficiarios de 312 personas (307 mujeres trabajadoras y 5 papás solos trabajadores) y 351 
menores becados para quienes se cubren los costos del servicio de cuidado infantil. Asimismo, 
al 27 de julio del presente, realizamos 170 visitas de campo a las Estancias Infantiles, con el fin 
de corroborar la asistencia a las guarderías de los menores becados y asegurar la calidad del 
servicio de cuidado infantil que se brinda a través del programa “Por lo que más quieres”. En este 
mismo periodo se han erogado recursos por $2’874,450 pesos.

Cabe señalar que a través de este programa contribuimos a fortalecer el tejido económico-
social del municipio, mejorar la economía familiar y la calidad vida de las familias; empoderamos a 
las personas beneficiarias en materia de derechos humanos e igualdad de género, repercutiendo 
en su mayor autoestima, además de otorgar apoyo a jefes y jefas de familia para disminuir la 
brecha de desigualdad socioeconómica en la que se encuentran.

Cabe destacar que, a partir de que inició el programa en 2016 a la fecha, se han beneficiado 
un total de 691 personas, siendo 685 mamás trabajadoras y 6 papás solos trabajadores y hemos 
otorgando un total de 996 becas para el pago de los servicios de cuidado infantil, con una inversión 
total acumulada de 8’734,700.00 pesos  
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Fomento y promoción del empleo bien remunerado, emprendimiento y autoempleo 
en el municipio con enfoque de género.

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de fomentar y promocionar el empleo 
bien remunerado durante el periodo de octubre 2017 a julio 2018, atendimos a 556 ciudadanos 
buscadores de empleo vinculándolos con empresas para su colocación en algún puesto de 
trabajo. De los cuales 304 fueron mujeres y 252 hombres. Hasta julio del presente año se han 
registrado 47 nuevas empresas, teniendo un padrón de 191 empresas registradas que de forma 
periódica nos envían sus vacantes para promoverlas a través del Departamento de Promoción 
Laboral, en promedio al mes contamos con 1,020 puestos vacantes disponibles para los 
ciudadanos buscadores de empleo. 

Otra estrategia realizada por éste gobierno municipal para fomentar y promocionar el 
empleo bien remunerado son las Ferias de Empleo, en el periodo de octubre 2017 a julio 2018 
organizamos y/o participamos en 4 Ferias de Empleo (5ta Feria Metropolitana de Empleo y 
Emprendimiento, 1ª Feria de Empleo Tlaquepaque 2018, Feria de Reclutamiento Universidad 
Tecmilenio, 2ª Feria de Empleo Tlaquepaque 2018), además realizamos Reclutamiento Masivo 
para el Centro de Readaptación Social No. 12, y otras empresas como Danone, Maver, Sears y 
Grupo Bimbo. En estos eventos atendimos en total a 1,663 ciudadanos buscadores de empleo. 

Adicional a las estrategias anteriores gestionamos el Programa Estatal de Empleo Temporal 
Mano con Mano en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Delegación 
Jalisco, a través del cual se benefició con un apoyo económico durante un periodo de 3 meses 
a 106 ciudadanos, (entre  Mujeres y Hombres en su mayoría de la Tercera Edad) por su 
colaboración en actividades de limpieza profunda del primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque, 
mejoramiento de áreas verdes de principales avenidas del Municipio, y limpieza de planteles de 
educación básica. Cabe mencionar que en el presente programa participaron las Direcciones 
de Turismo, Centro Histórico, Parques y Jardines y la Dirección de Educación. La inversión total 
derogada en este programa para el pago del apoyo económico otorgado a los beneficiarios fue 
de $1’085,440.00 en el periodo trimestral donde operó el programa.

Como parte del compromiso para el apoyo integral en el desarrollo de habilidades y 
capacidades técnicas administrativas, creando mejores oportunidades de empleos bien 
remunerados y de calidad, realizamos la iniciativa de vinculación empresarial y buscadores de 
empleo para la capacitación laboral. En esta iniciativa participan la fundación para las Américas, a 
través del programa VIVE, cuyo objetivo es incrementar las oportunidades y el empoderamiento 
de los buscadores de empleo por medio de cursos de capacitación, a través de la enseñanza de 
habilidades requeridas para la vida y el mundo laboral. 

Algunos de los temas impartidos son: atención al consumidor y habilidades para la vida, 
entre otros. Durante este periodo se han impartido dos cursos con duración de 8 horas cada uno, 
en los que han participado 18 buscadores de empleo, quienes además de obtener un diploma 
de capacitación, tienen la oportunidad de certificarse por competencias laborales bajo diversos 
estándares de CONOCER.
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Participamos también como subsede en la 33a Semana Estatal de Cultura Laboral, evento 
coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante el cual se ofertan diversos 
eventos a nivel estatal dirigidos a trabajadores y trabajadoras, empresariado y jóvenes que están 
por incorporarse a un empleo. Impartimos 6 cursos en los que participaron 138 ciudadanos, 
algunos de los temas impartidos fueron: Comunicación y Asertividad, Trabajo en Equipo, 
Inteligencia Emocional, Primeros Auxilios Básicos, entre otros.    

 De acuerdo a los datos emitidos por el Instituto de Información y Estadística y Geográfica, 
con base en datos proporcionados por el IMSS, en San Pedro Tlaquepaque de enero a junio del 
presente año se han generado 6,371 nuevos empleos, lo que nos coloca en el tercer lugar de 
los municipios de zona metropolitana en materia de generación de nuevos empleos. En el mes 
de junio del presente año, el municipio de San Pedro Tlaquepaque en total mantuvo 109,698 
empleos, distribuidos por sectores económicos como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 27. Porcentaje de participación en Sectores Comerciales

Como parte del Programa Municipal de Capacitación Empresarial llevamos a cabo la 
“Capacitación Empresarial” en el cuarto trimestre del 2017 (octubre-diciembre) realizando 2 
Cursos de Capacitación con la participación de 19 personas, el primero fue en torno al tema de 
“Investigación de Mercados” con la asistencia de 6 personas y el segundo fue relativo al tema de 
“Exportando con Internet” con la asistencia de 13 personas.

De junio a julio de 2018 efectuamos 3 cursos impartidos sin costo en el ámbito de 
“Capacitación Empresarial”, en los cuales se capacitaron a 189 participantes, 32 hombres y 157 
mujeres; abordando los siguientes temas:

División económica Junio 2018 % de 
Participación 

Sectores   
Industria de la Transformación 3 3,107 3 0.18% 
Comercio 26,191 23.88% 
Servicios 25,577 2 3.32% 
Transporte y Comercio 12,198 11.12% 
Construcción 1 1,841 10.79% 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Pesca y 
Caza 

325 0.30% 

Industria Eléctrica Captación y Subministro de 
Agua Potable 

278 0.25% 

Industrias  181 0.16% 
Total Mes 109,698 100.00% 
FUENTE: IIEG en base a datos proporcionados por el IMSS 

       



75

- “Conoce Tu Situación Fiscal”

- “13 Pasos Para la Elaboración del Plan de Negocios”

- “Tlaquepaque Exporta” 

- “Mujeres Empresarias y Emprendedoras”

En el Curso de “Tlaquepaque Exporta” a los asistentes se les otorgaron becas por parte 
del “Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco” (JALTRADE) para tomar 
un curso en línea por medio la plataforma “YOEXPORTO” para facilitar a los empresarios el 
conocimiento sobre el proceso de exportación, las becas registradas y otorgadas fueron para 45 
participantes inscritos.

Asesoría Empresarial

En colaboración con el Programa “Fondo Jalisco de Fomento Empresarial” (FOJAL) 
se efectuaron 149 Asesorías, de los cuales fueron 140 Mujeres y 9 Hombres; para el apoyo 
a la micro, pequeña y mediana empresa comercial, de servicio, industrial o agroindustrial con 
proyectos viables en el estado de Jalisco.

Las asesorías están encaminadas a dar a conocer diferentes opciones de financiamiento, 
las cuales son:    

a) Fojal Emprende. - Ideas de negocios, micro negocios y empresas en etapa temprana 
gestionada por emprendedores.

b) Fojal Avanza. -  Asesorías a empresas en etapa de crecimiento, por lo menos un año en 
el mercado.

c) Fojal Consolida. - Asesoramiento de empresas en etapa de estabilización por lo menos 
dos años en el mercado.

Del mismo modo se efectuaron 6 asesorías sobre los apoyos del “Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) sobre los programas de rédito Joven y Fondo Nacional del Emprendedor, 
así como 9 asesorías para acceder a los apoyos del “Instituto Jalisciense del Emprendedor” 
(IJALDEM) en los programas BienRealizo y BienEmprendo.

En el programa de “CREZCAMOS JUNTOS” por medio del “Instituto Nacional del 
Emprendedor” (INADEM) Se efectuaron 283 asesorías y acompañamientos a mujeres 
emprendedoras del programa “Hecho Con Amor”, a través del portal del “Instituto Nacional del 
Emprendedor” (INADEM). Dicho apoyo adicional se solicitó por la cantidad de hasta $4,000.00 
por lo cual el acompañamiento tiene la meta de apoyar con aproximadamente 1’132,000.00 a las 
mujeres empresarias mediante Recursos Federales.
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Adicionalmente tenemos registrados 6 Proyectos en el Sistema Nacional del Emprendedor 
(INADEM) para aplicarlos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de los cuales dos 
están en proceso y cuatro en espera de ser aprobados, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 28. Gestiones con el Sistema Nacional del Emprendedor

Mediante el Consejo Municipal de Desarrollo Económico (COMDE), entre el 4to 
Trimestre 2017 y el 1ro, 2do y 3r Trimestre 2018 registramos incentivos por una inversión 
de $2´774,318,817.05 esto ha permitido la captación de inversión. El Consejo Municipal de 
Desarrollo Económico (COMDE) está conformado por 19 integrantes, representantes del 
Gobierno Municipal, Organismos Empresariales y Universidades.

Proyecto Estatus Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto Total Federal Estatal Municipal 

Innovando en el 
Mercado de Abastos 
de San Pedro 
Tlaquepaque para la 
Zona Metropolitana 
de Guadalajara 

 noviembre 
2017 

noviembre 
2018 

$10.632.928,86 $4.178.171,54 $500.000,00 $5.954.757,32 

Equipamiento para 
atención ciudadana 
del módulo del 
Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas 
(SARE) del Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco  

 noviembre 
2017 

noviembre 
2018 

$428.000,00 $299.600,00 $0,00 $128.400,00 

Innovando en el 
Mercado de Abastos 
de San Pedro 
Tlaquepaque para la 
Zona Metropolitana 
de Guadalajara 
(Segunda Etapa)  

En 
espera 
de ser 

aprobado 

Se ingresó 
en Junio 

2018 

12 meses a 

convenio 
(En caso de 

ser 
aprobado) 

$11.189.880,00 $4.390.952,00 $0,00 $6.798.928,00 

Programa de 

publicación de la 
Manifestación de 
Impacto Regulatorio 
en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

En 
espera 
de ser 

aprobado 

Se  ingresó 
en Mayo 

2018 

12 meses a 

convenio 
(En caso de 

ser 
aprobado) 

$1.428.000,00 $999.600,00 $0,00 $428.400,00 

Digitalización de la 
Licencia de 
Funcionamiento en el 
Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

En 
espera 
de ser 

aprobado 

Se  ingresó 
en Mayo 

2018 

12 meses a 

convenio 
(En caso de 

ser 
aprobado) 

$1.420.456,00 $994.319,20 $0,00 $426.136,80 

Renovación para la 
innovación del 
Mercado Juárez en el 
centro de San Pedro 
Tlaquepaque 

En 
espera 
de ser 

aprobado 

Se  ingresó 
en 

Junio2018 

12 meses a 

convenio  
(En caso de 

ser 
aprobado) 

$6.497.605,72 $2.539.042,28 $ 0,00 $ 3.958.563,44  
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Programa Municipal de Capacitación para el Trabajo y Talleres para el Bienestar 
Físico 

Originado en lo que anteriormente se implementaba como “Componente de Desarrollo 
Social” de los Programa de Infraestructura de SEDATU 2016 y 2017, y con base en la decisión de 
no depender del financiamiento federal para poder llevar a cabo las actividades de capacitación, 
fue que se decidió cubrir con presupuesto propio el 100% del costo del proceso a partir de 2018, 
generándose el Programa Municipal de Capacitación para el Trabajo y Talleres para el Bienestar 
Físico. Así, el 09 de febrero de 2018 establecimos las Reglas de Operación del Programa, con 
el objetivo de promover la acreditación de habilidades para el trabajo de la población vulnerable, 
que de otra manera no podría acceder a dichos proceso de capacitación en estos ámbitos. Este 
año impartimos 10 Cursos para el Trabajo y 06 Talleres para el Bienestar Físico, beneficiando a 
un total de 384  personas, con una inversión total Municipal de $612,133.00. El desglose de los 
cursos, los beneficiarios y costos se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 29. Tabla del Programa de Cursos para el Trabajo y Talleres para el Bienestar Físico.
Denominación del Proyecto Colonias Beneficiarios Inversión 

Curso de Electricidad Básica (certificada) Las Liebres 15 52,049 

Curso de Inglés Básico  (certificado) Nueva Santa 

María 

15 35,000 

Curso de Secretariado Básico  (certificado) Nueva Santa 

María 

15 35,000 

Curso de Electrónica Básica  (certificada) San Martín de 

las Flores 

15 50,000 

Curso de Conceptos Básicos de Enfermería 
(certificado) 

Las Liebres 12 42,372 

Curso de Conceptos Básicos de Enfermería 
(certificado) 

Nueva Santa 
María 

12 42,372 

Curso de Mecánica Automotriz Básica 
(certificado) 

Las Liebres 15 49,034 

Curso de Técnicas de Corte de Cabello  
(certificado) 

San Martín de 
las Flores 

15 46,717 

Curso de Técnicas Básicas de Carpintería 
(certificado) 

Las Liebres 15 50,000 

Curso de Conceptos Básicos de Enfermería 
(certificado) 

San Martín de 
las Flores 

15 56,150 

Salud Nutricional Nueva Santa 
María 

40 23,870 

Salud Nutricional Las Liebres 40 23,870 

Kick Boxing Las Liebres 40 27,525 

Taller Deportivo (Futbol) Nueva Santa 
María 

40 27,525 

Salud Nutricional San Martín de 
las Flores 

40 23,124 

Kick Boxing San Martín de 

las Flores 

40 27,525 

  TOTAL $612,133.00 
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En el Centro de Capacitación y Atención para Personas con Discapacidad (CCAPDIS),  a  
través del Programa de Atención a la Discapacidad, brindamos Talleres y Cursos de Capacitación, 
Apoyo Educativo, Vinculación Laboral, Talleres de Capacitación, entre otras, con el fin de que las 
personas beneficiarias mejoren su calidad de vida. En este programa brindamos 370 sesiones 
y 690 actividades a 18 Grupos de Atención a Personas con discapacidad en los Centros de 
Desarrollo Comunitario de las colonias Las Liebres, Las Huertas, Canal 58, Las Juntas, 
Tateposco, Parques de la Victoria, La Duraznera, Francisco I. Madero, Buenos Aires, Toluquilla, 
Vista Hermosa, La Micaelita, El Vergel, Río Amazonas, Los Olivos, Nueva Santa María, Las 
Juntas y San Pedrito.

Gracias a los Talleres y Cursos de Capacitación fomentamos la promoción del autoempleo 
y el mejoramiento de la Calidad de Vida y Economía Familiar de 130 personas con discapacidad 
y familiares directos (32.2% más que el año anterior) en los siguientes oficios: carpintería, 
elaboración de escobas y trapeadores, piñatas, repujado, arte comestible, así como en la 
elaboración de bisutería y claves para emprender su propio negocio.

Logramos que 6 personas con discapacidad y 7 de sus acompañantes generaran un 
ingreso extra a su economía con la venta de productos realizados por ellos mismos.

En conjunto con la Universidad UNITEC llevamos a cabo el curso “Saber Hacer” en el 
que 18 personas con discapacidad junto con un familiar directo recibieron capacitación en 
materia gastronómica básica, así como conocimientos para mejorar su habilidad y desarrollo 
emprendedor.

Vinculación laboral, acompañamiento y servicio de interpretación

Brindamos a 58 personas con discapacidad capacitaciones para facilitar su incorporación 
al mundo laboral para facilitar su acceso a las oportunidades de trabajo que ofertan diferentes 
empresas, instituciones o dependencias con vacantes, tal como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 30. Tabla del Programa de Atención a la Discapacidad y relación de personas que 
recibieron acompañamiento y servicio de interpretación para acceder a oportunidades de empleo

ACTIVIDAD OCT – DIC 2015 2016 2017 2018 
VINCULACIÓN 

LABORAL 
  

23 
  

58 
  

63 
  

58 
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Centros de Desarrollo Comunitario, Primer Contacto

 En los Centros de Desarrollo Comunitario durante el periodo de Septiembre de 2017 a 16 de 
Junio 2018 impartimos 43 talleres de cuidado a la salud, educación no formal, cultura, recreación, 
deporte, capacitación para el trabajo y fomento de proyectos productivos, beneficiando a 13,223 
personas en condición vulnerable, como niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera 
edad.

 Tabla 31. Lista de Talleres impartidos en los Centros de Desarrollo Comunitario

Adicionalmente firmamos un convenio con el CECATI para que la comunidad pueda 
prepararse y estar certificada ante la SEP, además de que con el apoyo del INEA seguimos 
alfabetizando a los adultos mayores que lo necesitan en Tlaquepaque.

Fomento Artesanal

En Tlaquepaque las artesanías son parte fundamental de nuestra identidad y es por ello 
que para promover y apoyar a nuestros artesanos realizamos una serie de capacitaciones y 
conferencias en temas de administración, contabilidad, mercadotecnia, modelado en barro, 
papel maché, pulseras de hilo, chaquira, figuras de arcilla y computación además de asistir a 
una conferencia de exportación, esto  con el apoyo de instituciones como la Universidad de 
Guadalajara,  Agencia Aduanal Aol Logistics  y maestros artesanos en la materia, con la finalidad 
de mejorar su técnica, imagen, mercado, aprovechamiento de sus recursos, tiempo y espacio de 
trabajo. Todas estas actividades se enmarcaron dentro de la iniciativa “Aprendo para mejorar” en 
la que se beneficiaron 106 entre artesanos y personas interesadas vinculadas al sector.

Talleres Impartidos 

Corte Y Confección Manualidades Enfermería Básica  

Uñas Computación Jumping 
Cultora De Belleza Aerobics Baile Red 
Pintura Textil Acupuntura Karate-Do 
Homeopatía Regularización Ballet Clásico 
Piñatas Peinado Infantil Kun-Fu 
Herbolaria Guitarra Dibujo 
Repostería Guía Básica Empresarial Informática 
Zumba  Corte de Cabello Huarache 

 Mecánica Automotriz Masaje Spa 
Carpintería Automaquillaje Baile Regional 
Tejido Postres Fríos Música 
Cocina Coro Dibujo 
 

Inglés
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Ferias y Exposiciones

Continuando con el apoyo a nuestros artesanos, refrendamos el compromiso de gestionar 
espacios de venta y exposición para fomentar la artesanía, esto fue posible gracias al apoyo de 
escuelas, instituciones de gobierno e instituciones privadas como son Universidad de Guadalajara, 
Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Tlaqueparte, Enart de 
la cámara de comercio de Tlaquepaque (CANACO), CECATI No 161 y Colegio Cervantes Loma 
Bonita. Durante el presente año apoyamos a 93 artesanos para que exhibieran sus obras en 39 
Ferias y Exposiciones, dentro y fuera y dentro de nuestro municipio. Los apoyos consisten desde 
el transporte de la mercancía hasta el préstamo de mobiliario para participar en dichos eventos, 
a través de los cuáles se obtuvieron ventas totales por $7,256, 067 pesos 

Otro ámbito de trabajo para ayudar a consolidar al sector y diversificar su oferta, ha sido 
el del Registro de artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque como parte del padrón 
municipal, el cual se ha incrementado en un 65% en los últimos 12 meses, gracias al interés 
generado en el sector por los beneficios y productos que a través del Ayuntamiento se han 
otorgado a los mismos. El padrón actual cuenta con 521 artesanos registrados.    

Con el objetivo de contar con un panorama actualizado y completo del sector artesanal, 
se llevan a cabo tres veces al año las tareas correspondientes al Censo Artesanal. En este 
censo se actualizan tanto sus datos de contacto, como sus características socio-económicas, 
de equipamiento productivo y de giro artesanal, con el objetivo de poder generar propuestas de 
servicios y programas de fomento adecuados a las necesidades del sector.

Adicionalmente, en la Casa del Artesano hemos atendido a 3,291 personas, entre 
artesanos, turistas y visitantes en general. Específicamente a los artesanos que se han acercado, 
les ofrecemos información de registro, entrega de documentación e inscripciones para participar 
en talleres, capacitaciones, ferias y exposiciones. Del mismo modo, brindamos el servicio de 
exposición y venta permanente en la Galería de la Casa del Artesano, en la que se exhibieron 
6,190 piezas realizadas por 103 artesanos, quienes se beneficiaron por ventas de $461,827 
pesos. Este servicio se brinda con la finalidad de apoyar a los artesanos inscritos en el padrón 
municipal pero que no cuentan con un lugar para exhibir y vender sus piezas.

En el ámbito de la promoción de las tradiciones artesanales, y con el objetivo de despertar 
el interés de nuevas generaciones para que se integren a este oficio, realizamos 580 talleres 
artesanales para niños y adolescentes, en los que apoyamos con las instalaciones, mobiliario 
y material, para llevarlos a cabo con niños de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 
En este proceso participan las direcciones de fomento artesanal, turismo, cultura, relaciones 
públicas y comunicación social, en los que un elemento central es permitir la interacción de los 
niños con el artesano.
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Realizamos con éxito y aceptación por la gente, la actividad denominada “Mi Taller Artesanal” 
que tiene lugar todos los fines de semana en la calle Hidalgo (plaza de la Comunicación) y en 
Plaza Fórum. En el transcurso del año, hemos realizado un total de 53 talleres, donde se enseñan 
las diferentes técnicas artesanales que se trabajan en nuestro municipio, y en donde la gente 
puede participar y realizar su propia pieza artesanal. Esta actividad ha significado ganancias por 
ventas de $633,366 pesos en beneficio de los artesanos participantes como instructores.

Finalmente, participamos en el evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado (SEDER) denominado “Feria de las Flores” aportando 2 Nacimientos 
Monumentales de Papel Maché a escala natural, elaborados por Casa del Artesano, con la ayuda 
de artesanos, estudiantes de servicio social y personal del departamento, obteniendo el segundo 
lugar en el concurso. 

Premio Nacional de la Cerámica

Dando continuidad a las acciones que se han realizado con la finalidad de fortalecer e 
incrementar la participación de los artesanos y contribuir a la permanencia de nuestras tradiciones 
mexicanas, actualizamos nuestra base de datos registrando más de 2,500 artesanos en nuestro 
padrón.

Dentro del marco del evento “Premio Nacional de la Cerámica” brindamos talleres teóricos 
prácticos y conferencias a los artesanos participantes con la finalidad de complementar e innovar 
sus técnicas de elaboración.

Implementamos una plataforma digital con la que logramos sistematizar y agilizar el 
proceso de preselección de las obras. En esta ocasión participaron 385 obras, de las cuales se 
seleccionaron 140 obras.

Asimismo, implementamos la credencialización a los artesanos participantes, la cual 
facilitó el otorgar los apoyos que menciona la convocatoria del Premio Nacional de la Cerámica, 
tales como: pago de transporte de su lugar de origen a San Pedro Tlaquepaque, hospedaje y 
alimentación durante los 9 días que dura el evento, así como un espacio para venta sin costo 
alguno. Esta credencial será utilizada en las próximas ediciones.

Este año, como parte del Certamen del Premio Nacional de la Cerámica, se llevó a cabo el 
registro de obras participantes para artesanos locales el 19 y 20 de julio, mientras que para los 
artesanos foráneos se abrió el registro los días 21,22 y 23 de julio. En esta ocasión participaron 
895 artesanos registrando 1,494 obras de 29 estados de la República.

El 27 de Julio, en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, se llevó a cabo la 
ceremonia de premiación de la cuadragésima segunda edición del Premio Nacional de la 
Cerámica, que en esta ocasión aumentó sus premios económicos, impulsando a los artesanos 
de toda la república mexicana a perfeccionar sus técnicas, así como a la innovación, incluyendo 
nuevos materiales en la elaboración de sus obras.
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Durante este magno evento tuvimos la asistencia de más de 1,000 personas tanto del 
ámbito político, empresarial, y artesanal, entregando una bolsa de premios de 1´515,000.00 (Un 
millón quinientos quince mil pesos) distribuidos en las siguientes categorías:

- 7 Premios Nacionales de $130,000.00

- 7 Premios Jalisco de la Cerámica por $30,000.00

- 10 Premios San Pedro Tlaquepaque $25,000.00

- Premio Trayectoria Pantaleón Panduro Nivel Nacional $85,000.00

- Premio Ángel Carranza Nivel Jalisco $60,000.00

Adicionalmente brindamos a los artesanos participantes un espacio de obras no ganadoras 
con la finalidad de abrir nuevos campos de venta, ya que se convoca a compradores tanto 
nacionales como internacionales que adquieren cerámica de cada uno de los estados que 
asisten al evento.

Cada año los participantes son portavoces del evento, dando a conocer a San Pedro 
Tlaquepaque no sólo como sede del Premio Nacional de la Cerámica, sino como un destino 
turístico con singular gastronomía, clima y edificaciones históricas, lo que impulsa también al 
sector restaurantero y hotelero de San Pedro Tlaquepaque. 

Promoción Turística del Municipio

Como parte del Programa de Promoción Turística realizamos la distribución en la zona 
metropolitana de 250 mil impresos turísticos, 24 entrevistas de televisión y programas de radio 
para promocionar nuestro capital turístico, 12 reuniones con el fideicomiso de turismo de la 
zona metropolitana, 6 mesas de trabajo con la Secretaría de Turismo del Estado para acordar 
estrategias conjuntas de promoción en redes sociales de turismo, todo lo que ha resultado un 
total de 12,064 seguidores actuales, bloggers de redes sociales con alcances de más de un 
millón de vistas y reproducciones.

Realizamos los ya famosos “Activadores” de visitantes y turismo, que en este año 
consistieron en  “sombrillas y salvavidas” en la parte superior del Andador Independencia, así 
como la realización de 11 ediciones de Noche de Ronda y experiencias interpretativas.

Promovimos la filmación de una película y dos videos musicales en el centro histórico, 
además de conseguir una publicación en la revista NUPCIAS, especializada de bodas y de 
distribución nacional.
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En el ámbito del Programa de Eventos, Ferias y Exposiciones, asistimos al Tianguis turístico 
de Acapulco concretando 25 citas de negocios y accediendo a un medio de comunicación nacional. 
Participamos en la Mesa de anfitrionía metropolitana y en el stand de 2 ferias importantes en 
Expo-Guadalajara. Realizamos el “BerryFest” y tres ediciones de FloraFest en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Rural y SAGARPA, además de 12 ferias y exposiciones y 5 Exhibiciones 
Plásticas, así como el programa permanente de fomento a la lectura “Vamos a Leer”.

Logramos el Refrendo del Distintivo C de Calidad en dos empresas dentro del Programa 
de Certificación Turística, certificamos en Desarrollo de Productos Turísticos a dos empresas e 
impartimos el curso de “Las tendencias en el ámbito del marketing digital” con la participación  
de 20 personas vinculadas al ramo hotelero y turístico.  Específicamente en el tema de inclusión 
hemos estado trabajando para la Capacitación de Empresas Turísticas para atender el sector 
LGBT, en conjunto con la CONAPRED logrando certificar a Tlaquepaque como una ciudad 
incluyente en el tema de Diversidad.

Cabe señalar también que este año iniciamos el nuevo producto turístico municipal 
denominado Ruta Turística “Manos Mágicas” diseñado para visitar los primeros 13 talleres 
artesanales que cuentan con una certificación federal “Moderniza Artesanal”.  

Programa Atención al Visitante

En cuanto a la afluencia turística, estimamos la visita de 200 mil visitantes mensuales 
en promedio a nuestro Municipio, con una derrama económica promedio de $480 millones de 
pesos anuales. En este contexto contabilizamos directamente 866 recorridos turísticos y tours 
guiados a grupos especiales y escolares, atendiendo a 13,013 turistas nacionales y 6,362 turistas 
extranjeros. Hemos sido co-anfritiones de 14 eventos como Organizadores de Congresos y 
convenciones internacionales y programas de acompañantes con la Oficina de Visirtantes y 
Convenciones (OFVC).

Como parte de la atención al turismo el Centro de Visitantes CAT ofreció todos los servicios 
de atención como son: sanitarios, wifi, guarda equipaje y centro de arte. 

Se llevaron a cabo 4 Exhibiciones plásticas: Outlet Bazar, Síntesis, “12 Pinceles” y “Vamos 
a Leer” que cumplen la función de exponer permanentemente piezas de creación del arte y 
diseño local, lo que ayuda de manera importante a darle difusión a través del Centro de Atención 
al Visitante.

En cuanto a mobiliario Urbano, renovamos la iluminación artística y arquitectónica de la 
plazoleta del arte, además de la recuperación del Espacio Público a través de actividades artísticas 
y culturales como el “Kiosko Cerámico Interpretativo” y eventos de “Tlaquepaque Latino”, entre 
otros eventos semanales en el perímetro del Centro de Visitantes.
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Incorporación y Permanencia de Tlaquepaque al Programa de Pueblo Mágicos.

Como parte de la incorporación y permanencia de San Pedro Tlaquepaque al Programa 
de Pueblos Mágicos, hemos trabajado en la integración del expediente oficial para nuestra 
postulación. Realizando con gran éxito la visita de Inspección del Comité de la SECTUR para 
la evaluación en sitio y validación del expediente. Asimismo, hemos realizado dos sesiones de 
trabajo con el Comité ciudadano Pro Pueblo Mágico, para dar seguimiento al proceso e informar 
avances. 

Proyectos de Infraestructura Turística

En Materia de financiamiento para la dotación de infraestructura obtuvimos 7 millones de 
pesos por parte del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, para el Proyecto “Paisaje Urbano 
y Andador en calle Independencia – Hidalgo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque” a través del 
cual renovamos la plaza de la comunicación y dotamos de mayor infraestructura y equipamiento 
turístico al Centro Histórico, con la finalidad de beneficiar a los turistas que nos visitan. Del mismo 
modo, realizamos la integración de 3 expedientes para proyectos de seguimiento y mejora urbana 
del Centro Histórico sumando un total de $30 millones de pesos en gestión. 

Como parte de las actividades que realizamos cada año en el marco del Festival de 
Muertos Tlaquepaque, gestionamos apoyos estatales por parte del CEPE y la Secretaría de 
Turismo de Jalisco por un total de casi $400 mil pesos, lo que soportó la realización de más 
de 150 y animaciones artísticas  y de experiencia para los visitantes. Este año recibimos una 
afleuncia estimada de 170,000 personas con una derrama económica de 51 millones de pesos. 
Actualmente se encuentra en gestión el apoyo en financiamiento para la edición del festival 2018.

Orden y Legalidad en el Centro Histórico.

El Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, es la carta de presentación del municipio 
para quien nos visita y orgullo de nuestros habitantes. En él podemos encontrar galerías, 
restaurantes, muy diversas artesanías y sus hermosas Iglesias, por lo que es nuestro compromiso 
como gobierno municipal proteger nuestro Patrimonio Cultural y Arquitectónico, conservando su 
fisonomía e imagen urbana.

Como gobierno municipal, nos encontramos actualmente al final del proceso de gestión 
para ingresar a la lista de Pueblos Mágicos del país, con el objetivo de acceder a recursos 
adicionales que nos permitan incrementar la promoción de la Cabecera Municipal como destino 
turístico y cultural, consolidando así nuestro majestuoso Centro Histórico en el entorno del 
desarrollo económico metropolitano y regional.

El Comité Técnico de Dictaminación atendió 58 proyectos de construcción, remodelación, 
modificación, ampliación y demolición en el Centro Histórico. Del total de propuestas, 45 fueron 
aprobadas y 13 se encuentran en proceso de revisión y ajuste para alinear dichas intervenciones 
a la normatividad municipal. En este tenor, todos los proyectos son analizados por los integrantes 
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del Comité Técnico de Dictaminación, y en su caso son aprobados por unanimidad, con el 
objetivo de asegurar que todas las intervenciones respeten y contribuyan a conservar tanto 
la fisonomía e imagen urbana como el Patrimonio Cultural y Urbano del Centro Histórico. 

En este sentido, desde el gobierno municipal realizamos en dicho periodo un total de 
269 acciones que incluyen el mantenimiento de pisos, rendijas, buzones de basura, cajetes, 
banquetas, luminarias, bolardos, podas estéticas, operativos de limpieza y fumigaciones, además 
de atender de forma pronta y eficiente alrededor de 35 reportes mensuales de la ciudadanía, que 
solicitaba la reparación de luminarias, la recolección de basura, el arreglo de buzones dañados 
o bolardos siniestrados.

El Andador Independencia, pasaje obligado de visitantes al Centro Histórico, se viste de 
gala los fines de semana con la intervención de artistas urbanos que despliegan sus talentos 
como estatuas vivientes, cantantes y saxofonistas. La participación de estos artistas se ha 
incrementado de un 38% a un 55 % ya que al día de hoy otorgamos 214 permisos para la 
intervención de dichos artistas. Los permisos son gratuitos y para brindar una mayor variedad 
y orden en la animación artística del Centro Histórico, hemos implementando horarios matutino 
y vespertino, en los que se realiza un rol de los espacios en el Andador Independencia, con la 
finalidad de darle la oportunidad a los participantes de ser observados en diferentes puntos.

Finalmente, en este periodo hemos otorgando 130 autorizaciones para la realización de 
actividades deportivas, sociales, culturales, educativas y exposiciones colectivas en espacios 
públicos dentro del polígono del Centro Histórico.  

Apoyo al Campo

Durante el periodo de octubre de 2017 a Julio de 2018 brindamos servicios, programas y 
proyectos para fortalecer al sector rural del municipio, con el objetivo de crear oportunidades de 
empleo bien remuneradas y así contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de 
las zonas rurales y periurbanas del municipio.

Limpieza de drenes parcelarios y mantenimiento de caminos rurales

Limpiamos 3.06 Km de drenes parcelarios, de los cuales se extrajeron 1,353 m3 de azolve. 
Esta intervención benefició principalmente a los ejidos y localidades de Santa Anita, La Calerilla 
y Los Ranchitos.

 Limpiamos y conformamos el cauce de drenes pluviales a lo largo de 11.20 Km, reforzando 
bordos y taludes, rectificando su cauce y extrayendo una cantidad de 31,063 m3 de azolve. 
Las localidades y ejidos beneficiados por este servicio fueron Santa Anita (en el Arroyo Los 
Amadores), San Sebastianito, Toluquilla y Los Ranchitos (en el cauce del Arroyo Seco).

En el ámbito del mantenimiento y rehabilitación de vialidades rurales, nivelamos 58.40 Km 
beneficiando a las localidades y ejidos de Santa Anita, La Calerilla, Potrero Las Pomas de Santa 
Ana Tepetitlán, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las Flores, San José 
de Tateposco y Los Puestos.
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Campaña de servicio de detección de Brucella y tuberculosis en ganado rumiante.

Como parte del compromiso de la Administración de generar productos pecuarios y en 
específico lácteos de calidad, durante el trimestre de octubre a Diciembre de 2017 visitamos a 
10 productores de ganado lechero de traspatio en los Ejidos Santa Anita, La Calerilla, Toluquilla, 
Los Ranchitos y Los Puestos. De donde se muestrearon 73 animales, resultando negativas las 
pruebas realizadas por el laboratorio Diagnóstico Integral en Sanidad Animal S.C. (Laboratorio 
Autorizado por SAGARPA para la detección de Brucella abortus). Lo cual significa que las 
campañas realizadas en los años anteriores han generado frutos al reducir la incidencia de esta 
enfermedad en los hatos que aún se encuentran presentes dentro de nuestro municipio.

Coordinación de Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

Nuestro gobierno se ha mantenido presente en los procesos participativos locales para 
llegar a acuerdos con el sector agropecuario relativos a la gestión de proyectos, a la atención 
de sus necesidades y a la coordinación de esfuerzos para transitar a una agricultura más 
sustentable y cuidadosa de los recursos naturales, de los que dependen los productores rurales 
en Tlaquepaque, como lo son principalmente el cuidado del suelo y el uso eficiente del agua de 
riego. 

Tabla 32. Sesiones del Consejo Municipal 2018

Proyecto de Conservación y mejoramiento de suelos agrícolas

En el trimestre Octubre – diciembre de 2017, concluimos con la entrega de las 600 toneladas 
de composta beneficiando a los productores de los Ejidos Santa Anita, La Calerilla, Potrero Las 
Pomas de Santa Ana Tepetitlán, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las 
Flores, San José de Tateposco, Los Puestos y La Asociación Ganadera Local, quienes pagaron 
el 50 % del costo del mejorador de suelo durante el primer trimestre del año 2018.

Fecha Lugar 

Martes 10 de Octubre 2017 Casa Ejidal de Los Puestos. 
Martes 14 de Noviembre 2017 Casa Ejidal de San José de Tateposco. 

Martes 19 Diciembre 2017 Casa Ejidal de Los Ranchitos. 
Enero 2018 Se suspendió por punto de acuerdo del Consejo. 

Martes 13 de Febrero 2018 Casa Ejidal de Santa Anita. 
Martes 13 de Marzo 2018 Casa Ejidal de Santa Ana Tepetitlán. 

Abril 2018 Se suspendió por punto de acuerdo del Consejo. 
Martes 08 de Mayo 2018 Casa Ejidal de La Calerilla. 
Martes 12 de Junio 2018 Casa Ejidal de San Sebastianito. 
Martes 13 de Julio 2018 Casa Ejidal de Toluquilla. 
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Apoyos gestionados ante dependencias Estatales y Federales.

En el periodo de octubre 2017 a Julio 2018 se brindó asesoría y acompañamiento para 
la gestión de apoyos de origen federal y estatal, a productores de los ejidos de Santa Anita, 
Toluquilla, Santa Ana y del Potrero Las Pomas del ejido de Santa Ana Tepetitlán, mismos que se 
detallan en la siguiente tabla:

Tabla 33. Programas de Concurrencia SAGARPA – SEDER 2018

A nivel metropolitano, participamos en las reuniones de trabajo convocadas por el IMEPLAN 
para la elaboración del Plan de Desarrollo Agropecuario de los Municipios de Área Metropolitana 
de Guadalajara, llevándose a cabo un diagnóstico de la situación actual de los asentamientos 
rurales. En esta misma línea, pero ya a nivel municipal, realizamos el Diagnóstico del Sector 
Rural para San Pedro Tlaquepaque. Como primera etapa este proyecto desarrollamos un análisis 
minucioso de datos de los Ejidos con mayor representación agrícola, que se enlistan en la tabla 
siguiente:

Tabla 34. Productores y Hectáreas en ejidos del municipio

Programa de Concurrencia SAGARPA – SEDER 2018 
Ejido Cantidad de 

Beneficiados 
Concepto Apoyo de 

Gobierno 
Santa Anita 1 Cargador Frontal $  55,000.00 
Santa Anita 1 Rastra (implemento 

para tractor) 
$ 53,000.00 

Santa Anita 3 Material vegetativo: 
plántula de Higo (Ficus 

carica) 

$ 150,000.00 
por productor 
$ 450,000.00 

en total 
Total 5  $  558,000.00 

SAGARPA 
Programa de Fomento a la Agricultura 2017 

Componente de Investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola  
Toluquilla 1 Adquisición de 

Maquinaria (tractor). 
$ 150,000.00 

Toluquilla 1 Adquisición de 
Maquinaria (tractor). 

$ 150,000.00 

Santa Anita 1 Adquisición de 
maquinaria (tractor) 

$100,000.00 

Potrero Las 
Pomas de Santa 
Ana Tepetitlán 

1 Adquisición de 
Maquinaria (tractor). 

$ 200,000.00 

Total 4  600,000.00 
Total General 9  $1,158,000.00  

EJIDO Total de Productores  Total de Hectáreas 
Santa Anita 174 587.6 
Toluquilla 104 280.9 
La Calerilla 108 179.3 
Las Pomas 48 267.9 
Los Ranchitos 37 171. 
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Como resultado final, generamos un documento de estudio que nos brinda una visión 
amplia de cómo se encuentra la situación agropecuaria de estos cinco Ejidos, con lo que se 
actualiza la información oficial a nivel local, facilitando así su análisis para la toma de decisiones 
y la elaboración de propuestas de política pública municipal para coadyuvar en la atención de las 
necesidades de este sector fundamental en la economía de nuestro municipio.

Durante la presente administración, y desde el principio de la misma, hemos apoyado y 
trabajado con grupos de productores de herbolaria vinculados al sector agropecuario. Un ejemplo 
destacado es el del Grupo de productores Tlaxicoltzingo de la comunidad de San Martín de las 
Flores, conformado por 12 mujeres y 4 hombres, quienes con recursos económicos gestionados 
ante el Programa de Capacidades Rurales de la SEDER y capacitación, en este último año 
han dado un gran paso de consolidación, desarrollando un alianza comercial con la empresa 
CONTROL SUAVET, quienes están interesados en adquirir toda su producción de jabón artesanal 
elaborados de forma natural en base a hierbas aromáticas y otros productos agrícolas utilizados.  

Programa Eficiencia del Servicio de Padrón y Licencias 

En lo relativo a la reglamentación municipal para el funcionamiento de giros comerciales, 
reportamos que al cierre de 2017 logramos el refrendo del 81% del total del padrón de licencias, 
representando un ingreso al municipio de $34´755,204 pesos. Este ingreso equivale a un 
incremento del 29.75% comparativamente con lo recaudado de enero a diciembre del 2015.

En este periodo depuramos el padrón de giros dando de baja 2,311 licencias que no se 
han refrendado durante el periodo 2000 al 2010, acción asentada en el acta administrativa 
circunstanciada suscrita por la Dirección de Ingresos, la Dirección de Padrón y Licencias y 
avalada y supervisada por la Contraloría Municipal y sus Auditores, iniciando el refrendo 2018 
con un padrón de contribuyentes de 29,774 giros. Cabe destacar que al corte del mes julio del 
2018 contamos con un avance en el refrendo de un 72.43% del total del padrón con un ingreso 
total $26´903,595 pesos.

Adicionalmente, y con el objetivo de contar con una base de datos más completa, llevamos 
a cabo el Programa de Georreferenciación de Licencias, que integra todas las licencias de giro 
otorgadas, y que integrarnos a la plataforma digital de la Dirección de Catastro, teniendo un 
avance a la fecha del 49 %.

Otro ámbito de trabajo a destacar es el del Programa ISO 37001:2016 anti soborno, que 
concreta el compromiso de la administración municipal de implementar acciones que permitan 
combatir la corrupción, el cual dio inicio en enero del 2018 y al cual damos seguimiento para 
completar el proceso de certificación.

Todas estas acciones contribuyen al mejorar la Eficiencia del Servicio de Padrón y Licencias, 
dado que permiten una gestión eficiente de la información, que se refleja finalmente en que el 
contribuyente reciba un trato amable y expedito en sus trámites ante el Ayuntamiento. 
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Adicionalmente, hemos mantenido comunicación permanente con las diversas 
dependencias municipales dentro del Programa de Coordinación Interinstitucional con el objetivo 
de agilizar el trabajo de la dirección de padrón y licencias al recibir los dictámenes solicitados.

En coordinación con la Jefatura de Mejora Regulatoria, y como parte del proceso de 
Modernización del Servicio de Padrón y Licencias y Mejora Regulatoria, entregamos los ante-
proyectos para modificar el Reglamento de Anuncios del Municipio que fue aprobado por el 
pleno el 11 diciembre 2017 y el anteproyecto de modificación del Reglamento de Comercio, el 
cual se encuentra en comisiones. Este documento tiene como finalidad actualizar y homologar 
los criterios para el otorgamiento de licencias y permisos de las diversas actividades económicas 
dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, teniendo como puntos más relevantes los 
siguientes:

a) Se homologa el nombre del reglamento definiéndose como Reglamento para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales Industriales y de Prestación de Servicios.

b) Se establece la clasificación y definición de los giros por tipos.

c) Se definen claramente los requisitos para la apertura de giros, su modificación de 
actividad, los cambios de propietarios o su ampliación de actividades o crecimiento empresarial.

d) Se establecen y regulan los horarios de operación.

e) Se define el procedimiento que la autoridad ejecutora debe realizar para hacer cumplir 
los ordenamientos.

Entre otros, estas acciones mejoran y actualizan el marco normativo y son un paso más 
hacia adelante en el proceso de integración metropolitana, del cual hemos sido proactivos y 
responsable como municipio. 

Finalmente, recordamos que estamos participando en los trabajos de la Comisión Edilicia 
de Reglamento para la implementación de las nuevas reformas al reglamento de Comercio.
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Eje estratégico 4. Protección ambiental y resiliencia ante el cambio climático

La rápida urbanización que enfrenta el municipio contribuye sustancialmente al aumento 
de emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de ecosistemas. El acelerado 
incremento en el uso del automóvil particular, en gran medida responsable de la contaminación 
atmosférica, las emisiones contaminantes en la zona metropolitana y la falta de redes de movilidad 
sustentables, por la falta de planeación urbana, han propiciado que se pierda  gran cantidad de 
áreas naturales y de biodiversidad lo que representa un peligro para el bienestar de la población.

 Entre los retos que enfrentamos, está la contención de la mancha urbana y de los 
asentamientos humanos, buscando conservar y expandir las áreas verdes, así como la 
implementación de conceptos de movilidad sustentable y fortalecer la capacidad institucional 
para la planeación e implementación de políticas, estrategias y acciones que integren criterios 
de mitigación y adaptación al cambio climático a través de la planeación urbana que considere el 
cambio climático, los servicios ecosistémicos  y la movilidad urbana sustentable.

Son fundamentales esta directrices para el desarrollo urbano sustentable, mismas que 
permitirán transitar  a una  visión articulada  que establezca  las bases para la construcción de un 
municipio resiliente ante el cambio climático.

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento

Con el fin de contar con mejores herramientas técnicas para la planeación de la obra que 
se realiza en el municipio, contamos con el Sistema de Administración de Obra Pública, donde 
los procesos relacionados a la asignación, ejecución y administración de la obra pública están 
sistematizados. Con su implementación, se logró eficientar los procesos de la obra pública, contar 
con información precisa en tiempo real y disminuir los errores humanos en las dependencias 
involucradas en los procesos de la obra.

Se ha conseguido sistematizar el 60% de las obras ejecutadas durante la administración y 
se prevé que al cierre de este año 2018, lograr la captura y digitalización del 100% de las obras 
realizadas durante la actual administración municipal.

Actualización y Elaboración de Manuales.

En cumplimiento a la atribución de planear, coordinar y supervisar los proyectos y 
programas estratégicos, se actualizó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad.  Asimismo, se colaboró con la Dirección de Desarrollo 
Organizacional para implementar una nueva metodología de documentación llamada Information 
Mapping, para determinar la estructura de los manuales, que derivó en un apoyo en capacitación 
y supervisión de los documentos que se están actualizando en el resto de las dependencias 
municipales.
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Además, se cumplió con la tarea de vincular los procesos al Sistema Municipal Anti 
corrupción mediante esa metodología para coadyuvar a la identificación de los riesgos de 
corrupción a través de los procesos y procedimientos que se están identificando y actualizando.

Modernización tecnológica

En el mes de marzo 2018 se logró completar la donación de 100 computadoras de reúso 
por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), gestionadas 
por esta dependencia para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, priorizando la dotación 
de las unidades a las áreas que requerían actualizar sus equipos de cómputo, en función de 
las tareas técnicas y especializadas que desempeñan en la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad

Control de la Edificación

Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal para trabajar por una cultura de 
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, se enfocaron los esfuerzos en 
el desarrollo y consolidación de sistemas administrativos transparentes e innovadores, para 
otorgar un servicio más eficiente y eficaz. Durante el periodo actual, con recursos del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), se consolidó el proyecto de modernización de la Licencia 
de Construcción, mediante las siguientes actividades:

1. Elaboración del diagnóstico sobre el trámite de la emisión de la Licencia de Construcción, 
así como los trámites vinculantes.

2. Diseño e implementación de una reingeniería al proceso actual y se desarrolló una 
propuesta del modelo optimizado.

3. Revisión del marco jurídico aplicable a la obtención de la licencia y uso de sistemas 
electrónicos.

4. Propuesta y modificación a los manuales de organización y procedimientos de las áreas 
involucradas en la gestión de la licencia de construcción.

5. Propuesta del Reglamento de Usos y Medios Electrónicos en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aplicable para otorgar validez oficial al proceso de emisión de la Licencia de 
Construcción en línea y establecer las responsabilidades para el mantenimiento y operación de 
la plataforma, tarea realizada en coordinación con la Dirección de Mejora Regulatoria. 

6. Aplicación de pruebas piloto, mejoras al sistema e identificación de recursos materiales, 
humanos y tecnológicos necesarios para la aplicación del proyecto. 

7. En coordinación con la Dirección de Catastro se analizó el proceso para simplificar el 
trámite al ciudadano mediante el pago en un recibo único por el concepto Negocios Jurídicos. 
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Trámites

Se realizaron un total de 1,985 trámites en el periodo de octubre de 2017 a Julio de 2018, 
logrando una recaudación total de $18´306,045.18 pesos, lo que representó un incremento del 
64.95% en los ingresos de los trámites realizados. 

Gráfica 18. Análisis del incremento en los ingresos por trámites recibidos

En la siguiente tabla se representa la cantidad de trámites realizados, en comparación con 
el año anterior:

Gráfica 19. Comparativo de trámites recibidos por ejercicio.  

Espacios Públicos

En relación con la elaboración de proyectos y presupuestos de obra pública, se informa que 
corresponden a las 397 solicitudes ciudadanas recibidas en el área, de las que se atendieron 
oportunamente 337 que representan el 92.16% de las solicitudes que se presentaron a través de 
la Dirección General de Políticas Públicas y diversas dependencias municipales.
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Cabe destacar que 9 de estas solicitudes corresponden a Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR) con los que se obtuvo la aprobación de recursos federales por un monto de 60 millones 
de pesos. 

En la presentación de los proyectos se realizaron supervisiones de campo para verificar su 
factibilidad técnica, así como la localización de puntos de conexión de electrificación, agua potable 
y descargas para el alcantarillado pluvial y sanitario. Posteriormente se procedió a la elaboración 
de los levantamientos topográficos, los proyectos ejecutivos, la generación de volumetrías y el 
análisis de costos y presupuestos. Además, solicitamos a las dependencias reguladoras de los 
servicios básicos la factibilidad de los proyectos para su ejecución y considerar las observaciones 
que surjan.

Los proyectos elaborados se dividen en los siguientes rubros:

- Infraestructura básica.

- Elementos de vialidad.

- Adecuación de edificios administrativos para personas con discapacidad.

- Aprovechamiento de espacios en mercados municipales.

- Readecuación espacial en edificios municipales.

- Espacios educativos.

- Espacios deportivos y para la recreación.

Los proyectos elaborados están generados para la ejecución de obra pública incluyente, 
con perspectiva de género, encaminadas a tener espacios públicos sustentables y resilientes.

Tabla 35. Elaboración de proyectos y presupuestos de obra.

 ACCIÓ N REALIZADA TOTAL  

1 Proyectos integrales para la dotación de infraestructura básica. 136 

2 Elementos de vialidad 107 

3 Actualización de presupuestos 54  
4 Propuesta de aprovechamiento de espacios en mercados municipales 9 

5 Supervisión de mercados para mejoramiento de instalaciones y sistemas 
constructivos 

2 

6 Proyectos de readecuación espacial en edificios municipales  3 

7 Revisión de trabajos ejecutados en espacios educativos 14  

8 Seguimiento a proyectos externos para espacios deportivos y de recreación 12  
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Gestión del Territorio

En ejercicio de sus atribuciones, la Dirección ha dado respuesta a los trámites solicitados por 
los promotores que han buscado obtener un uso de suelo para su licencia de giro, aquellos que 
han pretendido construir o urbanizar, quienes han promovido subdivisiones, fusiones o régimen 
de condominio, o quienes han pretendido instalar anuncios o antenas de telecomunicación. 
Asimismo, se han emitido las fichas técnicas, cesiones de derecho, constancias de nomenclatura 
y número oficial, los cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

Tabla 36. Cuadro de trámites recibidos.

Durante este periodo, los ingresos derivados de estos trámites contribuyeron a la 
recaudación municipal con $7’296,344.60 pesos.

Por otra parte, dentro de las actividades que se desarrollaron en la Dirección, se dio 
respuesta al 27.27% de las peticiones ingresadas a través de la Oficialía de Partes adscrita a 
esta Coordinación, de un total de 2,750 números de control de correspondencia.

No. Actividad TOTAL 

1 Expedientes recibidos. 2,529 

2 Actualización de expedientes. 1,586 

3 Dictámenes entregados. 2,183 

4 Dictámenes de uso de suelo. 1,460 

5 Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo. 669 

6 Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos 

del suelo, sellado de planos y fichas informativas. 

460 

7 Revisión de cesiones de derecho. 317 

8 Fichas técnicas. 270 

9 Constancias de nomenclatura y número oficial. 15 

10 Licencias de urbanización. 5 

11 Cambios de proyectos de urbanización. 1 

12 Viviendas autorizadas. 1,853 

13 Recepción de desarrollos. 3 

14 Proyectos especiales. 363 

15 Inspecciones. 381 

TOTAL 12,094.00 
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Actualización de Instrumentos de Planeación Urbana del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.

En coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y derivado del convenio 
realizado con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado 
de Jalisco (SEMADET), quien nos ha proporcionado su apoyo para la elaboración del Primer 
Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal a nivel estatal. 
El programa contempla tres etapas denominadas: Diagnóstico, Caracterización y Pronóstico. 
Para las dos primeras se contrató a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Campus 
Xochimilco), quedando la última etapa sujeta a la contratación por parte del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, la que se encuentra en elaboración por parte de la misma institución 
educativa, en cumplimiento al Punto de Acuerdo número 863/2018 del 26 del presente año.

En adición a lo anterior, para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano, se ha estado trabajando con el diagnóstico 
del territorio municipal, actualización de la cartografía y el uso puntual del suelo.

Movilidad

Apegado a las políticas y acciones para lograr una movilidad sustentable, eficiente y segura, 
acorde al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del POTMET, la Dirección de Movilidad 
y Transporte ha realizado las siguientes acciones:

- Servicio de trámites de dictaminación en materia de movilidad para la gestión 
del transporte público. Atendimos las necesidades de dictaminación de las diversas 
actividades que así lo requirieron basados en los reglamentos municipales y la normativa 
correspondiente a la movilidad. Se emitieron 150 documentos en el período octubre 2017 
a julio 2018.
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- Programa de Red de Ciclovía y Elaboración de proyectos:

1. Proyecto Av. Adolf Horn Parque Lineal y ciclovía 500 metros construidos. completo

2. Proyecto Álamo ITESO Ciclovía y Banqueta con accesibilidad universal 17.5 
kilómetros 80%.

3. Proyecto Hidalgo Santa Rosalía, adecuación de parque lineal y banquetas con 
accesibilidad universal 2.3 kilómetros 95%.

4. Proyecto Av. 8 de Julio, Parque Lineal con Ciclovía y banquetas con accesibilidad 
universal 2.5 kilómetros 80%.

5. Proyecto Vía Manzanillo, entre las Juntas y Periférico, Parque Lineal con ciclovía 
2.7 kilómetros 60%.

6. Proyecto Av. San Martín de las Flores, entre Carretera Chapala y Francisco I. 
Madero, ciclovía y banqueta con accesibilidad universal 3 kilómetros 80%

7. Proyecto Av. Niños Héroes entre Delicias y Ramón López Velarde, rampas para 
accesibilidad universal 2.5 kilómetros 10%. 
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Nombre del Proyecto Descripción A vance 

Señalización vial Realizamos 4 5 proyectos de s eñalización vial q ue r equieren 
adecuaciones, con el f in d e mejorar la s eguridad v ial en s itios 
solicitados por la c iudadanía donde se m anifiestan p roblemas d e 
accidentes. Dictaminación y elaboración de proyectos. 

100% 

 

Gestión para 
señalización en Av. 

Niños Héroes 

Se realizó la gestión ante la Coordinación de Servicios Públicos  para 
la implementación de la señalización de la principal vialidad que sirve 
de acceso a la cabecera municipal. 

100% 

Gestión para la 
liberación del derecho 
de vía de la Av. Patria 

sur-oriente 

Proyecto geométrico para la gestión ante las instancias competentes 
de la iniciativa privada, con el fin de consolidar la Av. Patria para 
propiciar la mejora en las condiciones de conectividad vial que 
promuevan el acceso en todas las modalidades, incluyendo el 
transporte masivo. 

100% 

Gestión de liberación 
del derecho de vía de 
la Calle Buganvilias 

Se realizó el proyecto geométrico para la gestión ante las instancias 
estatales competentes, con el fin de consolidar y propiciar la mejora 
en las condiciones de conectividad vial que faciliten el acceso a la 
colonia El Tapatío. 

100% 

Reordenamiento vial 
Tateposco 

Realizamos el proyecto geométrico para la gestión ante instancias 
estatales competentes, con el fin de consolidar y propiciar la mejora 
en las condiciones de conectividad vial que promuevan el acceso a la 
colonia Tateposco. 

100% 

Señalamientos 
polígono Cabecera 

Municipal 

Diagnóstico para implementación de señalamiento y nomenclatura en 
la zona centro. 

100% 

Colaboración 
IMEPLAN Taxis 

Elaboración de especificaciones para la implementación de nuevos 
sitios de taxi en la periferia del AMG 

100% 

Colaboración 
Sistemas de 

Bicicletas Sin 
Anclaje 

Elaboración de especificaciones para la implementación del sistema a 
nivel metropolitano, a través de empresas que proveen el servicio y se 
pretende implementar una prueba piloto. 

100% 

Proyecto Uno y Uno Se realizó el proyecto Uno y Uno que se encuentra en el proceso de 
implementación en el Centro Histórico.  Este proyecto propicia  la 
movilidad para la seguridad de peatones y automovilistas. 

 100% 

Cuadro 5.  Proyectos de movilidad sobre temas prioritarios.

Dictámenes y estudios

- Dictaminación para Nomenclatura. Se concluyó el programa donde se delimitan los 
alcances para un convenio, mediante el cual se instalarán 40,000 placas de nomenclatura, se 
establecen los criterios y las características de diseño y materiales, así como los procedimientos 
de verificación y autorización para su instalación en todas las áreas urbanizadas del municipio.

- Dictaminación para estacionómetros. Se elaboró el dictamen describe las necesidades de 
ordenamiento vial de la cabecera municipal, en el perímetro en el cual se pretende implementar 
el programa de Pueblo Mágico.

- Se hicieron las gestiones para el Proyecto Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS) para Centro Histórico, este plan encuentra en proceso de asignación de recursos.
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- Se elaboraron dictámenes en materia de estacionamientos, de Instalación de 
infraestructuras en vialidades, de construcción de fraccionamientos y estudios de impacto al 
tránsito.

- Dictaminación para su aplicación por particulares. En materia de estacionamiento, 
Instalación de infraestructuras en vialidades, fraccionamientos y estudios de impacto al tránsito 
vehicular para su aplicación por particulares.

- Estudios para la determinación de las áreas propicias para la densificación urbana, 
vinculadas a infraestructura urbana y corredores viales de transporte. Este estudio es parte de la 
actualización de los instrumentos de planeación municipal, que están en proceso de actualización 
en su fase inicial.

- Propuesta de modificación a la red vial metropolitana y alternativa de solución al tráfico 
vehicular. Esta propuesta forma parte de la actualización de los instrumentos de planeación 
municipal urbana que están en proceso de elaboración.

- Participación en la gestión de proyectos para Movilidad Segura para Mujeres.

- Participación en la gestión de proyectos para el Programa de Protección del Clima en la 
Política Urbana de México (CiClim).

- Gestión para la implementación de accesibilidad universal en tiendas de conveniencia, para 
que estas tiendas de abasto barrial que atraen viajes peatonales principalmente, se implementen 
las obras de accesibilidad universal y sustentabilidad.

- Supervisión de proyectos de infraestructura ciclista, vial y peatonal en proceso de 
construcción por parte de la Dirección de Obra Pública.

Elaboración del programa de pavimentos 2018.

Identificación y cuantificación de las vialidades que requieren mantenimiento, renovación 
o implementación inicial con el fin de priorizar los elementos de la red vial que son importantes 
para la movilidad en el municipio.

Seguimiento a los trabajos de reencarpetado del Periférico Sur en coordinación con la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), para la implementación de obras para 
la optimización del tráfico durante el proceso de obra, que comprenden la construcción de 
adecuaciones permanentes en áreas complementarias a la obra.

- Modificación de uso del túnel de retorno en Colón y Periférico.

- Retorno doble carril en 8 de julio al norte del Periférico.

- Optimización de crucero semaforizado en 8 de Julio y González Gallo. 

- Colocación de semáforos en el cruce de Gobernador Curiel y Artesanos (en proceso).

- Semaforización de movimiento direccional en Nodo Chapala - Periférico, trayecto del 
Aeropuerto a López Mateos.
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Normatividad

En la Coordinación se promovió la transparencia al responder oportunamente 398 solicitudes 
de información. Del proceso anterior se logró implementar oportunamente 8 recursos de revisión 
ante 8 inconformidades presentadas, conforme a lo siguiente: 

Tabla 37. Tabla de estatus de inconformidades presentadas

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Coordinación conjuntamente con las áreas 
que la integran, actualizamos al 100% los formatos para el portal de transparencia, como parte 
del Programa de Actualización Permanente. 

En relación con las adecuaciones necesarias para corresponder a la aprobación en el 
Congreso del Estado de las modificaciones en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se 
trabajó en un proyecto de revisión y actualización de la normativa relacionada. Dicho proyecto 
contempla reformas al Reglamento de Obra Pública del municipio, presentándose un avance 
del 100%. A la vez, también se revisan las adecuaciones a implementarse en el Reglamento de 
Construcción Municipal. 

Como parte del Programa de cumplimiento permanente de la normativa que regula las 
actividades de la Coordinación, se analizaron y elaboraron 101 contestaciones de demanda, 
informes previos y justificados, y se integraron las pruebas correspondientes para solventar 
satisfactoriamente los juicios que se derivan de ellas. Se coadyuvó en la revisión, análisis e 
implementación de la Licencia de Construcción en Línea.

Para dar cumplimiento permanente de la normativa que regula las actividades de 
contratación de obra pública del periodo anterior, se solventaron conjuntamente con la Dirección 
de Obra Públicas, 19 Observaciones realizadas por el Auditoría Superior del Estado en materia 
de Obra Pública, mismas que se analizaron y presentaron en tiempo y forma.

Por último, señalamos que se mantuvimos comunicación permanente con las instancias 
reguladoras para dar cumplimiento respecto a los convenios celebrados entre los diferentes 
entes de Gobierno y el municipio de San Pedro Tlaquepaque; todo esto realizados con el apoyo 
de proyectos de obra pública.

Núm. de recurso  Estatus 

5 Concluidos y sobreseídos 

1 Concluido y dictaminado como infundado 

2 Concluidos y se confirmaron las repuestas emitidas por la Dirección como 
sujeto obligado. 
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Atención y prevención de riesgos

Tomando como eje principal salvaguardar la vida de las personas, los bienes patrimoniales 
y del entorno, apegado a las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo en la creación de 
iniciativas de programas, proyectos, servicios y /o campañas con líneas de acción encaminadas 
a su cumplimiento.

Gestión para la Construcción y equipamiento de cuatro Centros Municipales de 
Prevención y Reacción de Desastres: 

Se llevó a cabo el seguimiento de los Proyectos Ejecutivos para la Gestión de Recursos, 
Autorización del Proyecto y la Construcción de los cuatro Centros Municipales de Prevención y 
Reacción de Desastres, así como el equipamiento de recursos materiales para la prevención y 
atención a contingencias y desastres, beneficiando a 138 colonias y a 550,000 habitantes.

Cuadro 6.  Centros Municipales de Prevención

Construcción y ampliación del Centro Municipal de Prevención y Reacción de 
Desastres de Zona Centro.

Se construyó el Primer Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la 
Base Central de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos para la gestión integral 
de riesgos, atención a contingencias, prevención y reacción de desastres y fomentar la cultura de 
la autoprotección en la zona centro de éste municipio en 34 colonias de las Delegaciones de San 
Pedrito y Las Juntas, con las que se han visto beneficiados más de 100 mil habitantes.

Nombre Ubicación Geográfica Beneficiarios Población Total 

Zona norte 
(Cabecera 
Municipal) 

Calle Matamoros s/n 
Colonia La Capacha. 

30 colonias y fraccionamientos de la 
Cabecera Municipal. 

  100,000 habitantes. 

Zona sur (Santa 
Anita) 

Calle 5 de Mayo s/n 
Colonia Santa Anita. 

48 colonias y fraccionamientos de 
las Delegaciones Santa Anita, San 
Sebastianito, Santa María y de la 

Agencia la Calerilla. 

 200,000 habitantes. 

Zona oriente (San 
Martín de las 

Flores) 

Calle Emiliano Zapata 
s/n, Colonia Bosques 

de San Martín. 

39 colonias y fraccionamientos de 
las delegaciones de San Martín de 
las Flores, Tateposco y Agencia la 

Ladrillera. 

150,000 habitantes. 

Zona poniente 
(Loma Bonita 

Ejidal) 

Calle Av. Vista a la 
Campiña en la 

Colonia Mirador del 
Tesoro. 

21 colonias y fraccionamientos 
de la Agencia Loma Bonita Ejidal 

y de las delegaciones López 
Cotilla y Toluquilla. 

100,000 habitantes. 
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Consejo Municipal de Protección Civil.

El Consejo Municipal de Protección Civil sesionó en dos ocasiones para la adquisición e 
instalación de bombas de alta capacidad, necesarias para llevar a cabo los trabajos para mitigar 
la problemática de inundaciones existentes en las Colonias Ojo de Agua, Fraccionamiento Villa 
Fontana. En mayo del 2018 se acordó un plan de contingencias por motivo del temporal de 
lluvias 2018 y la instalación de refugios temporales, en caso de requerirlo.

Programa Gestión Integral de Riesgo. 

Durante el periodo reportado se han logrado disminuir considerablemente los riesgos, 
incidentes y accidentes que se presentan y que afectan a los ciudadanos de éste municipio, la 
identificación oportuna de los riesgos, la prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación 
y reconstrucción; estas acciones  facilitan la realización de labores dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados para alcanzar un 
estado de resiliencia entre la ciudadanía.

En el periodo del 01 de octubre del 2017 al 27 de julio del 2018 se realizaron 11,865 servicios 
totales de gestión integral del riesgo. 

Grafica 20. Servicios de Gestión Integral de Riesgo

Programa de Fortalecimiento a la Dependencia.

Con este programa se realizan las acciones de capacitaciones internas y externas en 
materia de protección civil y bomberos para los oficiales y la ciudadanía, gestiones para el 
fortalecimiento de la dependencia, reingeniería y restructura de la dependencia.

Del periodo comprendido entre 1 de octubre del 2017 al 27 de julio del 2018 se capacitó a 
11,207 personas y 23 capacitaciones de profesionalización a bomberos.
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Gestiones encaminadas a prestar un servicio más eficiente

- Se logró la adquisición de 28 muebles de oficina y la adquisición de equipos de 
comunicaciones, equipamiento para salvamento profesional sub-acuático impermeable, 
uniformes tácticos y uniformes deportivos.

- Se compró un vehículo Ford Figo modelo 2017, de 2 Bombas Autocebantes- con remolque, 
asimismo un vehículo pick up Marca Ford modelo 2018, para realizar las labores del área.

- El mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, herramienta y equipo, es parte 
fundamental para desempeñar las labores cotidianas, 2017 a julio del 2018 se repararon 227 
reparaciones, actualmente se cuenta con un parque vehicular de 29 unidades.

- Gestión para el mantenimiento y rehabilitación de la base central, base 1 y base 2; para 
estar en condiciones de tener un mayor alcance y cubrir todo el municipio. 

- Reingeniería y restructuración del organigrama funcional de ésta dependencia para el 
óptimo ejercicio de sus funciones de 92 elementos que se encuentran laborando actualmente.

Actualización y nuevo Atlas de Riesgos y actualización de los mapas

 Con validación oficial por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
con recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). Realizamos 
actualizaciones constantes con el fin de brindar la información actualizada y evitar los riesgos en 
el municipio. 

Programa de prevención, atención, respuesta y de reacción inmediata para la ciudadanía 
en casos de emergencias, en el periodo comprendido del 01 de octubre del 2017 al 27 de julio 
del 2018.

Gráfica  21.  Servicios de emergencias
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Este programa atiende las necesidades que demanda la ciudadanía en caso de verse 
involucrados en incidentes o accidentes como incendios en general, materiales peligrosos, rescate 
vertical, estructuras colapsadas, espacios confinados, rescate urbano, extracción de víctimas 
atrapadas en accidentes vehiculares, búsqueda y rescate acuático, atención y estabilización pre-
hospitalaria, gestión integral del riesgo, operativos de seguridad y prevención de accidentes en 
eventos especiales y cualquier otro incidente o accidente que se presente.

Se llevaron a cabo operativos de seguridad y de prevención de accidentes en eventos 
especiales y eventos masivos como son las presentaciones en la Plaza de Toros, en la Explanada 
de Santa María Tequepexpan, Novilladas en el Centenario, Fiesta día de muertos 2017, Fiestas 
Decembrinas 2017, Operativo Invernal 2017, Judea 2018, operativo  de Semana Santa 2018, 
Día de las Madres 2018, así como el Programa de atención y respuesta para la ciudadanía en 
casos de emergencias durante el temporal de lluvias y huracanes y el Programa de atención y 
respuesta para la ciudadanía en casos de emergencias, de manera tal que en este periodo se 
proporcionaron en total 4,794 servicios de emergencia. 

Marco normativo en materia de Protección Civil y Bomberos.

- Se llevó a cabo el seguimiento de la propuesta para la modificación a la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2019, para aplicar correctamente los cobros por prestar los servicios de 
ésta dependencia a personas físicas o jurídicas, en materia de Protección Civil.

- Se llevaron a cabo labores propias del seguimiento de la presentación de la iniciativa 
conforme a la ley de protección civil para la elaboración del anteproyecto a la modificación y 
actualización del reglamento de protección civil para el municipio de Tlaquepaque, de la elaboración 
del anteproyecto a la modificación y actualización del reglamento interno de protección civil y 
bomberos y a la elaboración del proyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 de ésta 
Dependencia.

- Se actualizó el Manual de Procesos y Procedimientos con la Dirección de Desarrollo 
Organizacional y se llevaron a cabo diversas capacitaciones para la realización del mapeo de 
los procesos y procedimientos de ésta Coordinación ante la creación del Sistema Municipal 
Anticorrupción, logrando la identificación de las áreas que puedan tener un posible riesgo de 
corrupción, logrando la entrega de 4 procesos y procedimientos de ésta dependencia. 
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Dirección de Obras Públicas 

El eje rector para la ejecución de la obra pública en el periodo comprendido de octubre 2017 
a julio de 2018, fue el de consolidar las obras iniciadas en los años anteriores, bajo este objetivo 
se establecieron las metas enfocadas a continuar o terminar  las acciones de infraestructura 
en etapas iniciales, de tal forma que, las colonias como la Nueva Santa María, la Francisco I. 
Madero, El Vergel, San Martín de las Flores y Loma Bonita, han podido ser dotadas de obras de 
infraestructura, movilidad y mejoramiento de espacios públicos, mismas que han consolidado los 
beneficios ya obtenidos.

Derivado del escenario financiero en el que estaba inmerso el municipio, con recurso 
comprometido por la deuda heredada por el anterior gobierno, la meta a alcanzar por esta 
administración para invertir en obra pública fue de $500’000,000.00. Después de lograr el 
equilibrio financiero, se asignaron contratos por $472’481,823.32 al corte del 27 de Julio de 2018. 
Además se tiene programada la inversión en obras por $33’000,000.00 que se concluirán en el 
presente año, superando la meta planteada. 

En el periodo correspondiente de octubre de 2017 a julio de 2018 la inversión en obra 
pública ascendió a $232’080,139.00, con los cuales se construyeron 24.15 Km. de líneas de agua 
potable, se rehabilitaron 10 pozos de abastecimiento, se introdujeron 19.91 Km. de alcantarillado 
sanitario, 781 m. de alcantarillado pluvial, así como 93,745 m2 de pavimentos y 10,497 m2 de 
banquetas.

Se lograron realizar en los tres años casi 35 km de líneas de agua potable, se rehabilitaron 
17 pozos de abastecimiento, 30 km de alcantarillado sanitario, 4.4 km de drenaje pluvial, 115,000.
m2 de pavimentos y casi 30,000 m2 de banquetas.

Se trabajó en 60 colonias diferentes, beneficiando directamente a una población aproximada 
de 200,000 personas.
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Cuadro 7.  Colonias Beneficiadas con la infraestructura  de Obra Pública en el periodo 
2015 - 2016

Periodo 2016 – 2017

Durante este periodo la inversión en obra pública se centró en abatir el rezago del agua, el 
reto era construir redes de agua potable en las 18 colonias que nunca habían contado con este 
servicio, así que la obra se focalizó en las Zonas de Atención Prioritaria del municipio.

En materia de alumbrado público alcanzamos la meta de atención en las colonias 
programadas, ampliamos la capacidad instalada en el municipio con tecnología de punta, 
aportando en la calidad y sustentabilidad en el servicio haciendo más seguros las zonas 
intervenidas, con un enfoque de perspectiva de género.

Cuadro 8.  Colonias Beneficiadas con la infraestructura de Obra Pública en el Periodo 2016 
- 2017

2015 - 2016 

Obra Colonia Inversión Met
a 

Unidad  Beneficiados 

Agua Potable Guadalupe Ejidal, Las Lomas, Loma 
Bonita. 

$   
4’893,121.16 

3.2 KM 5,600 

Drenaje Pluvial Nueva Santa Maria, El Vergel, La 
Santibañez, La Duraznera. 

$ 
15’575,426.91 

1.6 KM 2,800 

Rehabilitación 
De Pozos 

Santa Anita, El Vergel, Santa Maria 
Tequepexpan, Los Olivos, Juan De 
La Barrera, La Ladrillera, Las 
Liebres, San Sebastianito, La 
Santibañez. 

$     
628,023.00 

2 PZA 10,000 

Obras De 
Contingencias 

En Temporal De 
Lluvias 

Fracc. Ojo De Agua, Lomas Del 
Cuatro, Fovissste Miravalle, 
Micaelita, El Vergelito, Y Algunas 
Otras Zonas Del Municipio 

$   
7’762,449.56 

  32,379 

Empedrado 
Zampeado Y 

Alcantarillado 
Sanitario 

Santa María Tequepexpan, Fco. I. 
Madero, El Tapatío, Guadalupe 
Ejidal. 

$ 
28’303,828.52 

4,928 M2 2,000 

Pavimentos De 
Concreto Y 
Asfálticos 

Parques De Santa María, Loma 
Bonita Y Residencial El Tapatío 

$   
4’607,816.11 

4,500 M2 1,500 

Banquetas Y 
Espacios 
Públicos 

Fraccionamientos Geovillas Los 
Olivos, Amaneceres Y Paseos Del 
Prado, La Capacha, Santa María  
Tequepexpan, Colonia Centro, 

$   
8’248,243.02 

  51,013 
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Avanzamos en los sectores que se intervinieron en los años iniciales de la administración, 
para consolidar las obras de infraestructura en las zonas que siguen siendo prioridad, con el 
objetivo de que todas las colonias del municipio cuenten con infraestructura básica como, agua 
potable, red drenaje, red pluvial, pavimentos, alumbrado público, es decir vialidades completas e 
incluyentes en las que todos los ciudadanos podamos transitar seguros.

 Estos son sólo algunos de los proyectos en los que durante esta gestión concentramos 
nuestros esfuerzos y acciones con la convicción de que consolidarán a San Pedro Tlaquepaque 
y que impulsarán el crecimiento social y territorial sustentable. 

 

2016 - 2017 
Obra Colonia Inversión  Meta Unidad  Beneficiados 

Agua Potable Las Pomas, Juan De La Barrera, 
El Vergel, Portillo López, San 
Sebastianito, Emiliano Zapata. 

$   
5’125,218.46 

4.7 Km 8,000 

Drenaje Pluvial La Duraznera, Santibañez, 
Guadalupe Ejidal, Nueva Santa 
María, El Vergel. 

$ 
17’678,850.4

7 

2 Km 5,000 

Rehabilitación De 
Pozos 

San Sebastianito, El Vergel, La 
Ladrillera, La Santibañez, Juan 
De La Barrera. 

$      
770,141.63 

5 Pzas 25,000 

Alcantarillado 
Sanitario 

Las Pomas, Juan De La Barrera, 
El Vergel, Portillo López, San 
Sebastianito, Emiliano Zapata, 
Plan De Oriente, La Loma, El 
Tapatío, Las Juntitas, Las 
Liebres, La Santibañez,  Nueva 
Santa María, Fco. I. Madero. 

$ 
10’158,076.6

2 

5 Km 8,700 

Espacios Públicos 
(Unidad De 

Protección Civil) 

Lomas De San Miguel. $       
10,000.00 

4,75
0 

M2 Todo  
El Municipio 

Pavimentos Santa Anita, Cabecera Municipal, 
Los Puestos, Nueva Santa María, 
Emiliano Zapata, Plan De Oriente. 

$ 
13’518,108.0

0 

11,9
96 

M2 3,000 

Mantenimiento De 
Escuelas 

Varias Colonias Del  Municipio $   
2’655,089.35 

10 Plantel 2,800 

Construcción De 
Cuarto Adicional 

Varias Colonias Del  Municipio $   
3’375,000.00 

75 Accione
s 

500 Acciones
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Cuadro 9 Obra Pública 2017 - 2018

Auditorías Estratégicas

Como parte de las actividades de fiscalización de recursos públicos, en la Dirección se revisa 
el proceso de ejecución de la totalidad de obras públicas a través de procedimientos de auditoría; 
en beneficio de promover la optimización del mejoramiento y creación de nueva infraestructura 
urbana, al acompañar la presentación de estimaciones y oportunamente detectar posibles 
irregularidades y/o desvíos. Durante el periodo del 1 de octubre de 2017 al 27 de julio de 2018, 
se revisaron 430 estimaciones con un monto erogado de $198’705,000.00, correspondientes 
a los Programas Federales, Estatales y Municipales, siguiendo los procedimientos de revisión 
y detectando diversas observaciones administrativas y/o económicas. Para solventar dichas 
observaciones se emitieron recomendaciones que contemplaron el ajuste acorde a los conceptos 
realmente ejecutados, logrando la comprobación de un monto observado de $3’929,000.00 
pesos.

 

2017 - 2018 
Obra Colonia Inversión Meta Unidad Beneficiados 

Agua Potable Alfredo Barba,  La Duraznera Álvaro Obregón, 
Buenos Aires, Canal 58, El Campesino, El 
Órgano, El Tempisque, El Vergel, Fco. I. 
Madero, , La Gigantera, Las Huertas, Las 
Liebres, Lomas Del Tapatío, Los Puestos, Plan 
De Oriente, San Marton De Las Flores, Los 
Hornos, San Juan Zona 1, San Sebastianito, 
Santa Maria Tequepexpan, Santibañez, 
Tateposco. 

 $  9’866,698.00 24.15 Km 144,800 

Alcantarillado 

Sanitario 
Alfredo Barba,  El Órgano Alvaro Obregón, 
Buenos Aires, Canal 58, Lomas Del Tapatío, El 
Campesino, El Tempisque, El Vergel,  La 
Gigantera, Fco. I. Madero, La Duraznera, Las 
Huertas, Las Liebres, Los Puestos, Plan De 
Oriente, San Martín De Las Flores, Los Hornos, 
San Juan Zona 1, San Sebastianito, Santa María 
Tequepexpan, La Santibañez, Tateposco, La 
Arena, Nueva Santa María. 

$ 61,586,519.00 19.91 Km 34,50 

Drenaje Pluvial La Duraznera, Nueva Santa María, Canal 58, 
Portillo López, Guayabitos, San Martín De Las 
Flores, La Santibañez, El Vergelito. 

$  6,997,289.00 781 Mts 12,285 

Bocas De Tormenta San Sebastianito Y San Martín De Las Flores $      537,081.00 6.00 Pza 2,241 

Alumbrado Francisco I. Madero, Fco. Silva Romero. $   1,502,929.00 1.00 Km 8,258 

Electrificación Santibañez, San Juan $   3,140,633.00 5.30 Km 9,300 

Banquetas Y 
Espacios Públicos 

Nueva Santa María, Francisco I. Madero, Fracc. 
Real Del Valle, Guayabitos, El Sauz. 

$   9,264,328.00 10,497 M2 17,724 

Empedrado 

Zampeado 
Nueva Santa María, Buenos Aires, Lomas Del 
Cuatro, Guayabitos, Fco. I. Madero, Lomas Del 
Tapatío, Santa Cruz Del Valle, San Sebastianito, 
El Vergelito, Emiliano Zapata. 

$        23,256.30 28,914 M2 36,786 

Pavimentos 
Asfalticos 

Camichines, El Álamo Industrial, Miravalle $ 13,544,606.00 30,509 M2 45,763.50 

Pavimentos De 

Concreto 
Camino A Las Aguas Amarillas, El Álamo, Santa 
María Tequepexpan, Lómas De La Victoria, 
Loma Bonita Ejidal, Los Puestos, Las Liebres. 

$ 57,835,755.00 34,322 M2 85,805 

Mantenimiento De 

Escuelas 
Las Palomas, Portillo Lopez, La Duraznera, 
Brisas De Chapala, Jasrdines De Santa María, 
Canal 58, Plan De Oriente, Gpe. Ejidal, El 
Órgano, Artesanos, El Vergel, Silva Romero, 
San Martin De Las Flores. 

$ 11,358,776.00 3,246 Lámpara
s 

5,460 

Rehabilitación De 
Pozos 

El Vergel, Santa Anita, Frac. España, Calerilla, 
Arroyo Seco, Frac. El Sereno 

$   6,831,377.00 10.00 Pza 30,000 

Obras De 
Rehabilitaciones Y 
Equipamientos. 

Lomas Del Valle, Frac. Revolución,  Los 
Meseros, Parques De La Victoria, Cabecera 
Municipal. 

$   7,590,892.00   Todo El Municipio 

Lamparas
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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. Cabe señalar que durante el periodo del 1 de octubre de 
2017 al 27 de julio de 2018, se atendieron 25 de las mismas, de las que 14 se concluyeron y 
los 11 restantes aún se encuentran en proceso. El objetivo de estos avocamientos es detectar 
áreas de oportunidad para implementar mecanismos de control que prevengan la recurrencia de 
eventos.

Dirección General de Medio Ambiente

En beneficio de la Protección Ambiental y Resiliencia al Cambio Climático establecidas 
como eje estratégico en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se han realizado los 
siguientes convenios, iniciativas, programas, trámites y servicios durante el periodo comprendido 
de octubre de 2017 a julio de 2018:

Convenios

- El 12 de enero de 2018, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y con la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente (PROEPA) para realizar acciones de inspección y vigilancia, así como capacitaciones 
al Gobierno Municipal en materia de residuos de manejo especial consistentes en residuos de 
rocas o los productos de construcción, así como los productos derivados de la descomposición 
de las rocas.

- El 18 de junio de 2018, se formalizó el Convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), para actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

- En conjunto con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) 
se trabajó en la elaboración de un proyecto arquitectónico para un parque de producción de 
ladrillo artesanal.

El Departamento de Educación Ambiental trabajó en diversos programas cuyo fin es 
culturizar sobre el valor de los ecosistemas, de los servicios ambientales y sobre todo a la 
promoción de prácticas ambientalmente adecuadas para que los habitantes del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque gocen de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 
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Tabla 38 Programas relacionados con la Educación Ambiental.

Asimismo, el Departamento de Dictaminación y Protección Ambiental recibió trámites 
y/o denuncias relacionadas con el estado que presentan predios y condiciones ambientales 
detectadas por la población, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de seguridad en 
la movilidad de mujeres y hombres, además de generar entornos más limpios.

Tabla 39. Trámites y/o servicios de Dictaminación y Protección Ambiental

Programa Resultado Beneficiados 

Cine P eregrino ( cine  itinerante 

ambiental) 
4 proyecciones 648 personas 

Pequehuertos 153 talleres 21,152 personas 

Misión P lantón ( teatro m usical 

itinerante ambiental)  
3 presentaciones 917 personas 

Programa CEA 200 charlas 26,110 
personas 

Cultivando conciencia - 186 charlas 
- 347 árboles plantados 

24,580 personas 

Así quiero mi mundo 123 charlas 16686 personas 

Gobierno con buen papel -Todas las  dependencias 
capacitadas 
-6,236 k ilos d e papel recolectados 
para reciclaje. 

Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque 

Celebraciones especiales 
ambientales 

2 eventos 324  personas 

 

Trámites o servicios Resultado Beneficiados 

Trámites ambientales 101 trámites resueltos  ante  

159 ingresados 

101 personas 

Denuncia Ambiental Popular 76 denuncias  tramitadas y 22 

problemas ambientales 

resueltos. 

22 personas denunciantes y  la 

población en general  del  

municipio. 

Registro y  R egulación de 

fuentes fijas 
126 permisos de ladrilleros 

renovados 

68 registros  de otros giros 

considerados fuentes fijas 

San Pedro Tlaquepaque 

Limpieza de predios baldíos 19 predios saneados San Pedro Tlaquepaque 

Retiro d e vehículos e n 

estado de abandono 
47 vehículos retirados San Pedro Tlaquepaque 

Garantizar mejores  condiciones  

de s eguridad en la m ovilidad d e 

mujeres y hombres,  
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Un caso a destacar es el de la recolección de llantas usadas para liberar predios de 
contaminación ambiental y riesgos de posibles incendios intencionales, con las consecuentes 
afectaciones a la salud de la población: se realizaron 12 viajes para despejar un segmento del 
Arroyo Seco que se había convertido en tiradero de este material, residuo de manejo especial, 
por su complejo manejo y disposición final. Adicionalmente se realizaron otros 58 viajes más en el 
área de uso común el Jeromo, en el Ejido de Santa Anita, haciendo un total de aproximadamente 
142 toneladas de llantas. Previo convenio, una parte de las llantas fueron entregadas a la fábrica 
de Cementos Mexicanos (CEMEX). 

Gestión ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

 En apoyo a acciones que permitan mitigar los efectos de la contaminación al medio 
ambiente gestionamos ante la CONAFOR, la petición de 4,000 árboles para la reforestación de 
las comunidades rurales del municipio, se procedió a pasar por los mismos al vivero forestal del 
Valle de Ameca, donde 3 camiones de la Dirección de Desarrollo Agropecuario recogieron los 
árboles y los llevaron para la entrega a los interesados en el predio el Jeromo del Ejido de Santa 
Anita. 

Dirección Técnica de la Dirección General de Políticas Públicas

Ciudad para todos

El concepto Derecho a la Ciudad, ha cobrado gran fuerza en muchas ciudades, en 
San Pedro Tlaquepaque las políticas públicas están sustentadas en el discurso de respeto 
a los derechos humanos, donde el derecho a la ciudad es la prioridad, con el enfoque de la 
recuperación del espacio desde el barrio. Estas acciones están orientadas a las zonas de mayor 
rezago económico, las más vulnerables o que históricamente han sido olvidadas y encaminadas 
a revertir la inseguridad que generalmente predomina en esas franjas erosionadas socialmente.

Para nosotros, es importante conservar la diversidad social y cultural, donde la ciudad sea 
una extensión en la que los ciudadanos de zonas como San Martín de las Flores o Santa Anita 
que tienen expresiones muy diversas puedan hacerlo libremente, más aún que se vean reflejados 
en las obras y acciones del gobierno municipal con entornos urbanos que permitan la inserción 
de la vida colectiva sin distinción, con la apropiación individual o colectiva del espacio público.

Así iniciamos con proyectos y obras públicas que promueven espacios públicos cuyo 
diseño transforma y refuerza la coexistencia y el sentido de identidad de los barrios, que ayude 
al desarrollo social, económico y cultural del municipio.

Las actividades de planeación de obras de infraestructura se concretaron en el Programa 
Operativo Anual correspondiente al Ejercicio 2018, en el que se solicitó la elaboración de proyectos 
y presupuestos de obra, priorizados en base a los criterios de inversión en años anteriores, 
nivel de vulnerabilidad y número de habitantes por colonia, dando seguimiento del estatus de la 
solicitud en las diferentes áreas involucradas desde su recepción hasta su aprobación o en su 
caso, su registro en el Banco de Proyectos. 
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Del 01 de octubre de 2017 al 31 de julio de 2018, se han gestionado 120 obras, por 
$169’850,280.59 pesos, correspondientes a 76 obras con recursos FAIS 2017 y 2018 por 
$85’613,078.26; 07 obras del Programa de Desarrollo Regional (PDR) por $60’000,000.00; y 
1 obra por $3´623,156.00 del Programa de Infraestructura 2018, Vertiente Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
así como 36 obras por $20’614,046.33 con recursos del presupuesto directo. 

Se integraron los expedientes de 120 obras aprobadas durante el periodo del 01 de octubre 
de 2017 al 27 de julio de 2018, resguardando los proyectos, presupuestos de obra y planos de 
georreferenciación de las obras.  

Del 01 de octubre de 2017 al 27 de julio de 2018, se gestionaron 20 obras con recursos 
FAISM 2017 por $10’446,821 y 56 obras con recursos FAISM 2018, por $75’166,257.16 pesos; 
correspondientes a las aprobaciones por el Ayuntamiento el 21 de noviembre y 19 de diciembre 
de 2017, así como las aprobadas durante 2018. Por lo que la Dirección Técnica revisó y validó 
los presupuestos de obra y proyectos, verificando que la documentación soporte contara con los 
elementos técnicos, administrativos y presupuestales de manera completa y ordenada para su 
presentación y eventual aprobación. Los proyectos fueron priorizados en base a los criterios de 
inversión en años anteriores, nivel de vulnerabilidad y número de habitantes por colonia. 

En relación con la Movilidad Segura 2018, se reporta que se detectaron 23 escuelas 
susceptibles de recibir apoyo para el mejoramiento de las condiciones actuales de alumbrado 
público en zonas próximas a infraestructura educativa básica, a través de la sustitución de 322 
luminarias y una inversión de $1’545,600.00; lo anterior fue aprobado el 23 de marzo de 2018. 
Se puso en marcha el proyecto de “Sendero Seguro” y de “Caminito a la Escuela” para extender 
la cobertura de alumbrado público alrededor de los planteles de educación básica, con estas 
acciones los peatones pueden circular por zonas iluminadas, reduciendo el riesgo de accidentes 
y haciendo más seguras las vialidades por las que se accede a las escuelas en el municipio. En 
relación con el proyecto de “Crucero seguro” se realizó el análisis de los índices de siniestralidad 
en cruceros o zonas de riesgo del municipio; concluyendo la primera etapa del programa, para 
dar paso a la posterior implementación; el objetivo es contar con pasos peatonales que propicien 
la movilidad segura de los peatones. 

Se intervino en la gestión de áreas de cesión de derechos para infraestructura de salud, 
con el objetivo de realizar proyectos interinstitucionales de infraestructura pública. Al respecto, se 
encuentra en proceso de análisis por parte de Comisiones el avance del proyecto de la donación 
de un predio ubicado en calle Tierra de Dioses entre calle Tierra de Ángeles y Cíclope en el 
Fraccionamiento Terralta con una superficie de 22,536.87 m2 a favor del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE para la Construcción de una Unidad 
Médica Familiar con Especialidades. 

También se gestionaron proyectos de obra pública con presupuesto directo, informando 
que del 01 de octubre de 2017 al 27 de julio de 2018, se aprobaron 36 obras con recursos del 
presupuesto directo 2018, por $20’614,046.33 pesos.
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A la vez, se realizó la gestión de proyectos con recursos federales, a través de Fondo 
de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) con el Programa de Infraestructura 2018, obteniéndose la aprobación 
de 07 proyectos de PDR por $60’000,000.00, de los cuales ya se cuenta con la radicación de 
recursos por $40’000,000.00, en espera de que sean depositados también los $20’000,000.00 
correspondientes a dos proyectos de parque lineal y de vialidades alimentadoras a la Línea Tres 
del Tren Ligero. En la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria del Programa 
de Infraestructura 2018 se logró la aprobación del proyecto de Construcción de Unidad Deportiva 
y de Recreación Familiar en la Av. San Martín, entre Hacienda Real y Prolongación Porfirio Díaz 
en el Fraccionamiento Haciendas de San Martín por $3´623,156.00.  

Para el Presupuesto Participativo 2018 se presentaron cinco propuestas de obra con 
recursos provenientes de la recaudación municipal, resultando elegida por los ciudadanos la 
correspondiente al mejoramiento de las condiciones de la infraestructura educativa a través de 
la Reposición y colocación de malla sombra en áreas exteriores de los planteles de educación 
básica, trabajos que se concluirán al cierre del ejercicio 2018.

Vinculación Metropolitana

San Pedro Tlaquepaque junto con los municipios de Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Guadalajara 
conforman el Área Metropolitana de Guadalajara por convenio de asociación municipal de sus 
respectivos Ayuntamientos desde el año 2014. En términos de Ley esta Asociación ajustada 
al Régimen de Coordinación Metropolitana permite a los municipios actuar en las Instancias, 
mecanismos e instrumentos de planeación de escala metropolitana que permiten promover el 
desarrollo metropolitano urbano.

Dichas instancias, mecanismos e instrumentos de planeación hoy atienden una agenda de 
mayor amplitud que la propia Ley establece como materias de interés público entre las que se 
enumeran:

1. La planeación del desarrollo urbano metropolitano, del ordenamiento territorial y los 
asentamientos humanos,

2. El suelo y las reservas territoriales,

3. La gestión integral del agua y los recursos hidráulicos,

4. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y;

5. La seguridad pública.

Este tercer año de gestión la iniciativa de San Pedro Tlaquepaque dio frutos y la Junta 
de Gobierno del Instituto de Planeación y Desarrollo Metropolitano (IMEPLAN), aprobó en su 
presupuesto 2018 la realización de un Estudio Metropolitano de flujos de agua subterránea 
que servirá como base para la generación de un Programa Metropolitano de manejo y Gestión 
Integral del Agua.
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En materia de ordenamiento forestal el trabajo que cumple la Dirección de Parques y 
Jardines en coordinación con la Dirección General de Políticas Públicas, colocó a San Pedro 
Tlaquepaque como ejemplo al participar en las actividades de Diagnóstico de la Cobertura de 
Arbolado Urbano y de las Áreas Verdes Urbanas, así como en el Diagnóstico de Capacidades 
Municipales para el Manejo del Arbolado Urbano y Áreas Verdes a convocatoria del Instituto de 
Información de Estadística y Geográfica de Gobierno del Estado (IIEG), del Fideicomiso para la 
Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO), así 
como del propio IMEPLAN; como parte de la metodología para la realización del Programa de 
Ordenamiento Forestal Metropolitano (POFMET), instrumento que plasmará acciones puntuales 
para la renovación, aumento y mejora de las áreas verdes y reducir los índices de contaminación 
atmosférica, entre otros muchos beneficios vinculados a la materia. 

En la estrategia de la plataforma de información territorial metropolitana impulsada por el 
IMEPLAN, se generó un trabajo conjunto con la Comisión Municipal de Regularización de Predios 
y la Dirección de Políticas Públicas, que produjo una base de datos que contiene el inventario 
de asentamientos humanos irregulares en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y el estatus 
que de acuerdo a la Ley registran los correspondientes trámites de regularización hasta el mes 
de diciembre de 2017.

       Lo anterior da cuenta del esfuerzo y compromiso de esta Administración en la obtención 
de resultados en las Mesas Metropolitanas que coordina el IMEPLAN y en las que las diversas 
Dependencias Municipales participan como parte del proceso de diagnóstico y análisis técnico 
para la toma de decisiones que beneficien a nuestra Ciudad en las siguientes materias:

- Movilidad 

Grupo de Trabajo para Bicicletas sin Anclaje

Grupo de Trabajo de Corredores Logísticos

Grupo de Trabajo de la Semana de Movilidad

- Medio Ambiente

Grupo de Trabajo de Calidad del Aire

Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático

Grupo de Trabajo de Resiliencia

Grupo de Trabajo sobre el Ordenamiento Forestal

Grupo de Trabajo para la Gestión Integral de Residuos
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- Protección Civil y Bomberos

- Seguridad Estructural

Grupo de Trabajo Técnico

Grupo de Trabajo Administrativo

- Gestión de Suelo y Ordenamiento Metropolitano

- Coordinación para la Interoperabilidad de los Sistemas

- Coordinación para la Igualdad Sustantiva

- Sistema de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes

- Coordinación de Mejora Regulatoria

Derivado de este marco de asociación intermunicipal, en el ejercicio que se reporta, San 
Pedro Tlaquepaque se sumó al cumplimiento de las acciones interinstitucionales del apartado de 
políticas de seguridad impulsadas por la Agencia Metropolitana de Seguridad.

Así se implementó con el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de 
San Pedro Tlaquepaque el Proyecto Piloto del Programa para la Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres durante la Movilidad Urbana Cotidiana y en el Transporte Público, en la Colonia Las 
Huertas promovido por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, cuya metodología y diagnóstico 
se realizó para tener capturados en el Banco de Proyectos de la Subsecretaría de Planeación 
del Gobierno del Estado, 4 proyectos de obras hidráulicas de colectores y alcantarillado por un 
monto de $14,000,000.00 millones de pesos, como una acción estratégica para generar entornos 
de movilidad segura para las Mujeres y las Niñas.
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La Coordinación Metropolitana y este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
somos garantes del funcionamiento y fortalecimiento de espacios de participación ciudadana, 
primordial para la toma de decisiones que afectan a la ciudad.

En ese marco y en cumplimiento de la Convocatoria Pública y Abierta elaborada por el 
Consejo Ciudadano Metropolitano y aprobada por la Junta de Coordinación Metropolitana, el 
pasado mes de julio el Ayuntamiento a través de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, 
eligió a dos ciudadanos o ciudadanas titulares y sus suplentes que representan a nuestro municipio 
en dicho Consejo, impulsando su funcionamiento como órgano consultivo intermunicipal de 
opinión, consulta y transparencia para el mejor logro de los fines del Régimen de Coordinación 
Metropolitana.
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Eje Estratégico 5. Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos 
y la Seguridad Ciudadana.

Cultura de la Legalidad y la Gobernabilidad

La política de seguridad ciudadana considera acciones a partir del apoyo solidario de la 
ciudadanía, instituciones académicas, organizaciones civiles y empresarios, que en conjunto 
realicen acciones integrales dirigidas a prevenir los múltiples orígenes de las violencia y 
delincuencia a través de los diferentes tipos de prevención enfocadas a los grupos más vulnerables 
de nuestra comunidad, como lo son las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas 
de la tercera edad.

Cierto es que la creciente ola de violencia en todo el país, son los delitos de alto impacto 
como los homicidios o los secuestros los que generan mayor incertidumbre; sin embargo los 
delitos patrimoniales que afectan el espacio personal de la víctima, la afectación es diferente; 
el sentimiento de vulnerabilidad precede a reacciones de enojo, indignación, tristeza e incluso 
depresión, emociones que se incrementan al no ver resueltas las demandas por las instancias 
que en teoría o en reglamento debieran hacerlo.

Es por eso que este gobierno sigue trabajando arduamente para recuperar la seguridad 
de Tlaquepaque, tarea que no es sencilla, pero no imposible con el apoyo de la ciudadanía y 
coordinación de las instancias de seguridad estatales y federales.

Es así que seguimos comprometidos por consolidar la política pública de seguridad 
ciudadana, ya que la seguridad es una tarea que no solo les toca a las instituciones de seguridad, 
sino a todas aquellas dependencias de los diferentes niveles de gobierno que aportan para el 
fortalecimiento de factores protectores como lo son la iluminación en las calles, la cultura, la 
educación, el deporte; así como a los ciudadanos, que sin su apoyo y participación activa, estas 
acciones no podrían realizarse. 

Centro Público de Mediación

En diciembre de 2016 se realizó la firma del convenio de colaboración entre el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque y el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), lo que fortaleció las relaciones 
con esa institución, obteniendo como apoyo la oferta de diplomados, conferencias y cursos para 
los servidores públicos; coadyuvando de esta manera a la profesionalización de los funcionarios.

Asimismo se realizó exitosamente la gestión para la renovación por dos años de la 
acreditación de éste Centro Público de Mediación Municipal ante el Instituto de Justicia Alternativa 
a partir de junio del año 2017 y hasta junio del año 2019, de esta manera seguiremos aportando 
al fortalecimiento de la cohesión social y cultura de la paz.
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Atendiendo a la línea de acción “Profesionalización del Personal del Gobierno Municipal”, 
en noviembre del año 2017 se concluyó el primer diplomado en Métodos alternos para Solución 
de Conflictos, dirigido gratuitamente a personal que labora en distintas instancias de la presente 
administración pública.

En los meses de junio y julio se participó en dos ponencias en el taller de “Mediación Policial 
y Manejo de Conflictos”, impartido en las instalaciones de la Subdirección de Profesionalización 
y Acreditación Policial de la Comisaría Municipal a elementos operativos, de esta manera los 
elementos operativos prestarán un servicio más eficiente a la ciudadanía. 

Durante los meses de enero a julio del presente año, se han elaborado 537 expedientes, en 
materia de mediación comunitaria (problemas vecinales), familiar (divorcios, pensión alimenticia, 
custodia, convivencias, juicios sucesorios); civil (invasión de terrenos, incumplimiento de 
contratos, compraventas, arrendamiento, etc.); de los cuales 273 han culminado con un convenio 
alternativo final que da solución al conflicto.

Además, se han realizado más de 607 asesorías jurídicas a personas que se presentan al 
Centro Público de Mediación, las cuales en su mayoría son derivados por distintas instancias del 
Municipio, coadyuvando a la seguridad ciudadana con la intervención integral de las violencias.
Cabe hacer mención que el servicio brindando va más allá de San Pedro Tlaquepaque, ya que 
se han atendido a personas procedentes de otros municipios como: Zapopan, Tonalá, El Salto, 
Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara.

El número de expedientes que han sido atendidos en comparación a la Administración 
anterior, se han incrementado en un 36%, producto de la promoción y difusión de los métodos 
alternos de solución de conflictos en delegaciones y agencias municipales.

Tabla 40. Expedientes elaborados del área de Mediación

Juzgados Municipales

Dignificación de espacios

 En el mes de diciembre de 2017, se concluyeron los trabajos de dignificación de los 
espacios destinados a la estancia de las personas que son detenidas por faltas administrativas, 
realizando remodelación y labores de mantenimiento, garantizando en todo momento la 
protección de sus derechos humanos.

 Asimismo, logramos con recurso municipal acondicionar un espacio en las oficinas de la 
Dirección para destinarlo como área de archivo y digitalización, de esta manera se garantiza la 
protección de datos personales.

ADMINSTRACIÓN 2012-2015 ADMINSTRACIÓN 2015-2018 

988 expedientes 1,342 expedientes 
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Optimización de Recurso

En el marco de la estrategia de austeridad en la administración de recursos, el gasto 
generado por concepto de alimentos dignos y nutritivos a las personas detenidas y al personal 
que labora en los Juzgados Municipales con un horario de 24 horas de trabajo, se redujo un 
50% de recurso, ya que en el primer semestre del 2017 se gastó la cantidad de $350,679.60 en 
comparación del primer semestre del presente año de $ 178,437.00; representando un ahorro de 
$ 172,242.60 pesos.   

Profesionalización y capacitación

Comprometidos con el respeto y protección de los derechos humanos de las personas, en 
diciembre del 2017 se brindó capacitación al personal con funciones de alcaide por parte de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Convocatoria Jueces Municipales

En 2017, por primera vez en el municipio, se abre una convocatoria para ocupar el cargo 
de Juez Municipal en la Dirección de Juzgados Municipales en San Pedro Tlaquepaque, con 
especial énfasis y enfoque de transparencia en los procesos de evaluación y asignación. El día 
08 de marzo de 2018, en el Pleno del Ayuntamiento; se tomó protesta para el cargo de juez 
municipal a 12 participantes de un total de 29 aspirantes.

Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos

A principios de esta administración, iniciamos un Operativo de Bajas de Licencias 
Municipales de giros comerciales que no habían refrendado su licencia del año 1998 al 2012.

Tabla 41. Operativo de Baja de Licencias

Del porcentaje obtenido en cuanto a la regularización, se advierte un notable beneficio 
recíproco, esto es, de los contribuyentes que refrendaron hubo mayor captación de recursos 
económicos para el municipio y los que dieron de baja sus licencias municipales.

 A partir del incremento en el control de la revisión de las licencias municipales, realizamos 
un total de 563 apercibimientos para que el contribuyente regularice su negocio, generando una 
gran disminución del 59% de las actas de infracción, ya que en el período de octubre 2016-Julio 
2017 realizamos un total de 770 actas de infracción y de octubre 2017-Julio 2018 un total de 317.

Total de giros del 
censo

Giros 
Visitados 

Giros por 
visitar 

Giros dados de 
Baja 

Giros 
Regularizados 

 
13,813 

3,813 100% 
del total del 

censo 

0 
% del total del 

censo 

10,843 
78.5% de los 

giros visitados 

2,970 
21.5%  de los 

visitados  
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Tabla 42 Actividades Realizadas por Inspección y Vigilancia

Tabla 43 Conceptos de las Actas de Infracción

Tabla 44 Atención a Reportes Ciudadanos

Durante la actual Administración, hemos tenido la práctica constante de Operativos, por lo 
que hemos logrado impulsar a los contribuyentes a mantener en regla todos sus giros, cuidando 
que reúnan los requisitos y cuenten con todos sus documentos para su funcionamiento.

ACTIVIDADES  REALIZADAS TOTAL 

Apercibimientos 563 

Actas de Infracción  317 

Verificaciones para giro nuevo no favorable 169 

Verificaciones para  giro nuevo favorable  1584 

Clausuras 155 

Concepto Actas de infracción 
(porcentaje) 

Causar molestias a los vecinos con ruido excesivo 4 (1.2%) 

Descarga de derramas de desechos contaminantes  2 (.63%) 

Falta de medidas de seguridad 39 (12.3%) 

Falta de licencia municipal 210 (66.3%) 

Invadir la vía pública 3 (.95%) 

Falta de refrendo 13 (4.1%) 

Permitir apuestas en máquinas de azar 9 (2.9%) 

Trabajar fuera de horario 14 (4.5%) 

Negar Inspección 1 (.32%) 

Permitir c onsumo d e bebidas alcohólicas en
lugares prohibidos  

4 (1.2%) 

Rebasar los decibeles permitidos 4 (1.2%) 

Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad 5 (1.5%) 

Violar sellos de clausura 9 (2.9%) 

TOTAL  317 (100%) 
 

Quejas recibidas y 
atendidas 

 
Concluidas 

 
En proceso 

 
Porcentaje 

545 533 12 98% 
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Trabajamos para la tranquilidad de las familias Tlaquepaquenses, con la clausura de bares 
que no respetan el máximo de decibeles permitidos, por lo cual se clausuro 13 negocios de este 
ramo en diferentes puntos del municipio. 

Innovación

Por primera vez en el municipio, se implementó El Programa “Vía Libre”, el cual se puso 
en marcha para la liberación de espacios públicos que eran ocupados por diferentes artículos 
(piedras, botes cadenas, etc.) que se retiraron para el tránsito seguro por banquetas, camellones 
o en arroyos vehiculares, así como para el estacionamiento de vehículos; interviniendo aquellas 
colonias que registraban un mayor número de reportes ciudadanos, cuantificando hasta julio de 
2018 un total 18 colonias.

Inspección Ambiental

En el Departamento de Inspección Ambiental, trabajamos por la seguridad y Conservación 
del Medio Ambiente, así como en la confianza de los ciudadanos, esto con procedimientos 
administrativos llevados de manera eficiente y de atención oportuna a la ciudadanía, verificando 
que se cumpla el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

 Dentro de las actividades realizadas durante del periodo del 01 de septiembre 2017 al 31 
de julio del 2018, se muestran las siguientes

Tabla 45 Actividades Realizadas por Inspección Ambiental

Entre dichos reportes destaca el aumento en quejas por contaminación auditiva en casa 
habitación donde la música rebasa los decibeles permisibles por la NOM 081/SEMARNAT/1994, 
de igual manera los reportes por tenencia de animales (canes) en casas habitación, provocando 
ruido por ladridos y emitiendo olores por heces fecales. 

Entre los principales conceptos de actas de infracción y clausuras se encuentran los 
siguientes: 

Actividades  Número  
Atención a reportes ciudadanos 3049 
Actas circunstanciadas 369 
Actas de infracción  238 
Clausuras 32 
Apercibimientos 501 
Visitas de  inspección realizadas a  solicitudes
de licencias 

1972 
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- Falta de autorización condicionada por parte de la DGMA 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 carros en la vía pública).

- Invasión de la vía pública, con diversos materiales.

- Contaminación de suelo con hidrocarburos.

- Crianza de animales de granja en zona habitacional.

- Quema de basura, plásticos, llantas.

- Descargas de aguas Residuales.

Operativo Fuentes Fijas (Registro Medio Ambiente)

Se revisaron 626 giros de los cuales 479 giros utilizan Gas L.P. para sus funciones (por 
ejemplo, tortillerías, panaderías, restaurantes) de los 147 restantes 51 cambiaron de giro, que 
no son considerados como fuentes fijas y 96 se encontraron entre giro cerrado y no localizado.

Cabe señalar que se realizan constantes visitas de inspección a fuentes fijas que por la 
naturaleza de sus actividades originan contaminación ambiental como lo son campos ladrilleros, 
fundidoras, cromadoras, rosticerías, chatarreras, talleres, herrerías, carpinterías etc., dando 
cumplimiento al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

Como parte del objetivo del gobierno municipal para ejecutar acciones coordinadas 
encaminadas a la prevención de la contaminación, trabajamos en coordinación con otras 
dependencias del Ayuntamiento para dar atención a las quejas que preocupan a los ciudadanos, 
como lo es la Dirección Gral. de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, Dirección General de 
Medio Ambiente, Departamento de Salud Animal y la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
en varios siniestros o contingencias ambientales. 

Control de Obra Pública

La función principal de esta Dirección es verificar el control de la edificación de obras de 
construcción para que cumplan con lo establecido en el Reglamento de Construcción para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

 Nuestro objetivo es eficientar el tiempo de respuesta a la ciudadanía en trámites 
realizados, así como tener un mayor control de las obras de construcción para seguridad de las 
y los ciudadanos y trabajadores de dichas obras.

 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, así 
como regularización de obras en construcción, por lo que, del mes de octubre del 2017 al mes 
de julio del 2018, han sido levantadas 820 Actas de Infracción, 1753 Actas Circunstanciadas de 
Verificación o Inspección y 1923 Citatorios.
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Contraloría Ciudadana

Asuntos Internos

 Con el objetivo de implementar principios en la función del personal de la administración 
pública municipal con estricto apego a los Derechos Humanos de los ciudadanos de San Pedro 
Tlaquepaque, hemos respetado y garantizado el derecho a presentar quejas ciudadanas en 
contra de los elementos de la Policía Preventiva del municipio por posibles actos u omisiones en 
la prestación del servicio a la ciudadanía.

De esta manera dentro del periodo comprendido del mes de octubre de 2017 al mes de 
Julio de 2018, hemos atendido y dado seguimiento a 33 quejas ciudadanas, en el lapso antes 
señalado, de las cuales 24 están concluidas y quedando activas 09; lo que significa un avance 
del 72.73%; exhortando a los elementos para que se conduzcan con la mayor diligencia en el 
servicio, bajo los principios de ética y compromiso hacia la ciudadanía, evaluando su desempeño.

Gráfica 22 Quejas recibidas en Asuntos Internos

Comisión Municipal de Honor y Justicia

Mediante ésta Comisión se logró la entrega de 36 reconocimientos a elementos de la 
Comisaría de la Policía Preventiva por el desempeño presentado en su actuar ante la ciudadanía, 
mostrando su firme compromiso ante la comunidad de San Pedro Tlaquepaque. 

Caso opuesto hemos aplicado sanciones que van desde amonestación, suspensión, hasta 
el cese de sus funciones a un total de 78 policías municipales por transgredir los principios rectores 
de la Seguridad Pública; teniendo un 20.5% de resoluciones impugnadas, respetándose en todo 
momento la legalidad y la garantía de audiencia y defensa, así como sus derechos humanos de 
los implicados en el procedimiento de responsabilidad administrativa valorado.

 

72%

28%

33 Quejas 

Concluidas 24  =  72.73 % Ac vas      9  =   27.27 %
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Gráfica 23 Resoluciones por la Comisión Municipal de Honor y Justicia

Dirección de Combate a la Corrupción

Dentro del periodo de octubre 2017 a julio 2018, efectuamos visitas en las diversas áreas 
municipales con la finalidad de valorar la percepción de la ciudadanía respecto a los servicios 
solicitados,  por lo que realizamos la visita a 14 dependencias y espacios de prestación de 
servicios públicos para considerar la calidad de la atención a la ciudadanía, de igual forma 
impartimos pláticas de sensibilización referente a la calidad y ética en el servicio público en 
diversas dependencias del municipio.

En este sentido en el mismo periodo se impartieron pláticas sobre calidad y ética en la 
prestación del servicio público para 17 dependencias municipales, beneficiando a 308 servidores 
públicos de las teniendo como resultado la disminución de quejas ciudadanas con motivo de 
prestación de servicios. Quedando firme el compromiso de brindar servicios de calidad y servir a 
la sociedad de San Pedro Tlaquepaque.

De igual manera, en el periodo de octubre 2017 a julio 2018, hemos sancionado a 13 
servidores públicos administrativos por transgredir lo estipulado en los ordenamientos vigentes, 
teniendo una formación permanente y obligatoria para toda la Administración Pública Municipal, 
en materia de Derechos Humanos y el Principio de legalidad, implementando los principios en la 
función del personal de la administración pública, cumplimiento de obligaciones y aplicación de 
sanciones correspondientes por violación a los mismo

Sindicatura Municipal

Con el objetivo de desarrollar un marco jurídico-administrativo, como fundamento para la 
seguridad, protección y derechos humanos, en el municipio se han elaborado, documentado, 
revisado y celebrado diversos convenios y contratos requeridos por las diversas áreas del 
Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus atribuciones, como seguridad pública, sector 
económico, apoyo social y fortalecimiento Institucional.

 

Resoluciones firmes
62  =  79.5 %

Resoluciones recurridas
16  =  20.5 %
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Sector Económico

Durante julio del 2017 y agosto del 2018, hemos otorgado beneficios de incentivos 
fiscales para la construcción de un centro Geronto-Geriátrico; para la ampliación de un hotel 
en 48 habitaciones; así como para la construcción de un edificio de oficinas y centro de datos 
a una empresa dedicada al servicio de comunicación; a una empresa dedicada a la industria 
Tecnológica para la construcción de una torre de seis niveles para oficinas y cuatro niveles de 
estacionamiento con capacidad para 450 autos, de igual forma para la construcción de un plantel 
escolar de la Universidad de Veracruz (UNIVER); consistente en la reducción temporal del pago 
de derecho municipal de licencia de construcción entre otros.

Apoyo Social

Firmamos diversos contratos de compraventa en los que adquirimos diferentes artículos 
para beneficiar a niñas, niños y adolescentes con paquetes de útiles escolares, mandiles a nivel 
preescolar, playeras tipo polo, pantalones, faldas, jumper y pants escolares.

En coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación 
Jalisco, conjuntamos esfuerzos para llevar a cabo, el convenio de colaboración con el propósito 
de retener recursos en proporción 02 al millar que serán destinados para fines de capacitación 
y adiestramiento de quienes trabajen en la industria de la construcción, personal del servicio 
público que se encuentra en áreas de obra pública municipales.

De la misma manera convenimos con la Asociación Civil denominada “Red para el 
Emprendurismo, Innovación Empresarial de Jalisco”, la capacitación dirigida a jefas de familia 
beneficiadas del programa “Hecho a mano por mujeres en Tlaquepaque”; en la misma tesitura, 
se formalizó convenio con el Centro de Acondicionamiento Físico, con el objetivo de brindar el 
servicio en la práctica deportiva de boxeo de calidad y correspondiente seguridad a niñas, niños y 
adolescentes viven en el municipio, con el motivo del programa “Knockout contra las adicciones”, 
en conjunto con el Consejo Municipal del Deporte.

Fortalecimiento Institucional

Asimismo suscribimos convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer 
las acciones y mecanismos entre la Secretaría y el Municipio para la apertura, funcionamiento, 
acondicionamiento y supervisión de una nueva oficina municipal de enlace para la recepción de 
documentos y entrega de pasaportes ordinarios, denominada “SER Tlaquepaque Sur”.

Seguridad Pública

Entre el mes de octubre del 2017 a Julio del 2018, firmamos varios contratos de compraventa, 
en Coordinación con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal donde se adquirieron entre 
otras cosas, linternas o lámparas recargables led, fornituras para equipamiento de personal 
policial, aros aprehensores, chamarras, chalecos antibalas, 3 vehículos tipo police, camionetas 
tipo pick up, esto con el objeto de tener un mejor equipamiento a los elementos de seguridad 
pública municipal.
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Con la finalidad de tener una formación permanente y una evaluación constante de los 
elementos de seguridad, firmamos convenio de Colaboración con el Centro Estatal de Evaluación 
de Control y Confianza para implementar evaluaciones a los elementos de la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal; de igual forma suscribimos convenios de colaboración con la 
Fiscalía General del Estado para la capacitación e impartición del curso “Formación Inicial para 
el Policía Preventivo Municipal”; asimismo firmamos un contrato de prestación de servicios en 
conjunto con el Centro de Seguridad Urbana y Prevención, sociedad civil, para realizar una serie 
de acciones destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana en temas de seguridad pública.

En coordinación con el Gobierno del Estado, con fecha 07 de mayo del 2018 firmamos un 
convenio de colaboración, en las cuales establecimos la forma y términos para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales de proyectos de desarrollo regional 2018 “B”.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura del municipio y lograr mejorar las condiciones 
de vida de la ciudadanía, adquirimos por medio de contratos de compraventa mezcla asfáltica y 
materiales para el programa bacheo 2018 para la rehabilitación de las calles que se encuentran 
en mal estado por el presente temporal de lluvias.

Asuntos destacados trabajados en la sindicatura en materia de contratos y 
convenios 

Mediante la colaboración conjunta con el Gobierno del Estado para la implementación y 
operación del programa federal “Fondo de Apoyo a Migrantes”, se realizó una inversión total 
de $57,409.10 pesos; de los cuales llevaremos a cabo el control, vigilancia y supervisión, 
rendición de cuentas y comprobación de los recursos aplicados; al igual firmamos un convenio 
de colaboración de instancias infantiles para llevar a cabo el programa de becas; del mismo 
modo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria “COFEMER” para establecer las bases de 
coordinación y colaboración para el programa de “Mejoras Regulatorias” del Municipio.

 Aunado a lo anterior y derivado de la compraventa bajo el número de licitación, LTE 
05/2018, y con el objetivo de garantizar un servicio de recolección de basura más eficiente y 
de mejor calidad, adquirimos 2 camiones chasis cabina, con caja compactadora de basura en 
estructura metálica, logrando un beneficio para las familias del municipio.

Mejora Regulatoria 

En noviembre de 2017 se convocó al Consejo de Mejora Regulatoria de San Pedro 
Tlaquepaque, para llevar a cabo la Presentación y Entrega final de la Plataforma Electrónica 
Desarrollada por la empresa Alta Gestión Municipal S.C., del proyecto “Integración de Registro 
de Trámites y Servicios del municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco”, para su inclusión al 
Catálogo Nacional de Trámites y Servicios.
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Se culminaron exitosamente, los del proyecto del RETYS, “Integración de Registro de 
Trámites y Servicios del municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco”, auspiciado parcialmente 
con recursos públicos del Fondo Nacional del Emprendedor, el día 23 de noviembre del 2017.

A partir de los trabajos realizados en conjunto con la Dirección de Padrón y Licencias, el 
día 6 de diciembre del 2017, se entregó la Certificación del Módulo SARE-PROSARE, con una 
puntuación de 8.1 y dos años de certificación, en casa Jalisco ante la COMERJAL (Consejo 
de Mejora Regulatoria de Jalisco), siendo el Segundo Municipio de la Zona Metropolitana que 
cumple con dicha certificación.

Asimismo, el día 2 de febrero del 2018, se aumentó el número de dependencias para formar 
parte de la Plataforma proyecto RETYS, sumándose los Organismos Públicos Descentralizados 
(OPD´s) del Municipio y así poder presentar un mejor servicio a la ciudadanía.

En febrero 2018 se convocó a los enlaces de las dependencias para organizar la forma de 
trabajo que se llevará a cabo para dar seguimiento a la agenda de Mejora Regulatoria para los 
proyectos presentes y futuros.

En seguimiento a los trabajos que se proyectaron en nuestra agenda anual de Mejora 
Regulatoria, presentamos ante la Plataforma del Instituto Nacional del Emprendedor proyectos 
para concursar por el recurso que otorga el INADEM y así poder seguir con el enfoque de 
Modernización y Digitalización que hasta hoy ha sido una de las prioridades para el municipio:

1. Manifestación de Impacto Regulatorio ante la plataforma del INADEM. 

2. Proyecto de simplificación y digitalización de la licencia de funcionamiento del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 

En los compromisos de Mejora Regulatoria del Municipio  y dando seguimiento a los 
proyectos ya desarrollados, se estableció gestión ante el titular de la Unidad de Gobierno Digital, 
el día 29 de Mayo del 2018, enviándose carta de intención para la integración a la ventanilla única 
nacional, firmada por la Presidenta y el Síndico Municipal, expresando el interés del municipio de 
sumarse a este proceso, siendo en estos momentos el único municipio de nuestro estado que 
forma parte de dicha capacitación.

Seguridad Pública Municipal

Dirección Operativa. Patrullaje y Vigilancia

 Coadyuvar en la seguridad de las personas y sus bienes, el aumento de percepción de 
seguridad y la convivencia pacífica de las personas son prioridad para este gobierno municipal, 
es por eso que se realiza patrullaje y vigilancia las 24 horas del día en todo el municipio por 
parte de los elementos operativos, alertas siempre a los servicios que se reciben en la central de 
comunicaciones e información; de octubre de 2017 a julio de 2018 se atendieron un total de 112, 
420 reportes. 
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Gráfica 24 Reportes Atendidos

Tabla 46 Logros alcanzados con Patrullaje y Vigilancia

En coordinación con personal del Ejército Mexicano, Policía del Estado, Policía Federal y 
Personal del Grupo de Reacción Inmediata de este municipio, se han llevado a cabo operativos 
con apoyo de la FRIM (Fuerza de Reacción Inmediata Mixta), asegurando una importante 
cantidad de droga que pudo haber terminado en las manos de nuestros jóvenes y adolescentes.

Tablas 47 Resultados a través de los Operativos FRIM de octubre del 2017 a julio del 2018

 

35,774 
TELEFONIA 
(30503050)

68,952   
PALOMAR 

(911)

AL PASO  
6775

919 POR 
MODULOS

  

 

 

  

 

Vehículos recuperados 

 
950 Automóviles y Camionetas 
49 Motocicletas 
01 Mototaxi 
118 Camiones de Carga Pesada  
1,120 (Total Ve hículos varios) 

Personas detenidas 
 
347  Diversos delitos 
5,479  Faltas administrativas 

Se logró quitar de las 
manos de la delincuencia 

 

$39´012,125.00 
(Treinta y nueve millones, doce 

mil ciento veinticinco pesos) 
(Producto del aseguramiento en 

detenciones o vehículos, 
drogas, objetos asegurados). 

 

 

 

 

 

 

ARMAS DE FUEGO 
ASEGURADAS 

07 Armas Largas 
 
47 Armas cortas 
 
01 Armas hechizas 
 
13 Cargadores 
282 Cartuchos 

HIDROCARBURO 
ASEGURADO 

16,590 litros de gasolina 
40 litros de diésel 
 

DROGAS ASEGURADAS 

1,952.8 kilos de Vegetal Verde 
92.5 gramos de Piedra Base 
240.8 gramos de Cristal 
4 gramos de Polvo Blanco 
5 piezas Psicotrópicas 
 

150  Envoltorios de Cristal (se 
desconoce peso) 

Vehículos
(Treinta y nueve millones, doce 
mil ciento veintiocho pesos,
producto del aseguramiento 
de vehículos, drogas y otros 
objetos)
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Se llevaron a cabo operativos especiales en eventos masivos salvaguardando la integridad 
física de los asistentes, así como la de quienes los ejecutaban; con una afluencia mínima de 
1,000 y una máxima de hasta 50,000 asistentes por evento.

Tabla 48 Operativos Especiales en Eventos Masivos

Servicios Jurídicos

Programa Preventivo del Agrupamiento D.A.R.E.

Teniendo en cuenta que la prevención la hacemos todos, impartimos programas preventivos 
dirigidos a niñas, niños y adolescentes como lo son “Aprendiendo a Cuidarte”, “Pandillerismo” 
y “Uso y Abuso de las Drogas”, beneficiando a 25,804 alumnos; “Paso Seguro” benefició a 
7,640 alumnos, sumando así una cantidad de 33,444 alumnos capacitados con los Programas 
Preventivos.

De igual forma preocupados y ocupados por la violencia hacia las mujeres, decidimos 
implementar el programa “Mujeres en Prevención”, mismo que desarrolla seguridad, 
conocimientos, habilidades y destrezas que les permiten reaccionar en situación de peligro 
salvaguardando su integridad física, de esta manera se logró capacitar a 422 mujeres.

Tradicionales / religiosos Musicales masivos Exposiciones, 
ferias, comercio 

Fiestas Patronales 
Toluquilla, López Cotilla, 

San Martín de las Flores de 
Abajo, Santa Ma. Tequepexpan, 
Santa Anita, San Sebastianito, 
Tateposco, Camichines, San 

Pedro 
 

Dispositivo en panteones 
Día de muertos 
Judea en vivo 

Carrera de las crucitas 
Carrera Gran Giro 

 
 

Macro-Posada 
(Pila Seca) 

Corona Fest 
(Las Pomas) 

Rock por la Vida 
(Valentín Gómez Farías) 
Festival de la Cerveza 

(Pila Seca) 
 

 
TLAQUEPARTE 
Expo-ganadera 

Venta el buen fin 
Teletón 

Operativo navideño 
Feria de San Pedro 

Palenques 
Premio nacional de la 

cerámica 

Servicios Jurídicos  
Auxilios en Diligencias 878 
Solicitudes de Protección y 
Auxilio a Mujeres 

2,130 

Citaciones a  356 
 Requerimientos de 
Localizaciones 

98 

 17 
Solicitudes de Protocolo Alba 1,841 
Comparecencias Fuero Común 78 
Comparecencias Fuero Federal 31 
Total  5429 

Existe una coordinación 
interinstitucional con autoridades judiciales 
y ministeriales del fuero común y federal, 
dentro de lo cual, se atendieron 5,249 
solicitudes, clasificadas de la siguiente 
manera:

Tabla 49. Servicios Jurídicos Atendidos
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Además del 06 al 17 de agosto del presente año se impartieron cursos de verano, contando 
con la participación de 100 niños de 07 a 18 años de edad, en coordinación con dependencias 
como son COMUDE, Protección Civil, Servicios Médicos y Medio Ambiente.

Programa Preventivo del Agrupamiento U.C.I.P.

 La Unidad Criminalística Integral Policial por sus siglas UCIP, es una unidad enfocada a 
ejercer como Policía con capacidades para procesar y como unidad de asesores jurídicos en 
apoyo al personal operativo. Creada en noviembre del 2016 para dar cabal cumplimiento al 
Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y al Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

 Cuenta con personal profesional especializado en áreas de Seguridad Pública, Derecho, 
Criminalística, Criminología y Paramédicas; logrando la certificación por parte del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses en Criminalística de Campo. 

 Se firmó acuerdo con la Fiscalía General del Estado, para la implementación de un módulo 
de apoyo y asesoría dentro de sus instalaciones, en el cual se encuentra personal que se encarga 
de fungir como filtro previo a la entrega final de la carpeta de investigación integrada por personal 
operativo de la Comisaría, reduciendo de esa manera, omisiones en la misma.

Dentro del periodo de octubre 2017 a julio 2018, se han atendido 2800 asesorías a 
elementos operativos en delitos de los ámbitos común y federal. Procesando y priorizando 45 
lugares de intervención atendiendo al mando y conducción del Ministerio Público. 

Conformación del Escudo Urbano C-5

Con el objetivo de unificar esfuerzos con otras dependencias que intervienen en la atención 
de emergencias, implementando una plataforma integral e inteligente y que junto con otros 
dispositivos arrojen información para atender de manera eficaz y contundente los incidentes 
en materia de seguridad, en el año 2017 se capacitaron 38 operativos que fungirán como 
replicadores.

Proximidad Social

El cambio de mentalidad del policía en el que tenga que formar alianzas con la ciudadanía, 
implica una forma diferente de trabajar y de acercarse a las personas; por ello, en Noviembre del 
2017 se conformó el Grupo de Proximidad Policial, a quienes se les dio capacitación específica 
en temas relacionados con proximidad ciudadana, prevención social y comunitaria, comunicación 
asertiva, mediación comunitaria, entre otros. La tarea es tener un encuentro cercano con 
la población de San Pedro Tlaquepaque poniéndose a sus órdenes, dándole información de 
teléfonos de emergencia, así como medidas de autoprotección y cuidado en su persona y sus 
cosas.
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Además, se seleccionaron colonias, rutas de camión, así como paradas de autobús, en las 
que tenemos mayor incidencia de delitos patrimoniales y de faltas administrativas, con el fin de 
hacer un acompañamiento a dicha zona geográfica del municipio y modificar en el ciudadano la 
sensación de inseguridad

Este proyecto funciona como un grupo escuela, con una base de 10 policías seleccionados 
por aptitud y actitud, que fungen como guía-instructor; así mismo todos los elementos de la 
corporación deberán acreditar su capacitación en proximidad social.

Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género (UVI) y Centro De Atención A Niñas, 
Niños Y Adolescentes (CANNAT)

A través de la Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género y el Centro 
de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes se logró la atención especializada y con enfoque 
diferenciado de personas vulnerables o con problemática de violencia, con lo que se brindaron 
servicios interdisciplinarios en las áreas de psicología, trabajo social y jurídica; generando un 
acompañamiento efectivo a las víctimas, convirtiéndolas en una de las áreas más efectivas a nivel 
metropolitano, atendiendo servicios y capacitaciones en comunidades y escuelas de octubre de 
2017 a julio de 2018. 

Tabla 50. Servicios Atendidos por UVI
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Tabla 51. Servicios Atendidos por CANNAT

Dirección Administrativa

Durante el último trimestre de 2017, como parte del programa de equipamiento personal 
policial, se realizó el cierre del ejercicio presupuestal del recurso FORTASEG 2017, adquiriéndose 
dos equipos completos que consistente en camisolas, pantalones, gorras tipo beisbolera y botas 
tipo comando, además de 877 cinturones tácticos y 10 chalecos balísticos mínimo nivel III-A, 
por la cantidad de $5´033,343.36, siendo beneficiados un total de 877 elementos policiales de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

 A finales del mes de noviembre de 2017, fueron recibidos 3 vehículos, marca Ford 
Ecosport, modelo 2017, los cuales fueron adquiridos con RECURSO MUNICIPAL por la cantidad 
de $1´126,836.00, así como 2 camionetas pick up, marca Ford, modelo 2017, por un monto 
total de $1´351,664.00, teniendo un mayor equipamiento los elementos de seguridad pública 
municipal, al momento de ejercer sus funciones de patrullaje.

 En el mes de diciembre de 2017, fueron adquiridas un total de 48 terminales 
digitales portátiles de nueva generación, como parte del programa de la “Red Nacional de 
Radiocomunicación”, con recurso Federal por un monto de $2´906,496.00, dando como resultado 
la renovación y sustitución de los equipos de radios portátiles que se encontraban dañados y 
obsoletos, beneficiándose 5 sectores geográficos de la Comisaría. 

 Durante el cierre del año 2017, fueron generados ahorros importantes dentro de la 
Comisaría, lo que permitió adquirir de manera adicional, 260 aros aprehensores, 400 linternas, 
750 chamarras y 766 fornituras, beneficiando a 766 elementos policiales, por la cantidad total de 
$1´496,867.46.  

A finales de mayo de 2018, fueron entregadas 3 camionetas tipo pick up cabina regular y 3 
camionetas tipo pick up doble cabina, marca Ford F-150, modelo 2018, debidamente equipadas, 
adquiridas con RECURSO MUNICIPAL, por un monto total de $3´210,108.00, así como 3 
vehículos tipo sedán, Police Interceptor, equipados como patrulla con balizamiento con recurso 
federal FORTASEG 2018, por un monto total de $1´649,616.34.

 
Servicios  Total 

Depósitos  
Niños 27 
Niñas 17 
Adulto mayor mujer  7 
Adulto mayor hombre 8 
Albergue de mujeres en situación de violencia   
Mujeres 2 
En resguardo por comisión de falta administrativa   
Adolescente mujer 7 
Adolescente hombre
 

90 
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A principios del mes de junio del presente año, fueron entregados 15 chalecos balísticos 
nivel III-A con dos placas balísticas nivel IV, con recurso FORTASEG 2018, por la cantidad de 
$367,488.00, como parte del programa de equipamiento para la operación policial de los cuerpos 
de seguridad pública municipal. 

Durante el mes de agosto de 2018 fueron adquiridas un total de 28 terminales digitales 
portátiles de nueva generación y 3 terminales digitales móviles, dentro del programa de la Red 
Nacional de Radiocomunicación, con recurso FORTASEG 2018 y por un monto de $1´762,599.12, 
beneficiándose 5 sectores geográficos de la Comisaría.  

Con fecha 15 de junio de 2018, el recurso de coparticipación municipal equivalente al 50% 
del sueldo y el 100% de prestaciones para la homologación salarial ascendió a la cantidad de 
$32´640,000 en el periodo 2017 - 2018 beneficiando a la totalidad del estado de fuerza policial 
de la comisaría.

Innovación

En el mes de febrero de 2018, fueron otorgados cheques nominativos, por la cantidad 
de $2,727.34, pesos a los elementos policiales para que los aplicaran en la compra de útiles 
escolares y/o uniformes para sus hijos e hijas o para la adquisición de materiales de construcción 
y remodelación para su vivienda.

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica

Comisión de Ascensos 

De enero de 2016 a septiembre del 2018 realizamos cuatro convocatorias de ascensos 
para elementos de la corporación mediante concurso de oposición, en las cuales se reconoció su 
trayectoria, buen comportamiento, servicios relevantes, así como su esfuerzo por capacitarse; se 
evaluó en exámenes de conocimientos y aptitudes, condición física y salud psicológica, de esta 
manera al término del mes de septiembre serán  73 PLAZAS de diferentes grados entregadas, 
dando cumplimiento a la aplicación del servicio profesional de carrera policial y al funcionamiento 
de la comisión de carrera policial. 

Armería

A partir de la línea de acción Profesionalizar el servicio de Seguridad Pública, realizamos 
52 prácticas de tiro, beneficiando a 650 elementos de la corporación que adquirieron mayor 
adiestramiento de habilidades en el uso de armas.

 De igual forma se realizaron gestiones administrativas para renovar parte de nuestro 
armamento a través de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA).
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Unidad de Análisis y Planeación Estratégica (UDAI)

Del 01 de octubre del 2015 al 31 de Julio del 2018, se han realizado 113,881 consultas 
en Plataforma México respecto de temas relacionados como verificación de placas vehiculares, 
números de serie, nombres de personas, entre otros. De los cuales han resultado 12 personas 
con órdenes judiciales de presentación vigentes, las cuales se pusieron a disposición de las 
autoridades competentes. Igualmente se han capturado 20,510, informes policiales homologados 
(IPH). 

Asimismo en el Sistema de Administración e Información Delincuencial (SAID), plataforma en 
la que se registran las faltas administrativas que son cometidas en el municipio, del 01 de octubre 
del 2015 a la fecha, hemos contabilizado 28,798 personas retenidas por faltas administrativas.

Como parte del compromiso de gobierno municipal en el fortalecimiento institucional para 
la seguridad, protección y derechos humanos, en el mes de enero de este año trabajamos 
con un software geomático que permite eficientar y agilizar la información estadística, que es 
aprovechada en la toma de decisiones para las intervenciones operativas, generando mapas de 
calor a partir de la incidencia delictiva.

Prevención Social de las Violencias, Adicciones y Delitos

A través de la gestión de recursos otorgados por el Programa Nacional para la Prevención 
de la delincuencia (PRONAPRED) 2016 y como resultado de las estrategias para Prevenir 
y Atender Integralmente las Violencias Contra las Mujeres, las Niñas, Niños, Adolescentes y 
Jóvenes, se creó el Primer Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia en el Municipio, uno 
de los primeros en la zona metropolitana, brindando atención especializada por parte de un 
equipo interdisciplinario y acompañando de manera efectiva a las víctimas, sus hijos e hijas. 
Asimismo se realizó la remodelación de las instalaciones del Centro de Atención a Niñas, Niños 
y Adolescentes (CANNAT), tendiendo una inversión 1´320,000 pesos.

Como parte de las acciones para la prevención social del delito con carácter integral a partir 
del rescate del barrio se llevaron a cabo programas en escuelas y comunidades del municipio, 
haciendo énfasis en priorizar la atención de niñas, niños, adolescentes y mujeres. De octubre a 
diciembre de 2017 se atendieron a un total de 8,709 personas. 

Tabla 52 Programas Preventivos 



134

En el mes de enero del presente año, la Subdirección de Prevención Social del Delito 
transitó a un modelo de Seguridad Ciudadana, el cual se basa en la participación comunitaria, el 
aumento de los factores protectores, y el rescate y apropiación de espacios públicos.

Realizamos el panel “Transversalidad de la Prevención Social de las Violencias en la 
Gestión Municipal en San Pedro Tlaquepaque”, con la participación de especialistas en modelos 
de gestión local en la municipalidad de Peñalolén, en Santiago de Chile, participando 100 
servidores públicos.

En el marco del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro 
Tlaquepaque (SIPINNA), se elaboraron los Protocolos de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, 
en coordinación con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, la Procuraduría de Protección 
a Niñas, Niños y Adolescentes y Servicios Médicos Municipales con lo que se logra un avance 
para la atención especializada y diferenciada a este grupo vulnerable.

Firmes en el compromiso para prevenir y atender integralmente la violencia y las adicciones 
en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de abril a julio de este año se llevó a cabo la “Estrategia 
de Intervención Comunitaria para la Seguridad Ciudadana” mediante la cual se trabajó de manera 
conjunta con el Instituto de la Juventud, el Consejo Municipal Contra las Adicciones y el Centro 
para la Seguridad Urbana y Prevención S.C. (CESUP), logrando la atención de 3000 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación vulnerable o con problemática de 
adicciones y 112 personas adultas.
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Subdirección de Vinculación Ciudadana

La seguridad es un bien público centrado en los sujetos, en sus libertades y derechos, 
manifestando que la construcción de ésta tarea que involucra a múltiples actores. Bajo esta idea, 
se hace necesaria la participación de todos los actores de la vida social como corresponsables 
en la construcción de comunidades seguras, para lo cual se considera fundamental coordinar las 
experiencias y acciones desarrolladas entre el gobierno y la sociedad civil para lograr potencia 
cada iniciativa.

Es así que se intervino en reuniones vecinales y asambleas informativas en coordinación 
con Participación Ciudadana, donde se le explicó a la ciudadanía cuáles son las funciones de la 
Comisaría, de la Dirección de Prevención del Delito, D.A.R.E., policía escolar y la Dirección de 
Vinculación Ciudadana, entre otras.

Gracias a la participación de las personas, generamos 132 Grupos de Whatsapp, mediante 
los cuales se brinda información relevante con la que cuenta la Comisaría, que va desde el 
listado de los vehículos recuperados, boletín de personas extraviadas, hasta servicios de alto 
impacto; este es un mecanismo directo e inmediato en cuanto la recepción de reportes del 
usuario, recibimos y canalizamos 803 peticiones a las diversas áreas del ayuntamiento.

Tabla 53 Actividades Realizadas del periodo 1 de octubre de 2015 al 27 de julio de 2018
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Durante el último trimestre del 2017, realizamos acciones encaminadas a la formación 
permanente, instrucción y actualización de los policías preventivos del municipio, a fin de 
brindarles herramientas para la profesionalización de su función; y así lograr cumplir fielmente 
con los lineamientos que nos marca el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional a 
través de acciones tales como:

- Cursos: Competencias Básicas

- Talleres: Nuevo Sistema Penal Acusatorio

- Evaluaciones: Desempeño y Competencias Básicas

Octubre 2017

Se impartió el Taller “Investigación Criminal Conjunta Policía de Investigación y Policía 
Preventivo” capacitando a 295 elementos operativos, con 40 horas de curso teórico-practico.

Noviembre 2017

Evaluación para Instructor Evaluador: Capacitación, evaluación y acreditación de aspirantes 
a Instructores-Evaluadores en las Competencias Básicas de la función de los policías preventivos, 
capacitando y acreditando a 3 elementos operativos de la Comisaría.

Diciembre 2017

Curso y evaluación de competencias básicas de la función policial: Se seleccionaron 
270 elementos operativos, que cubrieron con los requisitos establecidos en el Plan Rector de 
Profesionalización y en colaboración del Instituto de Formación y Profesionalización la Fiscalía 
General del Estado se llevó a cabo su capacitación.

Evaluación del Desempeño

A partir del mes de septiembre hasta diciembre del 2017, se llevó a cabo la revisión de 
expedientes, evaluando a 270 elementos operativos revisando su documentación, actualización 
académica, logros y servicios destacados, además que no hayan sido sancionados ni recibido 
alguna falta y/o sanción administrativa, con el apoyo de la Dirección Operativa y el Comité de 
Honor y Justicia de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.

Curso de Estrategias de La Función Policial

Para una certeza en la función de seguridad pública del municipio 12 mandos operativos 
fueron capacitados y actualizados en técnicas y tácticas integrales, de acuerdo al nuevo sistema 
de Justicia Penal Acusatorio para la Intervención Policial, en colaboración con el Instituto de 
Formación y Profesionalización la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 
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Academia Itinerante: Primer Respondiente

La academia itinerante es una actividad que se lleva a los sectores del municipio con la 
temática de “Clínicas de Procesamiento del Lugar de los Hechos”, brindando capacitación a 
295 elementos operativos de los diferentes sectores para el mejor desempeño de sus funciones 
policiales.

Tabla 54 Actividades Realizadas del 03 de febrero al 27 de julio 2018

Dirección Jurídica

Acreditación en control de Confianza

Logramos el cumplimiento del 100%  en 2017 y llevamos un avance del 80% en 2018 de 
las metas convenidas con el Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza del Estado de 
Jalisco en relación al número de evaluaciones de control de confianza, lo anterior en coordinación 
con la Dirección Administrativa y Subdirección de Acreditación y Profesionalización Policial de 
la Comisaría Municipal, cumpliendo con ello los requisitos de nuevo ingreso y permanencia, 
para asegurar el óptimo desempeño de las funciones del cuerpo operativo de nuestra policía 
preventiva en materia de control de confianza.

Intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal

Acudimos a las distintas reuniones tanto internas (Oficialía Mayor Administrativa, Recursos 
Humanos, Consejería Jurídica), así como reuniones externas (Fiscalía Central, Fiscalía General, 
Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza, Comisión Estatal de Derechos Humanos), 
en diversos temas, como lo son: “el primer respondiente”, “respeto a derechos humanos”, con 
el objetivo de contribuir a que esta Comisaría cumpla al 100% con sus obligaciones en los 
distintos rubros de su competencia, así como el apoyo a las diversas instituciones para el buen 
funcionamiento del nuevo sistema penal.

Actividad Objetivo Beneficiarios 
Evaluación al Grupo de 

Reacción Inmediata 
Evaluación de competencias y  
habilidades de la función policial 

 
57 policías 

 
Policía Saludable 

Apoyo en  valoración y asesoría 
nutricional, priorizando a las personas en 
situación de sobrepeso 

 
667 policías 

 
 

Formación Inicial 

Capacitación de mayo a octubre de 2018 
por parte del Instituto de F ormación y  
Profesionalización de la F iscalía General 
del Estado 

40 personas seleccionadas 
por el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de 

Confianza 
 

Formación Inicial Equivalente 
Capacitación a  policías que no contaban 
con formación inicial desde 
administraciones anteriores   

 
67 policías 

Curso de Competencias Básicas 
de la Función Policial para 

Instructor Evaluador 

Acreditación para ser instructor evaluador 
por parte de l a Academia R egional de 
Seguridad Pública del Noreste 

 
 

3 policías 
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Subdirección de Informática

Contribuyendo al eje estratégico de Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos 
Humanos y Seguridad Ciudadana y dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional para la 
provisión de los servicios públicos municipales bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad, 
con una línea de acción que aplique e incorpore recursos tecnológicos e informáticos se informa 
que:

- Se implementó el nuevo Sistema de Despacho de Emergencia. 

- Quedó en funciones el Sistemas de Fuerza Ininterrumpible UPS, Sistemas de Tierras 
Físicas y la normalización de las instalaciones eléctricas.

- Se remplazó las luminarias por un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED en 
la Central de Comunicaciones e Información de la Comisaría.

 Referente a los trabajos realizados en Tlaquepaque del proyecto conjunto con el Gobierno 
del Estado y la Fiscalía General del Estado denominado “Escudo Urbano C5”, para la segunda 
quincena del mes de Julio de 2018 se encuentra terminado lo siguiente:

- 188 bases de postes

- 186 postes hincados

- 185 postes electrificados

- 184 postes ya cuentan con dispositivos 

- 346 cámaras han sido instaladas

- 52 cámaras LPR (Lectoras de placas) se han instalado.

- La obra civil tiene un avance 93%, mientras que el avance de la instalación de cámaras 
es del 84%

- Terminado el Centro de Comando y Control C2 de Tlaquepaque, parte importante del 
proyecto “Escudo Urbano C5”. Se encuentra en etapa de configuración y pruebas.

- 36 monitoristas capacitados. 

Innovación

Cabe mencionar que después de 2 administraciones sin un avance significativo en el Centro 
de Comunicaciones e Información (CABINA) de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, se trabajó en la modernización y mejoramiento de dicho Centro.

 En este periodo se concluyó con una primera etapa, dejar bajo norma y de manera 
adecuada la parte de electricidad, tierras físicas y sistema de energía de emergencia UPS y un 
nuevo sistema para rayos. Etapa que implicó una inversión de aproximadamente $1,500,000.00 
(un millón, quinientos mil pesos 00/100).
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Se terminaron los trabajos de obra civil, eléctricos, instalación de pantallas, equipamiento de 
cómputo, red de datos y de iluminación del Centro de Comando y Control (C2) de Tlaquepaque. 
Instalación estratégica del proyecto conjunto con el Gobierno del Estado y de la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco denominado “Escudo Urbano C5”.

Subdirección de Comunicación Social

Durante el periodo de octubre 2017 a julio 2018, a través del uso de tecnologías en la 
comunicación, se logró promocionar y difundir las actividades emprendidas por las diferentes 
áreas de la corporación, donde se obtuvieron resultados significativos como el acercamiento 
con la ciudadanía, así como con los medios de comunicación, de tal forma que la información 
proporcionada a la ciudadanía sea pronta y veraz y así evitar la malinformación.

 Se realizaron 364 boletines informativos, los cuales difundieron y promocionaron los 
eventos o acontecimientos más relevantes que efectuó esta corporación policiaca; registrados 
como detenciones, aseguramientos y operativos especiales, así como también se publicaron los 
talleres, cursos y/o capacitaciones que impartieron las diversas dependencias municipales.

Las redes sociales son un canal de comunicación inmediato y efectivo, donde, además, 
se tiene proximidad con la ciudadanía, por lo que se compartieron en el Facebook y Twitter de 
esta dependencia de seguridad, 1,820 contenidos informativos como boletines, videos, Gif e 
imágenes, así como en los medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita.

 Debido a la actualización constante que se tiene en las redes sociales, logramos ser un 
enlace de confianza para la ciudadanía, por lo que aumentamos el número de seguidores

Facebook: @seguridad.tlaquepaque  15 mil seguidores

Twitter: @ComisariaTlaq 8 mil seguidores

Diariamente se realizó monitoreo en dichas redes sociales para captar los reportes de 
los ciudadanos, con el fin de dar atención y respuesta oportuna a los mismos, por lo que se 
atendieron 728 quejas o denuncias durante este periodo, las cuales fueron canalizadas a las 
áreas operativas para la investigación de los hechos.

Se realizaron 748 entrevistas con diferentes medios de comunicación, para difundir los 
avances de la Comisaría en cuestiones de prevención y profesionalización.

INNOVACIÓN

En aras de impulsar el profesionalismo de la Comisaría, hemos capacitado a 120 policías 
en cuestión de proximidad ciudadana, expresión oral y escrita, además del manejo en situaciones 
de crisis donde hay medios de comunicación. 
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Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque.

Uniendo Familias 

Es el programa central, materia de prevención y atención de las adicciones a través de los 
grupos organizados de la comunidad, contribuyendo a la formación de la cultura de la prevención, 
salud y autocuidado integral en las familias para la generación de relaciones sociales; visitando 
directamente a las y los jóvenes vulnerables con mayor riesgo de consumo de drogas en 
diferentes colonias de San Pedro Tlaquepaque.

- Etapa 1. Sensibilización a líderes comunitarios y las familias, se aplica la “Encuesta de 
percepción de adicciones”. 

- La etapa 2 de formación de Líderes y donde se establecen las bases para conformar una 
red social para fortalecer el trabajo y favorecer el impacto. 

- En la etapa 3. Se realiza la intervención comunitaria, por medio de juegos tradicionales 
y otras acciones para propiciar la práctica de valores familiares y sociales que contrarresten la 
vulnerabilidad en que viven.

- En La etapa 4. Para propiciar en las y los jóvenes un autoanálisis en cuanto a la relación 
que tienen con su entorno familiar y social; realizar y/o evaluar su proyecto de vida personal; 
se realiza un campamento con duración de 3 días y 2 noches, aplicando dinámicas y técnicas 
grupales, charlas, actividades de meditación y reflexión.

- La etapa 5. Está dedicada al seguimiento y a evaluar los cambios personales, se fortalecerán 
las herramientas adquiridas y practicadas por cada participante como acompañamiento en el 
proyecto de vida.

Tabla 55  Desglose de acuerdo al año y colonias donde se realizó el programa

Año Colonias Fechas Participantes 

20
16

 - 
20

17
 

Tateposco 2016:       Tateposco, los 
puestos, San Martín de las flores de abajo. 

 
Junio a noviembre 

2016 1010 ciudadanas y 
ciudadanos Cerro del Cuatro 2017: Buenos Aires, 

Mezquitera, Francisco I Madero, La Nueva 
Santa María, Miravalle. 

Abril a septiembre 
2017 

20
17

 - 
20

18
 Las Huertas 2018:                   Las huertas, 

San Pedrito, Canal 58, Fracc. Revolución, 
Lomas de San Miguel y Alfredo Barba 

 
Enero a julio 2018 

 
 
 
 

908 ciudadanas y 
ciudadanos 

Programa Integral para la Prevención de 
Adicciones 2018: Parques de Santa Cruz, 

Lomas del Cuatro, Nueva Santa María 

 
 
 

mayo y junio 2018 
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Programas: 

Mediante el programa MARIA (Mujeres en Armonía Reconstruyendo su Identidad y Armonía) 
atendimos a 1,020 mujeres; a través de PALOMA, Escuela por Escuela y Prevenkids, programas 
dirigidos principalmente a estudiantes en los niveles básico y medio superior; se atendió a un 
total de 9,747 alumnos.

El programa NOCAUT CONTRA LAS ADICCIONES, atendió a 82 adolescentes de San 
Martín de las Flores de Arriba y de Abajo, Canal 58 y Las Huertas con becas para la práctica 
deportiva de box y la atención simultánea con talleres de formación para prevenir las adicciones. 
Centros de Tratamiento

El personal del COMUCAT fue capacitado en el taller “Capacitación para la Supervisión de 
Establecimientos Residenciales” con lo que se adquieren herramientas de intervención para la 
supervisión y asesoramiento de quienes trabajan en la rehabilitación de consumidores adictos 
en el municipio. 

En nuestro Centro de Atención Primaria COMUCAT, se impactó directamente a 1,239 
personas; tanto en procesos psicoterapéuticos, asesorías y orientaciones.

Se canalizaron a 31 personas a centros de rehabilitación y 15 a tratamiento ambulatorio a 
las instalaciones del centro de atención COMUCAT

En octubre del 2017 se firmó el convenio de colaboración con la “Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos A.C.”; lo que nos permitió trabajar con los trabajadores de 
cuatro dependencias del Ayuntamiento.

Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque

Programa de prevención, atención, respuesta y de reacción inmediata para la 
ciudadanía en casos de emergencia

Éste programa atiende las necesidades que demanda la ciudadanía en caso de verse 
involucrados en incidentes o accidentes como incendios en general, materiales peligrosos, 
rescate vertical, estructuras colapsadas, espacios confinados, rescate urbano, extracción 
vehicular, búsqueda y rescate acuático, atención y estabilización pre-hospitalaria, gestión 
integral del riesgo, operativos de seguridad y prevención de accidentes en eventos especiales  y 
cualquier otro incidente o accidente que se presente, de manera tal que en el periodo del 01 de 
octubre del 2017 al 27 de julio del 2018 proporcionaron en total 4,794 servicios de emergencia, 
donde se llevaron a cabo operativos de seguridad y de prevención de accidentes en eventos 
especiales y masivos tales como presentación de artistas en plaza de toros, explanada de Santa 
María Tequepexpan, novilladas en plaza de toros el Centenario y demás evento social que se 
presentan durante el periodo; eventos programados como la fiesta día de muertos 2017, fiestas 
decembrinas 2017, operativo invernal 2017, Judea 2018 y operativos de semana santa 2018 y 
día de las madres 2018.
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Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 
Tlaquepaque

Durante octubre 2017 a marzo 2018 se impartió el “Diplomado de Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género”, en el  cual participaron 43 personas integrantes de la administración 
pública municipal, asistiendo a clases presenciales al Instituto Municipal de las Mujeres y para 
la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque (IMMIST),  capacitados en temas de género, 
derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres,  siendo 
ésta la tercera generación del diplomado.

En colaboración con la Coordinación General de Construcción de la Comunidad y con 
la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, se realizó el 
programa “Pláticas Informativas de Desarrollo Humano con Perspectiva de Género”, con el cual 
hasta el mes de julio 2018, se capacitaron a 1771 personas beneficiarias de los programas 
sociales municipales, con la finalidad de generar sinergias que permitan abatir problemas de 
violencia, discriminación y desigualdad.

En colaboración de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, se lleva a cabo la 
campaña permanente denominada “Caravana de la salud”, con la cual se logró interactuar 
con 3,701 personas en 41 colonias del municipio. De igual manera se impartió el taller “Así 
aprendimos a ser mujeres y hombres”, en participación con la Dirección de Educación como parte 
del programa CIPE, por una cultura con igualdad para niñas y niños, en donde en el presente 
año, hemos trabajado con 3,900 alumnos de 25 escuelas del municipio.

Mediante el programa “Brigadas Informativas en colonias”, se brindó información cara a 
cara con la ciudadanía con el tema “Mujeres y Familias Libres de Violencia” como parte de 
compromiso de informar y difundir los derechos de las mujeres, así como los tipos y modalidades 
de violencia, con lo que se llegó a 2,283 personas informadas en 7 colonias de mayor incidencia 
delictiva en violencia de género. 

De la misma forma brindamos asesoría psicológica y jurídica de primer contacto a mujeres 
que presentan alguna situación de violencia, atendiendo y canalizando de manera integral a las 
mujeres y sus familias; habiendo atendido en el periodo de octubre del 2017 a julio del 2018 un 
total de 289 mujeres.
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Entre los meses de diciembre de 2017 y febrero 2018 llevamos a cabo un taller vivencial 
dirigido a niñas y niños de San Pedro Tlaquepaque, denominado “Fomento a la lectura con 
Perspectiva de Género”; y mediante esta actividad tuvimos una activa participación de 105 niñas 
y niños en 2 colonias del municipio, promoviendo un enfoque integrado de género en las colonias 
para disminuir los estereotipos de género a través de la lectura.

En el mes de diciembre 2017 generamos diagnósticos y políticas públicas, mediante los 
programas “PIMPAEVM, PROIGUALDAD y Programa de Cultura Institucional” con la finalidad 
de garantizar la prestación de servicios integrales y dignos para las mujeres de San Pedro 
Tlaquepaque, siendo estos los primeros que se realizan en el municipio y en armonía con los 
programas estatales y federales.

A principios de diciembre 2017 se firmó un convenio de colaboración con la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, con el propósito de incorporar la perspectiva de 
género en los programas de inversión pública, mediante la asignación de recursos, acciones 
y proyectos para el avance y empoderamiento de las mujeres y para la igualdad sustantiva de 
género.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
2017 realizamos distintas actividades conmemorativas, donde se tuvo una participación de 1000 
asistentes, a efecto de difundir información sobre las violencias contra las mujeres e instituciones 
de apoyo ante éstas problemáticas. 

En marzo del 2018 dimos inicio a la Escuela de Formación de Liderazgo y Ciudadanía 
para Mujeres Jóvenes de San Pedro Tlaquepaque en colaboración con Equipos Feministas A. 
C. con el objetivo de incrementar los conocimientos y habilidades de mujeres jóvenes para lograr 
el ejercicio del liderazgo social y político en donde tuvimos un total de 55 mujeres participantes. 
De igual forma el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 
Tlaquepaque fue sede de talleres regionales en colaboración de Asociaciones Civiles y el Instituto 
Nacional Electoral, con los temas de Prevención y Observación de Violencia Política, en donde 
tuvimos una participación de 45 mujeres del municipio.

Desde octubre del 2017 a agosto del 2018 se han llevado a cabo talleres para facilitar el 
desarrollo de competencias de las mujeres para el autocuidado a través su empoderamiento 
mejorando así su calidad de vida y disminuyendo la vulnerabilidad de las mismas, los cuales son: 
“Círculo de Mujeres”, en donde se han empoderado a 21 mujeres;  “Yo Quiero y Puedo Construir 
Relaciones Saludables”; logrando la capacitación de 56 mujeres; y, “Estamos aprendiendo a ser 
niñas y niños”, el cual se trabaja de manera conjunta con el Consejo Municipal del Deporte la 
participación de 309 niñas y niños.
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Eje Estratégico 6. Buen Gobierno, Participación Ciudadana, Transparencia y 
Rendición de Cuentas

En la actualidad la atención al ciudadano representa numerosos desafíos; ante ello, la 
actuación de la presente administración, fue fundamental. Fuimos capaces de promover la 
mejora en la confianza de la ciudadanía, convirtiéndonos en un gobierno confiable, coadyuvando 
día a día con el compromiso de cubrir las necesidades mediante el uso o aplicación de los 
recursos, lo que nos permitió desarrollar y prestar servicios de calidad, en los que la transparencia 
y participación ciudadana, fueron la clave.

Por tanto, se implementó en observancia y cumplimiento a las normatividades aplicables, 
un método de evaluación denominado ‘Sistema de indicadores de gestión y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo’, en el que se sugirieren acciones e indicadores, siendo los resultados 
obtenidos, el punto de partida para llevar a cabo nuestros planes de actuación y la consecuente 
formulación de objetivos y proyectos a desarrollar para implantar sistemas de gestión de calidad 
que garanticen la construcción y consolidación de un gobierno municipal confiable.

Mediante el desarrollo de los planteamientos de este sistema, será posible desarrollar  
la planificación que dé respuesta a los requerimientos normativos en cuanto a la necesidad e 
importancia de la transparencia, el buen gobierno y el acceso a la información pública

Gobierno confiable para la ciudadanía

A través de la Secretaría del Ayuntamiento, dependencia responsable de dar seguimiento a 
las decisiones y acuerdos del Ayuntamiento, basada en los principios de legalidad, honestidad y 
transparencia, en coordinación con las diferentes dependencias de gobierno, manteniendo como 
objetivo central el respeto y compromiso con el bienestar de la sociedad, guiados por una visión 
clara del deber ser del Gobierno Municipal, y aplicando procedimientos claramente definidos y 
apegados a la ley, con innovación permanente para el resguardo de toda la información que se 
genera de los temas de interés por parte del Gobierno Municipal, en este año incrementamos el 
número de las sesiones de cabildo celebradas, así como el número de los acuerdos aprobados 
por el Pleno del Ayuntamiento en comparativo con la pasada administración.

Cuadro 10 (Periodo octubre 2012 - septiembre 2015)                     Cuadro 11 (Periodo octubre 2015 - agosto 2018) 
 

   
 

A
Sesiones  64 

Acuerdos  970 

Sesiones 60 

Acuerdos  837 
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Asimismo, cabe destacar el aumento en la publicación de Gacetas Municipales, órgano 
informativo oficial del H. Ayuntamiento Municipal, de carácter permanente, social e interés 
público; cuya función es hacer del conocimiento de la ciudadanía y de todos los integrantes de 
la administración pública  los Decretos, Bandos, Circulares, Resoluciones, Acuerdos, Edictos, 
Reglamentos vigentes y los aprobados para el Municipio; disposiciones administrativas de 
observancia general y demás acuerdos para efectos de su difusión y aplicación. La eficacia y 
rapidez con la que hemos estado trabajando, ha superado en número de publicaciones a lo que 
se realizó en la administración pasada, alcanzando a la fecha 45 tomos publicados.

Por otro lado, no menos importante este año en cuanto al tema de certificación de los actos 
del Gobierno Municipal, se realizaron 4,624 certificaciones. 

En servicio a la ciudadanía se expidieron 2,923 cartas de residencia, para facilitar a su vez 
diversos trámites administrativos de su interés.

Finalmente, la Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos continúa 
innovando, ahora con el nuevo “Sistema Electrónico de Seguimiento al Cumplimiento de los 
Acuerdos Aprobados por el Pleno”, el cual se elaboró con el apoyo de la Dirección de Procesos 
e Informática. Con este nuevo sistema buscamos dar seguimiento a los acuerdos y vigilar el 
cumplimiento de los mismos, en beneficio de la ciudadanía.

Registro Civil 

Campaña de integración familiar.

El derecho a la identidad es un derecho fundamental el cual debe garantizarse a todas las 
personas. Este gobierno municipal trabajó para asegurar este derecho, brindando condiciones de 
certeza y seguridad jurídica en los ámbitos de expedición de actas de matrimonios y expedición 
de actas de nacimiento, por medio de la acostumbrada campaña de integración familiar, que 
durante estos tres años de administración ha aportado los siguientes resultados:

Cuadro 12 (Periodo octubre 2012 - septiembre 2015)                     Cuadro 13 (Periodo octubre 2015 - agosto 2018) 
 

 

P
Publicación de  

Gaceta Municipal 45 
Publicación de  

Gaceta Municipal 34 

Cuadro 14 (Periodo Septiembre 2017 - Julio 2018)  

Certificaciones 4, 624 
 
Cuadro 15 (Periodo Septiembre 2017 - Agosto 2018) 

Cartas de Residencia 2, 923 
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Tabla 56. Resultados de la Campaña de Integración Familiar

Aunado al tema de expedición de actas de nacimiento, cabe señalar que a través del 
programa de expedición de actas de todo Jalisco y la República Mexicana, desde el 1o de junio 
de 2016, hemos contribuido también a la expedición de actas foráneas. Comenzamos en 2016 
con dos módulos de expedición ubicados en la oficialía número 1 y la oficialía número 4 de Santa 
Anita. En el año de 2017 inauguramos 3 módulos más de expedición de actas de todo el Estado 
y el país, ubicados en las oficialías número 7, 11 y 13 del Municipio.

Cabe destacar que en el mes de agosto del año 2017 éramos el único municipio de la zona 
metropolitana con dicho programa. Este año 2018 hemos reforzado el programa mediante la 
interconexión con los demás Estados de la República, para solicitar que suban las actas que no se 
encuentran en el sistema. Con ello seguimos beneficiando a más de 400 personas diariamente. 

El Programa Federal “Soy México” 

Consiste en el registro de nacimientos de la población México-Americana mediante la 
verificación electrónica de certificados de nacimiento estadounidenses (EVVE) de NAPHSIS o 
sistemas análogos, para la inserción de registros de nacimientos en actas del Registro Civil de 
México y la asignación de la CURP. Se inició de manera oficial en Tlaquepaque en octubre de 
2017, con 3 registros de nacimiento. En este año se brindaron 13 registros de nacimiento.

Durante el año 2016, se presentaron 8 iniciativas por parte del Registro Civil de Tlaquepaque 
en el Congreso del Estado de Jalisco, para modificar ciertos artículos de la Ley del Registro Civil 
del Estado de Jalisco. Todo ello para beneficiar y dar un mejor servicio a la ciudadanía en todo el 
estado. Dando como resultado la reforma con fecha 6 de diciembre de 2016 de los Artículos 19, 
fracción V, 20, 41, 43, 103, 128, derogar la fracción II del artículo 19, IX del artículo 82 y IV del 
artículo 87 de la Ley del Registro Civil.

En el año 2017 se presentó una nueva iniciativa de reforma que pretende garantizar los 
Derechos Humanos de las personas que pretendan casarse a pesar de su condición de salud. 
Dando como resultado la presentación de la iniciativa para reformar el artículo 268 del Código 
Civil y 82 de la Ley del Registro Civil. 

En el año 2018 se presentó una nueva iniciativa de reforma que pretende garantizar que 
los ciudadanos no tengan problemas en el registro extemporáneo de nacimiento y que su trámite 
se realice de una manera rápida y gratuita. Dando como resultado la presentación de la iniciativa 
para reformar los artículos 57 y 58 de la Ley del Registro Civil.

Ambas iniciativas siguen en comisión de puntos constitucionales del Congreso del Estado 
para su aprobación.

Año Matrimonios Expedición de Actas de Nacimiento 

2016 430 246 

2017 368 355 

2018 547 178 
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Relaciones Exteriores

La Dirección de Relaciones Exteriores ha capacitado a su personal con la finalidad de dar 
agilidad y rapidez al servicio, garantizando la certeza del trámite realizado. Esto que anteriormente 
era un reto, hoy es un logro, ya que al contar con la Certificación Federal de todos y cada uno 
de los funcionarios que trabajan en esta oficina se asegura la confianza de la gente. Muestra de 
ello es que la ciudadanía a través del buzón de sugerencias dependiente del área de asuntos 
internos reconociendo a la Dirección de Relaciones Exteriores Municipal como la única oficina 
dentro del gobierno municipal por su eficiencia y la calidad en el servicio.

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 emisión de 
pasaportes y a la calidad en el servicio. 

Al final del mes de julio del presente año, se han firmado los acuerdos, convenios y contratos 
necesarios con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina de emisión de pasaportes 
“SRE TLAQUEPAQUE SUR”, por lo que estamos en condiciones de comenzar operaciones este 
mismo año. 

Importante es mencionar también que la conformación de esta nueva sede pone a San 
Pedro Tlaquepaque a la cabeza a nivel nacional ya que ha sido la única nueva oficina en ser 
autorizada y es también la primera en concretarse en toda la Administración Federal 2012 /2018, 
quedando ahora en manos de ese orden de gobierno a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores otorgar la autorización para abrir las puertas de tan  esperado proyecto.

Vinculación y Coordinación con las Delegaciones y Agencias Municipales

El Municipio cuenta con nueve delegaciones y tres agencias municipales que tienen como 
objetivo representar a este Gobierno Municipal en los poblados de su jurisdicción, las cuales 
brindan principalmente servicios administrativos y atención a necesidades básicas referentes a 
servicios públicos ante las diferentes dependencias del Ayuntamiento.

Este año a través de las Delegaciones y Agencias Municipales, realizamos la expedición de 
documentos como comprobantes de domicilio, cartas de recomendación y cartas de anuencia, 
así como la realización de oficios y reportes, que se canalizaron para su atención a las diferentes 
dependencias municipales. 
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Tabla 57. Expedición de Documentos de Delegaciones y Agencias

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS  
 Comprobantes de 

Domicilio 
Cartas de 
Recomendación 

Cartas de Anuencia 

Toluquilla  87  1 0  
Tateposco 2656 23 0 
Santa María 
Tequepexpan 

593 3 0 

 

Santa Anita 134 0 0 
San Pedrito 676             0 0 
San 
Sebastianito 

192 0 0 

San Martín 
de las Flores 

4157 5 6 0 

Las Juntas 467 0 0 
Manuel 
López Cotilla 

101 0 9 

La Calerilla  61 0 0 
Loma bonita 17 0  0  
La Ladrillera 248 0 0 
Total  9389 8 3 9 

Tabla 58 Oficios de Servicios Municipales 

OFICIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 Realizados Atendidos 
Toluquilla  100 32 
Tateposco 90  69 
Santa María Tequepexpan 68 30 
Santa Anita 80  52 
San Pedrito 74  54 
San Sebastianito 64 27 
San Martín de las Flores 23  13 
Las Juntas 41  20 
Manuel López Cotilla 54  3 
La Calerilla  34  20 
Loma Bonita 66  22 
La Ladrillera 41  15 
Total  735 334 

 

Tabla 59. Reportes de Servicios Municipales 2018 

REPORTES DE SERVICIOS MUNICIPLAES  
 Realizados Atendidos 
Toluquilla  63 48 
Tateposco 370 300 
Santa María Tequepexpan 65 44 
Santa Anita 364 276 
San Pedrito 125 58 
San Sebastianito 235 154 

 58

0 

0 
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Finalmente, no menos importante, las Delegaciones y Agencias, brindan apoyo en los 
diferentes eventos Culturales, Cívicos, Artísticos y Tradicionales, así como a diferentes campañas 
o programas de apoyos sociales que se trasladan a cada una ellas en beneficio de la ciudadanía.

Tabla 60 Eventos de Delegaciones y Agencias 2018

Archivo Histórico Municipal

Como parte del Programa de Promoción y Difusión del Archivo General Municipal, 
los días 21 y 22 de octubre de 2017 en la Semana Cultural “Raíces de Tlaxicotzinco” en la 
colonia San Martín de las Flores, expusimos 12 fotografías que reflejan “el ayer y el ahora” de 
lugares emblemáticos de nuestro municipio. Tuvimos la asistencia de más de 250 personas, 
contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura e identidad local, objetivos incluidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

Se capacitó en el tema de Administración y Gestión Documental a 208 servidores públicos 
correspondientes a 128 dependencias de la administración pública municipal, con lo que 
despejamos muchas dudas sobre el ciclo vital de los documentos, la creación y el acomodo de 
expedientes, el envío al Archivo de Concentración y la consulta de estos.

Para mejorar la atención ciudadana, en el Archivo Municipal se capacitaron en el idioma 
inglés tres personas concluyendo el nivel III avanzado, el cual fue impartido por el Departamento 
de Capacitación y Desarrollo Humano, con lo que estamos preparados para brindar consultas a 
visitantes de otros países que hablen este idioma. 

Como parte de la agenda de relaciones interinstitucionales, colaboramos con el Archivo 
Municipal de Querétaro, enviándoles fotografías de nuestro acervo documental con sus 
respectivas fichas catalográficas, las cuales se incluyeron y formarán parte de la página web 
“Archivos Municipales de México”.

San Martín de las Flores 237 172 
Las Juntas 173 106 
Manuel López Cotilla 46  6 
La Calerilla  105 72 
Loma Bonita 79  55 
La Ladrillera 180 94 
Total  2042  1385 
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Se debe destacar que el 22 de junio se constituyó el Grupo Interdisciplinario de Valoración 
y Disposición Documental del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con fundamento en 
lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, fracción IV de los Lineamientos para la Organización y 
Conservación de los Archivos, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

Con el propósito de contar con un Archivo más trasparente, a partir de julio de este año 
contamos con un micrositio específico ubicado en la página de internet del Ayuntamiento enfocada 
a la gestión documental, destacándolo como información proactiva del Municipio y a través del 
cual damos a conocer a todos los ciudadanos la información en materia archivística del gobierno 
municipal. 

En este apartado podrán consultar nuestros instrumentos de control archivístico, las actas 
del Grupo Interdisciplinario, actas de baja documental y sus inventarios, dictámenes de destino 
final, dictámenes de valoración documental y sus formatos. Esta información tiene la finalidad 
de generar conocimiento público útil sobre los criterios y procedimientos a través de los cuales 
se determinan los plazos de conservación documental y se dictamina el destino final de los 
expedientes.

Desde la creación del archivo municipal en el año de 1997 no había recibido mantenimiento 
o renovación alguna. Así pues, es que en este año, con recurso federal proveniente del fondo 
Programa de Desarrollo Regional (PDR) y con una inversión de 10 millones de pesos, se realizó el 
proyecto arquitectónico de renovación, en su primera etapa, en el cual se adecuó el inmueble de 
la calle 5 de Febrero #2900.  En esta 1ª etapa el inmueble del Archivo Histórico Municipal quedó 
como un espacio amigable para la convivencia ciudadana, pues cuenta con una explanada, 
un pequeño jardín, biblioteca, áreas de consulta para investigadores, periodistas y ciudadanos 
interesados en temas de San Pedro Tlaquepaque.

Sistema Anticorrupción

Dirección de Combate a la corrupción

Durante esta administración se creó la Dirección de Combate a la Corrupción y con ello 
se impartieron pláticas para sensibilizar y concientizar a los servidores públicos en cuanto a la 
importancia de una atención eficiente y eficaz, añadiendo la importancia y obligación de cumplir 
con las responsabilidades de los servidores públicos, para así  reducir la desconfianza que 
genera la corrupción y brindar servicios de calidad y eficiencia a los ciudadanos. 

Asimismo, se capacitó sobre el tema de “calidad y ética en el servicio público” a trabajadores 
municipales adscritos a más de 15 dependencias del gobierno municipal.
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En el mismo sentido, de forma recurrente se llevaron a cabo visitas a las diferentes 
dependencias y delegaciones de todo el municipio, esto con la finalidad de tener mayor contacto 
con los ciudadanos, poder brindar asesorías en relación a sus trámites, recibir quejas y sugerencias 
para mejorar la atención y servicios. De igual forma se llevaron a cabo encuestas de salida 
para medir el grado de satisfacción de los usuarios en las diferentes oficinas de gobierno dando 
como resultado el decremento de las quejas en contra de los servidores públicos. Visitamos a 21 
dependencias y delegaciones periódicamente.

Comprometidos con la ciudadanía y bajo el principio de respeto de los principios rectores 
del servicio público, por primera vez en la Administración Pública Municipal, hemos iniciado 
con los procedimientos administrativos sancionatorios en contra de los servidores públicos 
administrativos, sancionando a 18 servidores municipales por no cumplir con los principios 
rectores de la función pública, sin que se impugnara alguna sanción.

Dirección de Área de Asuntos Internos

En esta Administración nos hemos distinguido por respetar y garantizar el derecho de 
la ciudadana de presentar quejas en contra de los elementos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por posibles abusos e incumplimiento de los 
principios rectores de la Seguridad Pública.

Del mismo modo nuestro Gobierno Municipal promueve de forma continua la mejora en la 
calidad de la atención de los elementos de Seguridad Pública hacia la ciudadanía, exhortándolos 
a implementar principios éticos dentro de su actividad diaria, para ello hemos trabajado de forma 
coordinada con la Comisaría de la Policía Preventiva.

Tabla 61 Total de quejas atendidas por el área de Asuntos Internos

  2016 2017 2018 Total 

 

Quejas 
Total 49  41 18  108 

 Concluidas  49 39  11 99 

 Activas 0 2 7 9 
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 Gráfica 25. Porcentaje de Quejas recibidas por el área de Asuntos Internos

Comisión Municipal de Honor y Justicia

Durante la gestión de esta Administración Pública, la Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
trabajó bajo los lineamientos conducentes a fin de resolver de manera óptima los procedimientos 
en contra de los elementos operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva de San Pedro 
Tlaquepaque.

La Comisión de Honor y Justicia entregó 36 reconocimientos a elementos de la Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal, por haber realizado acciones sobresalientes en su servicio; 
destacando la importancia de todos y cada uno de nuestros policías,   

Celebramos 22 sesiones ordinarias de esta Comisión Municipal de Honor y Justicia, 
sancionando a 78 policías municipales por acciones u omisiones que transgreden los principios 
rectores de la actuación policial; respetando en todo momento la garantía de audiencia y defensa 
de los policías implicados. Cabe señalar que sólo el 20.5% de las resoluciones fueron impugnadas 
por los elementos sancionados.

Gráfica 26. Porcentaje de Resoluciones del área de Asuntos Internos

 

Concentrado Quejas

Concluidas 99  =  91.66 %

Activas      9 =   8.34 %

 

Resoluciones por la Comisión Municipal de Honor y 
Justicia

Resoluciones firmes 62  =  79.5 %

Resoluciones recurridas     16 =
20.5 %
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Administración eficiente de los recursos

Dirección de Egresos

Para el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque la administración de los recursos 
públicos es una responsabilidad que asumimos bajo criterios de racionalidad, economía, 
transparencia, honradez, austeridad y disciplina, presupuestal. Por lo anterior, implementamos 
mecanismos, acciones y políticas de control que garanticen el equilibrio entre el ingreso y el gasto 
municipales, contribuyendo al desarrollo local. Nuestra deuda a corto plazo es de $20’782,549.31 
siendo así que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, tiene un porcentaje de deuda a corto 
plazo del 1% respecto del total del presupuesto.

Tabla. 62. Porcentaje de deuda Pública

Se implementaron estrategias de ahorro y austeridad que contemplan el rechazo de gastos 
no prioritarios; esta estrategia ha reflejado ahorros importantes y el saneamiento de nuestras 
finanzas. Logramos consolidar acciones de transparencia con la Secretaría de Hacienda, a 
efecto de presentar anualmente informes de avance de Gastos de los Programas Federales. 

Calificadora crediticia 

Moodys  Ba1/A1- (mx) 

Gracias a la estrategia de saneamiento de las finanzas públicas del municipio, así como 
las mejoras en la gestión de recursos, hemos obtenido la siguiente calificación crediticia: La 
calificadora Moody´s, el 1o de agosto del 2018, nos otorgó el ALZA A LA CALIFICACION de Ba2/
A2.mx a Ba1/A1.mx. El balance operativo bruto (GOB, por sus siglas en ingles) de Tlaquepaque 
subió a 10.7% de los ingresos operativos en 2017, por encima del 3.1% registrado en 2015. 

Los resultados operativos mejoraron gracias a los controles de gasto corriente en años 
recientes, junto con los esfuerzos realizados para impulsar los ingresos propios, mismos que se 
incrementaron en un 44% en 2017.

El Municipio también se benefició de fuertes incrementos en trasferencias federales no 
etiquetadas en 2016 y 2017. Mientras que el GOB muy probablemente baje en este año debido a 
los gastos operativos, Moody´s estima que, aun así, Tlaquepaque reportará superávits financieros 
en 2018 y 2019, gracias a sus esfuerzos por mejor la recaudación del impuesto predial.

PRESUPUESTO 2018 DEUDA CORTO PLAZO PORCENTAJE (%) 

$ 2,085,482,120.00  $ 20’782,549.31 1 % 
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Esta calificadora nos ratifica en buen nivel crediticio debido a la estabilidad financiera 
observada en varias de las métricas aplicadas. El aumento a nuestra calificación crediticia cobra 
aún mayor relevancia debido a que San Pedro Tlaquepaque se posiciona entre los municipios 
a nivel nacional con mejor manejo y control en sus finanzas públicas, gracias a este rango de 
calificación.

Dirección de Ingresos

Para el periodo Octubre  2017 a Julio 2018, obtuvimos una recaudación total de 
$1,759,495,670.00, que comparado con el mismo periodo de 2016 – 2017, cuya recaudación 
fue de $1,707,708,427, representa un incremento del 3% equivalente a $51,787,243.00 

Gráfica. 27. Recaudación Total Oct/16-Jul/17 vs Oct/17-Jul/18

Por lo que respecta a la recaudación total propia del municipio, comparando los mismos 
periodos, podemos observar que hemos logrado un incremento del 19% que equivale a 
$95’298,218.00 al pasar de $503’181,965.00 a $598’480,183.00. Con estos datos se reflejan 
claramente los resultados del Programa Integral de Recaudación que implementamos para 
mejorar los ingresos municipales.
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Tabla. 63. Recaudación propia

Gráfica.28. Recaudación impuesto predial Octubre 2016 – Julio 2018

Gráfica.29. Recaudación agua potable y alcantarillado Octubre 2016 – Julio 2017 vs 
Octubre 2017 – Julio 2018 (Cuentas)
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Gráfica.30. Recaudación agua potable y alcantarillado Octubre 2016 – Julio 2017 vs 
Octubre 2017 – Julio 2018 (Importe)

Gráfica. 31. Recaudación tianguis Octubre 2016 – Julio 2018
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Gráfica. 32 Recaudación mercados Octubre 2016 – Julio 2018

Gráfica. 33. Recaudación aseo público Octubre 2016 – Julio 2018

Para incentivar el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes morosos 
implementamos programas de descuentos  tanto en recargos como en multas, otorgando hasta 
el 75% de descuento tratándose de recargos y hasta el 80% en multas. Además de la opción 
de efectuar sus pagos mensualmente a través de convenios, autorizándose durante el periodo 
Octubre 2017 a Julio del 2018, 602 convenios por un monto de $ 10´444,501.81.
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Gráfica. 34 Convenios octubre a julio 2018

Por tercer año consecutivo aplicamos el descuento de 100% del impuesto predial a adultos 
mayores de 65 años, cuya propiedad no tenga un valor superior a $ 1,000,000.00 . Por el periodo 
Octubre 2016 a Julio de 2017 se otorgaron 7,599 exenciones con un monto de $ 9,272,332.33 y 
por el mismo periodo del 2017 - 2018 beneficiamos a 8,870 personas, sumando la cantidad de 
$11,205,182.74. Esto representó un incremento del 17% en cuanto a los beneficiados y del 21% 
en cuanto al importe condonado, en relación al ejercicio anterior.

Tabla.64 Comparativo octubre 2016 a julio 2017 vs octubre 2017 a julio 2018
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ENE-MZO 17  $    6,531,728.88               5,175  
ABR-JUN 17  $    2,529,244.38               2,179  

JUL 17  $        119,216.80                   141  
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ABR-JUN 18  $        210,503.37                   182  

JUL 18  $          29,078.31                     18  
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Dirección de Contabilidad y Glosa

Gracias a la administración eficiente de los recursos financieros, elaboramos las cuentas 
públicas de septiembre 2017 a julio de 2018, cuenta anual 2017, la cuenta pública y el reporte de 
gestión financiera correspondientes al primer y segundo semestre del año 2017. Se formularon 
2,970 conciliaciones bancarias de las cuentas que tiene el Municipio, que corresponden a los 
rubros de ingresos, egresos, participaciones Federales y Estatales, así como los Programas 
Federales de los meses de diciembre 2017, y de enero a abril de 2018. 

A fin de garantizar la transparencia en rendición de cuentas y siguiendo los lineamientos 
que marca el programa de archivo, logramos la revisión de la documentación que justifica y 
comprueba el egreso debidamente pagado. Hemos sido constantes en el cumplimiento de 
nuestra responsabilidad para procesar la información en tiempo y forma, afianzando nuestro 
compromiso de acabar con el retraso en la preparación de la información relativa a la cuenta 
pública municipal  tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 35.Comparativa relacionada con el respaldo documental

Continuando con el plan de rendición de cuentas, revisamos los recibos de ingresos oficiales 
generados y recaudados de los meses de enero a julio de 2018, se verificó con fichas de depósito 
y de los arqueos de cada caja y de caja general para su procesamiento y posterior auditoría por 
parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Empeñados en seguir siendo un gobierno 
confiable y transparente, rendimos cuentas a la ciudadanía en tiempo y forma respondiendo a 
1,900 peticiones de información pública solicitadas. 

Revisamos fiscal y legalmente las facturas derivadas de las compras generadas por 
requisiciones de todas las dependencias del ayuntamiento y del pago a proveedor así como los 
reembolsos de gastos que no se tramitaron mediante requisición.
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Establecimos mecanismos de control en la administración de los fondos revolventes, gastos 
a comprobar y subsidios asignados a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados y 
Autónomos en las que intervienen las diferentes dependencias acreditadas para ello, desarrollando 
con ello un sistema administrativo eficiente y transparente. 

Como parte de los requerimientos para garantizar la transparencia en la información que 
es proporcionada a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se han implementado acciones 
para la modernización y optimización de costos y tiempos en los procesos de entrega de 
documentación y cuentas públicas, como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 36. Gráfica comparativa del proceso de digitalización

Para ello, en el departamento de digitalización y archivo se implementó un sistema de 
control interno denominado “portada” la cual contiene información detallada de cada póliza, 
que nos permite localizar en un tiempo bastante reducido una información específica con un 
solo dato, situación que antes hubiera sido irrealizable, impulsando con ello el fortalecimiento 
institucional y la transparencia ante los habitantes del municipio e incluso a cualquiera que 
desee conocer dicha información.

Dirección de Catastro

Concluimos con éxito el programa de modernización catastral que se realizó en 
colaboración con BANOBRAS, implementando la plataforma única de información de las 
dependencias municipales con un costo de $16´170,085.57 pesos de los cuales según 
el convenio al término del programa se nos regresó el 40% del monto total ejercido de 
$6´428,034.24 pesos.

Este programa incluyó: 1) Vuelo fotogramétrico; 2) Restitución cartográfica, 3) Valuación 
en campo de veinte mil predios,4) Digitalización de 4´940,000 de hojas correspondientes a 
los archivos históricos del catastro del año 1900 a la fecha, 5) Adquisición de equipos de 
cómputo, servidores e impresoras, 6) Adquisición de nuevo equipo de oficina como sillas, 
escritorios, archiveros 7) Compra de tres vehículos y 8) La instalación de un nuevo Sistema 
de Gestión Catastral, el cual nos ubica en el cuarto municipio a nivel de zona metropolitana 
en incorporar un sistema de este tipo.
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Todo esto facilitará también nuestra integración al sistema de mejora regulatoria 
metropolitano.

Actualizamos las tablas de valores catastrales para el año 2019, abajo de los parámetros 
del índice inflacionario, dado que se aprobó incrementarlas en lo general en un 5% para los 
impuestos de predial, transmisiones patrimoniales y negocios jurídicos. Del mismo modo, 
realizamos 29,754 acciones para mantener actualizado el padrón catastral. 

Tabla 65. Datos estadísticos inflacionarios

Tabla.66. Acciones realizadas para mantener actualizado el padrón catastral:

Dirección de Patrimonio

Para contar con una administración y control eficiente de los recursos materiales y del 
patrimonio, realizamos la revisión a 317 dependencias con cuentas activas, continuamos con 
la revisión correspondiente al 2017 e iniciamos con la revisión 2018, obteniendo los siguientes 
resultados:

Datos                                                                           .2017                  2018 
Índice Nacional De Precios Al Consumidor………….5.62……………..5.04% 
Paridad Peso Dólar……………………………………….6.8%...................2 % 
Incremento Salarial……………………………………. .9.5%...................9% 
Inflación Construcción………………………………………………..……..9% 
 

trámites y servicios catastro julio 2017 a octubre 2018 cantidad  
Asignación de v referido 42 
Asignación de clAve   295 
Avalúos para transmisión   10,752 
Cancelación de cuentas   130 
Certificado de no propiedad   62 
Certificado de propiedad   24 
Copia de planos-cartográficos   455 
Copias certificadas   253 
Copias simples   135 
Correspondencia varios    3,012 
Dictamen de valor    120 
Historial catastral   1,953 
Informe catastral de propiedad   65 
Inscripción de cuenta por traslado de otro municipio   5 
Manifestación de construcción   260 
Negocios jurídicos   575 
Rectificaciones de datos(propietario, ubicación, superficie 
terreno y valores 

  1,620 

Transmisiones patrimoniales   9,996 
 total 29,754 

 

 . .
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Gráfica 37. Inventario de bienes inmuebles revisados

Siguiendo con la estrategia de disminuir las pérdidas o destrucción de los bienes de 
propiedad municipal, hemos reactivado 230 bienes muebles, así como reposición de 7 bienes 
extraviados. En el periodo de septiembre a diciembre del 2017 realizamos la desincorporación 
de 968 bienes por daños o descomposturas y por no cumplir con una prestación de calidad a la 
ciudadanía y, en el periodo de octubre 2017 a julio 2018, dimos de alta un total de 547 bienes 
nuevos, integrándolos a los inventarios de activo fijo de las dependencias para que formen parte 
del patrimonio municipal.

Actualmente se continúa trabajando en las mejoras de los procesos internos y externos, 
tales como el sistema para el manejo de inventarios (SICAF) así como también en la optimización 
de los recursos administrativos y operativos en base a las atribuciones conferidas al Área de 
Bienes Muebles.

Se logró la compra de 30 vehículos nuevos con una inversión de $21’059,084.00 MDP, de 
los cuales 16 vehículos fueron para los Servicios de Emergencia, 14 para la Comisaría, 2 para 
Protección Civil, 7 vehículos destinados para atención de servicios públicos y 7 para personal 
administrativo, esto, con el fin de tener una mejor administración y control eficiente de los servicios 
que lleva a cabo el ayuntamiento. Se actualizaron los resguardos de 588 vehículos, mismos que 
incluyen los adscritos a la Comisaría. Cabe señalar que en las anteriores administraciones no se 
contaba con el resguardo de la citada área. 

 Concluimos al 100% con la revisión anual 2017 de bienes inmuebles, para mantener 
actualizado el inventario de los mismos, pudiendo establecer la situación en la que se encuentran 
los predios del municipio, mismos que deben ser resguardados para brindar servicios y espacios 
públicos a la ciudadanía. En el programa de revisión anual 2018 se contabiliza un avance del 
64.47% a principios de julio de 2018 en la identificación de los inmuebles que cuentan con 
invasión de propiedad municipal.
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Cumpliendo con el compromiso de apoyar a la educación pública, en esta administración 
celebramos acuerdos que permitieron donar predios municipales a favor de la Universidad de 
Guadalajara UDG y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 
CECYTEJ, iniciado en 2016 y dando por terminada la transmisión en 2017, para la construcción 
de planteles de Educación Media Superior en el Municipio y así atender la demanda de las 
colonias de alta densidad de población estudiantil. Actualmente la UDG construye un plantel en 
la calle Prolongación México en la Colonia Lomas de Tlaquepaque y se encuentran en proceso 
la realización de los proyectos de ambas Instituciones Educativas para la realización de la obra 
en el Cerro del 4. Durante 2018 han continuado los procesos que permitirán concretar estos 3 
proyectos en beneficio de la población de Tlaquepaque y del Área Metropolitana de Guadalajara.

Logramos en el 2017 un acuerdo de colaboración junto con Sindicatura para la atención de 
predios invadidos y evitar así procesos jurídicos entre la ciudadanía y el municipio. En el mismo 
año, junto con Contraloría Municipal, aplicamos el reglamento para la recuperación de bienes 
muebles, lo que permitió un mejor control y vigilancia eficiente de inmuebles. Continuamos 
con las gestiones para implementar el Sistema de Patrimonio Municipal, con el fin de integrar 
modernizar y digitalizar los inventarios, que facilitará dar un mejor cumplimiento a la Ley de 
Contabilidad Gubernamental (CONAC).

Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera

En lo referente al Área de Auditoría Administrativa y Financiera se aplicaron 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 organismos y entidades que manejen fondos o valores del municipio. 

Se realizaron 5 auditorías especiales con observaciones a las dependencias siguientes: 
Dirección de Cultura, Dirección de Catastro, Consejo de Colaboración Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Proveeduría Municipal y a la Tesorería Municipal. Respecto del Consejo de 
colaboración se recomendó a la Presidenta Municipal la liquidación de dicho organismo y la 
creación de uno nuevo para efectos de cumplir con las disposiciones del Código Urbano del 
Estado de Jalisco.

Se dió cumplimiento al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque con respecto al inicio, seguimiento y 
conclusión de las 8 auditorías internas de la cuenta pública con el resultado de un informe y 
sus debidas observaciones respecto al ejercicio 2017 para coadyuvar al cumplimiento de las 
obligaciones legales que la normativa exige.
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Los entes auditados fueron la Tesorería Municipal, Instituto Municipal de la Juventud 
en Tlaquepaque, el Instituto Municipal de las Mujeres 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 Tlaquepaque y Fideicomiso Programa Emprende Tlaquepaque. 
Las revisiones realizadas fueron en beneficio del desarrollo de las buenas prácticas al interior de 
los entes públicos municipales. 

Se participó en un total de 18 cursos de capacitación y dos diplomados, dando un total 
acumulable de 2,000 horas de formación al personal de la Contraloría Ciudadana, todo ello, con 
el propósito de dar herramientas que le auxilie en el desempeño de sus encomiendas y así estar 
en condiciones de brindar atención con eficiencia, eficacia, calidad, economía y austeridad, en 
cumplimiento a las encomiendas legales, contables y fiscales, con el objetivo de seguir dando 
resultados positivos a los ciudadanos en cuanto al ejercicio del gasto público.

Dirección de Proveeduría

Se llevó a cabo el equipamiento del taller municipal con una inversión de $1’650,000 
pesos, de igual manera se contrató más personal técnico y se implementaron los mecanismos 
necesarios para realizar en dicho taller los diagnósticos mecánicos previos a la reparación de las 
unidades del parque vehicular municipal, con lo cual se redujo en un 70% el envío de unidades 
a talleres externos, generando un impacto positivo de ahorro por $ 12’500,000 pesos en las 
finanzas del municipio.

Se actualizó el Padrón de Proveedores del Municipio y se implementó un formato de 
Evaluación a Proveedores, con la finalidad de contar con proveedores con mejor perfil de 
cumplimiento y calidad, asegurando y haciendo eficiente el gasto público.  

Se conformó e integró un área especializada en licitaciones, misma que del mes de 
febrero hasta el mes de julio realizó 41 licitaciones logrando con ello un mejor sistema para las 
adquisiciones de bienes y servicios, así como la correcta aplicación de los recursos financieros 
del municipio y la trasparencia en el ejercicio de los mismos. 

Gráfica 38. Comparativo de licitaciones realizadas en 2017-2018.
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Desarrollo Organizacional

En relación con la estrategia de Desarrollo y Consolidación de Sistemas Administrativos y 
Financieros Eficientes y Transparentes del PMD, que tiene que ver con implementar y actualizar 
el Sistema organizacional, en el tema de manualización de la administración pública, se  
actualizaron 13 manuales de organización, 13 manuales de puestos, 13 manuales de procesos 
y procedimientos, así como el diseño de 10 manuales de servicios públicos; mismos que están 
publicados en el portal de transparencia del Gobierno Municipal.

 En materia de la estrategia denominada Respeto a los Derechos Humanos y Principio 
de Legalidad se aprobó el Programa Municipal de Derechos Humanos con 8 protocolos de 
actuación, publicados en la gaceta municipal el 31 de agosto del año 2017 y en el portal de 
transparencia del Gobierno Municipal.

En relación a la estrategia 6.1 del plan municipal de Desarrollo de Gobierno Confiable para 
la Ciudadanía, en materia del Sistema Anticorrupción, la Dirección de Desarrollo Organizacional 
en conjunto con la Contraloría Ciudadana y la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Legislativos diseñó el proyecto de Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción ,  aprobado 
por el pleno del Ayuntamiento en el mes de diciembre del año 2017,  el cual a se encuentra  
publicado en la gaceta municipal y en el portal de transparencia. Actualmente se encuentra 
en consolidación la conformación del Comité de Participación Social, el Comité Coordinador 
Municipal y la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupción siendo el 
primer municipio en el estado de Jalisco en contar con ello.  

El Código de Ética y Conducta, el programa municipal anticorrupción, el manual del sistema 
municipal anticorrupción para servidores públicos y el manual de procesos y procedimientos se 
encuentran en instrumentación; asimismo, el Sistema Municipal de Control Interno se aprobó y 
publicó en agosto del presente año.

Dirección de Recursos Humanos

En cumplimiento a la estrategia 6.5 de Fortalecimiento Institucional, logramos el control 
total de la plantilla presupuestal a cargo de la Dirección de Recursos Humanos presentamos 
la plantilla a Cabildo para la aprobación de presupuesto. Finalmente, realizamos la solicitud del 
proyecto de mejora y actualización del software en el proceso del área de nóminas.  

Incrementamos el número de pensionados, por años trabajados y/o por invalidez, logrando 
una reducción de las incapacidades con respecto del mes y del año anterior:  En comparación 
con el año 2018, se redujeron en un 16% las incidencias por incapacidad, pasando de 183 
funcionarios públicos en 2017 a 154 en 2018, con un ahorro para el municipio de $200,856.00 
en promedio  Adicionalmente a esta estrategia, logramos erradicar las malas prácticas en los 
justificantes médicos.
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Por primera vez en la administración actualizamos las pólizas y seguros de vida para los 
servidores públicos, así como la designación de beneficiarios en un 85%, dando certidumbre 
económica a la familia del servidor público en caso de muerte.

Digitalizamos la base de datos de contratos de personal de honorarios de los periodos de 
octubre 2016 a julio 2018, con un avance del 88% , con la finalidad de realizar la versión pública 
en la página de transparencia.

Implementamos nuevos instrumentos para optimizar la aplicación de entrevista y 
psicometría a los servidores públicos determinando mejores estándares de perfiles para los 
puestos. Iniciamos con la integración de expedientes bajo las normas del reglamento de Archivo 
General y La Ley de Servidores Públicos.

Durante el periodo de octubre de 2016 a julio de 2018 promovimos la cultura de la 
capacitación, teniendo mayor difusión, así como participantes en los cursos. Es importante 
señalar que la cantidad de servidores públicos capacitados aumentó considerablemente en 
un 102%. En material de género hemos capacitado a un total de 1,703 Servidores Públicos, 
980 mujeres y 723 hombres. Desde el inicio de esta administración hemos logrado firmar 38 
Convenios de Colaboración Múltiple, con instituciones de Educación Superior, Media Superior y 
Tecnológica. Cabe mencionar que se registraron 2 programas ante diferentes centros educativos, 
siendo estos “Servicio Social para la Gestión Pública” y “Servicio Social Comunitario”. Los cuales 
nos han permitido captar a más de 1,794 prestadores tanto de Servicio Social, como de Prácticas 
Profesionales.

Relaciones Laborales

Dentro de la estrategia 6.5 Fortalecimiento institucional, los Procedimientos Administrativos 
de Responsabilidad Laboral se vieron disminuidos considerablemente de 27 en 2017 a 15 en 
2018, lo cual significa un mejor desempeño en las responsabilidades de los funcionarios públicos.

Gráfica 39.Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral
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Procesos Informáticos

En cumplimiento a la estrategia 6.5 Fortalecimiento municipal, el área de informática 
participó en el proceso de construcción de la plataforma denominada “Sistema Geográfico de 
Información y Gestión Catastral”.  La información fotogramétrica nos permite contar con un 
sistema moderno de gestión de trámites catastrales, permitiendo tener un expediente digital por 
predio, su referencia histórica y su evolución.

El Sistema también permite tener información actualizada para toma de decisiones en 
tiempo real pudiendo visualizar los predios pagados, con adeudo, así como información de 
licencias de construcción, licencias de giros, mapa de riesgos, información de áreas verdes, 
hidrológica, alumbrado y mapa de incidencias delictivas. Todo ello permite  hacer más eficiente 
la operación de las áreas de Tesorería, Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, Padrón 
y Licencias, Desarrollo Económico, Protección Civil y Bomberos así como la Policía Municipal.

Garantizar la transparencia en la información y la gestión pública municipal 

En el tema de acceso a la información pública, que comprende la recepción, tramitación, y 
respuesta a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos, es preciso mencionar 
que en San Pedro Tlaquepaque nos hemos consolidado como un gobierno municipal que 
garantiza el derecho humano de acceso a la información, a través de la atención y respuesta a 
cada una de las solicitudes.

En el periodo comprendido de octubre de 2017 a julio de 2018, se recibieron un total de 767 
solicitudes de información, a las que se dio respuesta en tiempo y en forma. 

Tabla 67. Solicitudes de Transparencia Recibidas

SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2017 

Octubre 480 

Noviembre 205 

Diciembre 82 

Total 767 
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En lo que va del 2018 se han recibido un total de 1,898 solicitudes de información, mismas 
que se han respondido en tiempo y forma de manera puntual.

Tabla 68. Solicitudes recibidas en 2018

Medios de impugnación (recursos de revisión).

Un tema relacionado con el acceso a la información, es la posibilidad que tienen los 
ciudadanos para inconformarse por la respuesta que el Ayuntamiento otorga a su solicitud; dicha 
inconformidad se presenta ante el ITEI (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco), y se le denomina recurso de revisión. 

Para este periodo se informa que se recibieron menos de 25 recursos de revisión por 
inconformidades de ciudadanos. Es importante resaltar que el porcentaje de recursos de 
revisión presentados por ciudadanos es muy bajo en consideración al número de solicitudes de 
información; en otras palabras, menos del 1.5% de las solicitudes en el periodo que se reporta, 
se han convertido en quejas ciudadanas ante el órgano garante en materia de acceso a la 
información pública.

Transparencia y publicación de información.

Una de las obligaciones más importantes dentro del rubro de transparencia, es sin duda la 
publicación de la información que se conoce como fundamental en la página oficial de internet 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

El cumplimiento de esta obligación ha requerido un gran compromiso de las diferentes 
áreas de este Ayuntamiento, ya que mes a mes se debe publicar y actualizar la información 
señalada como fundamental en la Ley de Transparencia. 

Evaluación del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).

El Colectivo Cimtra es un grupo conformado por organizaciones civiles (centros 
empresariales, universidades, colegios de profesionistas, etc.), cuyo objetivo es evaluar la 
publicación de información de los municipios.

SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 
Enero 176 
Febrero 435 
Marzo 172 
Abril 579 
Mayo 203 
Junio 144 
Julio 189 
Total 1,898 
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En la última evaluación realizada a nivel nacional en noviembre de 2017, Tlaquepaque 
obtuvo la calificación del 97.9, ubicándonos como primer lugar nacional.

Esta calificación es muy significativa ya que la evaluación que realiza el Colectivo Cimtra no 
sólo es muy exhaustiva, sino que califica la calidad de la información, así como la accesibilidad 
de la misma, es decir, que sea fácil de comprender por cualquier ciudadano, especialmente por 
aquellos que no están familiarizados con los términos propios de la administración pública.

Esta nota de 97.9, aunada al 98.9 obtenida en el 2016 refrenda el carácter transparente 
de la administración 2015–2018 y la importancia que se le otorga al derecho de acceso a la 
información pública. En San Pedro Tlaquepaque se realizan grandes esfuerzos para que los 
ciudadanos puedan revisar la información que se genera, de forma actualizada y permanente, 
sin que resulte necesario solicitarla.

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Por otra parte, en cuanto a la publicación de la información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha tenido un desempeño destacado, 
ya que en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2017), el Instituto de 
Transparencia de Jalisco, otorgó un reconocimiento al ayuntamiento por el sujeto obligado en el 
estado con mayor cantidad de información cargada (o publicada).

La Plataforma es un portal electrónico donde los sujetos obligados de todo el país suben su 
información pública. Cada registro es información publicada en cada apartado. Tlaquepaque tiene 
una gran cantidad de registros ya que ha publicado toda la información a la que está obligado, 
que comprende desde mayo de 2015 a la fecha. Todas las áreas del ayuntamiento suben su 
información completa, y por ello el volumen de datos es muy alto. La Unidad de Transparencia 
coordina los trabajos de carga de información y supervisa su calidad.

Actualmente, Tlaquepaque cumple con la obligación de publicar la información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia para que pueda ser consultada por cualquier persona 
interesada en donde quiera que ésta se encuentre.

Protección de datos personales.

El tema de protección de datos personales ha adquirido una gran relevancia en el último 
año, debido a la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco. 

Una de las obligaciones que marca la citada Ley es la creación de los avisos de privacidad, 
por cada una de las áreas de los sujetos obligados que recabe datos personales en el ejercicio de 
sus funciones. Por ello, la Unidad de Transparencia ha asesorado a cada dependencia municipal 
para la elaboración de tales avisos. Como resultado de lo anterior, se han publicado hasta ahora 
46 avisos de privacidad generados por las áreas de este Ayuntamiento.
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Buenas prácticas.

La Dirección de Unidad de Transparencia se ha destacado por la constante búsqueda por 
mejorar sus procesos internos, así como la calidad de sus respuestas, es por ello que se obtuvo 
la certificación ISO 9001, siendo la única Unidad de Transparencia con dicha certificación en 
Jalisco.

Esta certificación significa que los procesos internos de la Unidad de Transparencia se 
llevan a cabo de tal forma que garantizan la calidad de las respuestas a las solicitudes de 
información, y además permiten asegurar que las respuestas se emitan en tiempo, es decir, 
en un máximo de 8 días posteriores a la solicitud. La auditoría que revisó el desempeño de la 
Unidad de Transparencia determinó que se cumple con estándares de calidad en el desempeño 
de las funciones, y en el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.

Promover la Participación 

Actualmente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, la Participación Ciudadana cada 
día es mayor y se manifiesta a través de los diferentes mecanismos donde la población forma 
parte de las decisiones de gobierno, así como la implementación de programas que coadyuvan 
en la construcción de la comunidad como en la elaboración de reglamentos, presupuestos 
participativos, ratificación de mandato y los demás establecidos en la normatividad aplicable.

En razón de lo anterior la Dirección de Participación Ciudadana implementó el proceso 
denominado Presupuesto Participativo, del 02 de enero  al 30 de marzo del 2018, en colaboración 
con la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad y Tesorería Municipal, mediante el cual la 
población del municipio de San Pedro Tlaquepaque determinó a través del voto cual de las 
cinco propuestas de obra sería la de mayor prioridad. Esta consulta se llevó a cabo en las 12 
recaudadoras del municipio donde hubo una participación de 48,719 ciudadanos eligiendo la 
propuesta de: Reposición y colocación de malla en áreas de exteriores de preescolares, escuelas 
primarias y escuelas secundarias de todo el municipio.

Gráfica 40. Votación por género en el Presupuesto Participativo
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Gráfica 41. Propuestas de obras y número de votos del Presupuesto Participativo

Capacitamos a través del programa Activando la Paz con herramientas derivadas de la 
ciencia del sistema HeartMath, a 147 personas de 13 colonias del municipio, con la finalidad de 
obtener bienestar y paz activa en su persona. 

Gráfica. 42 Asistencia por género Activando paz.
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Gráfico 43. Participantes por Colonias en Activando Paz

En los meses de febrero, marzo y junio se llevaron a cabo talleres de desarrollo humano 
para jóvenes sobre los derechos humanos con la finalidad de que tengan una visión participativa 
y democrática denominado “Conectando Ciudadanía”, beneficiando a 966 personas que dentro 
del programa de becas “Te queremos preparado” asistieron a nuestra convocatoria.

Gráfica. 44 Asistencia por género en el Taller Conectando Ciudadanía.

Hemos dado seguimiento a 131 asambleas de las mesas directivas de diferentes colonias, 
el apoyo consistió en brindar orientación para llevar a cabo la asamblea; hemos sido parte de los 
procesos de toma de decisiones en las mesas directivas y cooperamos de manera responsable 
con las instituciones de gobierno para demandar de ellas una actuación responsable si es 
necesario, por ello publicamos 24 convocatorias para conformar nuevas mesas directivas en el 
municipio, que a la fecha suman 94 mesas constituidas y reconocidas por el ayuntamiento.
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Gráfica. 45 Apoyos y asesorías otorgadas.

Apoyamos con asesoría jurídica a 123 ciudadanos de diferentes condominios del municipio, 
quienes solicitaron la intervención para conocer sus derechos y obligaciones como condóminos 
en asambleas de sus consejos de administración, conforme al Reglamento de Participación 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y al Código Civil del 
Estado de Jalisco.

Como parte de la agenda de Participación Ciudadana del Municipio, el día 27 de agosto 
del 2017 colaboramos en el proceso de consulta denominado Ratificación de Mandato mediante 
el cual, por primera vez en la historia del municipio de San Pedro Tlaquepaque, el ciudadano 
pudo evaluar, a través del voto libre, directo y secreto, el trabajo de su gobernante y ratificar 
a su gobierno reconociendo su buena administración. Al final de la jornada, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Tabla 69.Resultados Ratificación de Mandato

Dentro de las acciones de gobierno derivadas del ejercicio de consulta pública para la 
decisión del presupuesto participativo una de las obras más relevantes de la actual administración 
por su impacto positivo en la calidad de vida de la población fue la construcción de un parque lineal 
en la colonia El Vergel, lo que ayudó a erradicar el problema de los olores fétidos provocados 
por la exposición al aire libre de un canal de aguas negras. El parque lineal, ahora es un espacio 
de convivencia y esparcimiento, donde niños, jóvenes y adultos fortalecen el tejido social de esa 
zona.

Instalación de mesas receptoras 40 en diferentes colonias 
Total de votos por el  “SI” 17,282 
Total de votos por el “ NO” 1,327 
Total de votos  “Nulos” 218 
Total de votos emitidos 18,827 
Boletas sobrantes 1,173 
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Fortalecimiento institucional

 En seguimiento al compromiso adquirido por este Gobierno Municipal de aterrizar en 
acciones concretas la política pública de Igualdad de Género, y llevar a la práctica los lineamientos 
establecidos en los programas municipales desarrollados para integrar la Perspectiva de 
Género en las campañas, servicios, programas y proyectos que implementan las dependencias 
municipales, es que llevamos a cabo el proceso de transversalización para la integración de 
la perspectiva de género. Por ello convocamos a la realización de 5 Mesas de Trabajo, con la 
participación 22 dependencias municipales. 

Como resultado de estas mesas de trabajo se vincularon las estrategias y líneas de acción 
de los objetivos priorizados para el ejercicio 2018 correspondientes al Programa Municipal para 
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en San Pedro Tlaquepaque (PROIGUALDAD), 
y se modificaron los correspondientes instrumentos internos de planeación de las dependencias 
municipales, adecuando las actividades, metas e indicadores para incorporar la Perspectiva de 
Género en la operación de dichas campañas, servicios, programas y proyectos. Adicionalmente se 
identificaron los vacíos que no habían sido cubiertos inicialmente por el POA 2018, y se generaron 
los acuerdos para cubrirlos. Con este trabajo se avanza en la integración e implementación de 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida, trabajo y desarrollo de las mujeres en 
materia de Igualdad Sustantiva.

Política Municipal y de integración de la Protección del Clima en la Política Urbana 
Local

En el último trimestre de 2017, iniciamos los trabajos de planeación para integrarnos como 
municipio al Programa de  “Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim)” que 
se realiza en cinco ciudades de México en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana 
para el Desarrollo Sustentable (GIZ), en el marco de la Iniciativa Internacional de Cambio Climático 
del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, que busca contribuir a la implementación de 
políticas y medidas de protección climática relacionadas  a la movilidad urbana, a la planeación 
urbana y a la conservación o ampliación de servicios ecosistémicos. En el tema de movilidad 
urbana se realizaron acciones para diagnosticar las capacidades municipales de planeación 
de movilidad sustentable, con la visita de personal de CiClim y de la consultoría especializada 
contratada por la GIZ para dar acompañamiento a nivel municipal. Se realizaron entrevistas a 
actores clave de las direcciones de movilidad, planeación y medio ambiente. Adicionalmente se 
realizó un taller de diagnóstico participativo en el que se definieron e identificaron las atribuciones 
de los actores relevantes en los tres niveles de gobierno para intervenir en la agenda de movilidad 
a escala municipal y metropolitana. Como parte de la agenda de movilidad sustentable, se 
establecieron los acuerdos y la agenda de trabajo para colaborar en un estudio metropolitano de 
identificación de los perfiles de ciclistas urbanos (potenciales y actuales) integrando la perspectiva 
de género (mujeres ciclistas usuarias de infraestructura urbana y vial).
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En el Tema de los servicios ecosistémicos, se participó en el plan de ordenamiento y 
manejo de arbolado urbano y áreas verdes, que se implementa con la SEMADET, a través del 
FIPRODEFO. Dicho programa incluye el inventario del arbolado urbano en Tlaquepaque y en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, el diagnóstico de las capacidades municipales para el 
manejo y conservación de las áreas verdes y de los espacios abiertos, verdes y recreativos. 
Contamos con los resultados del diagnóstico de arbolado urbano elaborado por el IIEG, en el 
que se incluyen las superficies de área verde y de arbolado por habitante en cada una de las 
colonias del municipio, destacando las diez con índices más elevados y las diez con índices más 
reducidos en cada caso. Este material es fundamental para la generación de política pública en 
la línea del incremento de áreas verdes para el municipio y será valioso insumo para el proyecto 
de colaboración con CiClim, a partir del cuál se genera en este segundo semestre de 2018, la 
Estrategia de Infraestructura Verde Municipal, para la conservación o ampliación de servicios 
ecosistémicos, como clima local, calidad del aire, espacios recreativos y reducción de riesgos 
por inundaciones.

Seguimiento y Evaluación

Con el objetivo de verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo del municipio 
y en el marco del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal 
a través de la Dirección de Seguimiento y Evaluación se realizaron trabajos de monitoreo y 
evaluación a las 75 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 2017- 2018 trabajamos bajo el esquema de 
Planes de Mejora. Estos contemplan una ruta de mejora continua, herramienta que utilizamos 
para dar 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 2016, avanzamos 5 posiciones en la escala del tabulador GDI, yendo 
del grado 12 al grado 7 en una escala de 45, donde el primer lugar representa el máximo grado 
de desarrollo y el cuarenta y cinco es el menor. 

Además, mediante los planes de mejora logramos detectar necesidades y temas que se 
comunicaron al gabinete para la generación de alternativas de solución, brindando el tratamiento 
efectivo a los temas con mayor urgencia como lo son: Servicios Públicos y Programas Sociales.

Tabla 70. Comparativo de resultados de evaluación 2017-2018

 

Plan de Mejora  Nivel  de 

Desarrollo 
Institucional 

2016 2017 

Número  de 

Direcciones 

Porcentaje Número  de 

Direcciones 

Porcentaje 

Seguimiento 1- 6 2 9 34.5% 55 68% 

Consolidación 7- 12 40 47.6% 18 22% 

Fortalecimiento 12 - 45 15  17.8%  8  10% 

Promedio de GDI 12 7 
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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 llenado y 
estructura de los reportes trimestrales, así como, en la presentación de avances y resultados 
semestrales, lo que sumó en el fortalecimiento institucional y de la rendición de cuentas; la 
cobertura del 98% 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. 

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 en la operación y 
ejecución de los Programas Sociales se optimizaran los procesos de convocatoria, logística e 
implementación. 

Por último, en el marco del Plan Anual de Evaluación 2017-2018 y en razón de la estrategia 
de implementar un sistema de calidad y mejora de la administración pública y gestión pública 
municipal, presentamos el paquete de Evaluaciones a Fondos de Origen Federal. De enero de 
2017 a agosto de 2018 logramos concluir dos de las cuatro Evaluaciones programadas para 
éste año y una más que actualmente se encuentra en desarrollo. Dichas evaluaciones fueron 
desarrolladas con distintos equipos y entidades académicas, de nivel estatal y nacional que 
manejan y conocen los diferentes temas.

Tabla 71. Evaluaciones aprobadas a Fondos de Origen Federal 2017-2018
PROGRAMA MONTO TOTAL 

DEL FONDO 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 
EJERCICIO 
FISCAL A 
EVALUAR 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

FAISM 2017 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 

68’335,339.00 Desempeño 
y 
Resultados 

2017 100% 

FORTAMUN 2017 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 

372’557,102.00 Desempeño 
y 
Resultados 

2017 100% 

FORTASEG 2017 
Subsidio a los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la 
función de seguridad pública 

20’265,114.97 Desempeño 
y 
Resultados 

2017 20% 

PDR 2017 
Programa de Desarrollo Regional 

44’800,000.00 De 
procesos 

2017  0% 
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Atención Ciudadana

La administración actual se ha distinguido por la atención y cercanía con los ciudadanos, 
por esta razón sumamos al eje de buen gobierno y rendición de cuentas con el desarrollo del 
programa integral de Atención Ciudadana. Como resultado de dicho programa de octubre 
del 2015 a julio del 2018, en la Secretaría Particular de Presidencia se ha atendido de forma 
personalizada a 6,990, personas, mismas a las que se les ha dado respuesta y seguimiento en 
diversos temas. Además, hemos recibido aproximadamente  2,150 llamadas vía telefónica para 
la canalización y vinculación con las áreas correspondientes.

Los Temas que se han tratado son:

Laboral

Sobre programa mujeres jefas de familia

Apoyos con  becas a estudiantes

Apoyos sobre el programa 60 a 64

Servicios públicos

Arreglo de vialidades

Apoyos con descuento en multas

Asesorías jurídicas

Apoyos por inundaciones por temporal de lluvias

Apoyos culturales

Asuntos sobre obras públicas

Apoyos con transporte a diferentes estados 

Asuntos relacionados con el pago del predial

Asunto relacionado a los apoyos artesanales

Apoyos sociales

difusión Gubernamental 

La Dirección de Comunicación Social en su labor de difundir y socializar los planes, 
programas, proyectos y acciones de gobierno consideradas como estratégicas o de alto impacto 
y mantener informada a la población sobre los temas de interés general, definió la pauta y 
espacios a contratar en medios de comunicación y además llevó a cabo la planeación de eventos, 
calendarización y creación de campañas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:



178

Tabla 72. Programa de Difusión Gubernamental

Cabe señalar que dichas campañas se consideran exitosas por los resultados obtenidos 
tanto en los eventos mencionados, como en la recaudación municipal.

Se recibieron 268 reportes ciudadanos los cuales fueron ordenados de acuerdo a la demanda 
y se les agregaron las sugerencias que los propios habitantes del municipio hicieron al Gobierno 
Municipal y se informó a la dependencia correspondiente para la intervención de la misma. Las 
áreas más reportadas a través de esta dependencia fueron: Aseo Público, Mantenimiento a 
Vialidades, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Seguridad Pública, Mercados y Padrón y 
Licencias.

Por medio de diversas plataformas para su difusión masiva se generaron: 126 boletines, 
8,208 fotografías públicas, 58,746 fotografías de archivo y 162 vídeos. 

En lo que respecta a las redes sociales se tuvo comunicación a través de 1,357 publicaciones 
para Twitter y 921 en Facebook con contenidos amigables, se analizaron distintos parámetros 
tales como el crecimiento de la comunidad, tráfico web e impacto, análisis que muestran que 
mensualmente se logra que la información llegue a un millón 200 mil personas; también se 
tuvieron aproximadamente 83 mil diálogos abiertos con los internautas al mes, donde más allá 
de una simple interacción se atendieron cerca de dos mil reportes ciudadanos llegados por esta 
vía.

Fecha Nombre 
Octubre                 2017  Festival de muertos "Tlacalaca Fest" 

Diciembre              2017 Descuentos predial fin de año 

Enero / febrero      2018 Descuentos predial inicio de año 

Febrero / marzo    2018 Descuentos predial 

Mayo / junio          2018  Feria de San Pedro 

Julio                      2018 Premio Nacional de la Cerámica  
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 A: Escala de calificaciones a largo plazo que se consideran de grado intermedio – alto y  
 están sujetas a un riesgo crediticio bajo.

 APM: Administración Pública Municipal.

 ASEJ: Auditoria Superior del estado de Jalisco.

 Ba: Escala de calificaciones a largo plazo que se consideran especulativas y están   
 sujetas a un riesgo crediticio considerable.

 BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

 CANACO: Cámara Nacional de Comercio.

 CANNAT: Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque.

 CCAPDIS: Centro de Capacitación y Atención para Personas con Discapacidad.

 CECATI: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial

 CECATI: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial

 CECYTEJ: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco.

 CEMEX: Cementos Mexicanos. 

 CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.

 CEPE: Consejo Estatal de Promoción Económica.

 CFE: Comisión Federal de Electricidad.

 CiClim: Protección del Clima en la Política Urbana de México.

 CIJ: Centros de Integración Juvenil.

 CIMTRA: Colectivo ciudadanos por Municipios Transparentes.

 COFEMET: Comisión Federal de mejora regulatoria.

 COMDE: Consejo Municipal de Desarrollo Económico.

 COMERJAL: Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco.

 COMUCAT: Consejo Municipal Contra las Adicciones  de San Pedro Tlaquepaque.

 COMUDE: Consejo Municipal del Deporte.

 CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable

Glosario de Siglas y Abreviaturas
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CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias   
Laborales.

COPRISJAL: Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco.

CURP: Clave Única de Registro de Población, secuencia alfanumérica que distingue a  
 cada persona de la población del país para la prestación de los servicios del Estado   
 Mexicano.

D.A.R.E: Drugs Abuse Resistence  Education (Educación Preventiva Contra el Consumo  
de Drogas)

DGMA: Dirección General de Medio Ambiente. 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

FACEBOOK: plataforma de red social mediante la cual los usuarios pueden mantenerse 
en contacto continuo con un grupo de amistades e intercambiar con ellos cualquier tipo de 
contenido.

FAIS: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social.

FAISM: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal.

FIL: Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

FIPRODEFO: Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco.

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FOJAL: Fondo Jalisco de Fomento Empresaria.

FOJAL EMPRENDE: Ideas de negocios, Micro negocios y empresas en etapa temprana 
gestionada por emprendedores.

FOJAL AVANZA: Asesorías a empresas en etapa de crecimiento, por lo menos un año en 
el mercado.

FOJAL CONSOLIDA: Asesoramiento de empresas en etapa de estabilización por lo 
menos dos años en el mercado.

FOJAL: Fondo Jalisco de Fomento Empresaria.

FORTASEG: Programa Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios.

 FRIM: Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta.

 GDI: Grado de Desarrollo Institucional.
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 GIZ: Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable 

 GOB: Balance Operativo Bruto

 IIEG: Instituto de Información Estadística y Geográfica. 

 IJA: Instituto de Justicia Alternativa.

 IJALDEM: Instituto Jalisciense del Emprendedor.

IMEPLAN: Instituto Metropolitano de Planeación 

 IMJUVET: Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque.

 IMMIST: Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro 
Tlaquepaque.

IMMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres.

 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

 INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor.

 INEA: El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

 IPH: Informe Policial Homologado.

 ISO 9001: Norma de Sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida internacionalmente.

ITEI: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco.

ITESO: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

JALTRADE: Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco.

LGTB: lésbico, gay, transgénero bisexual 

LGTTTBI: lésbico, gay, transexual, transgénero,Travesti, bisexual e intersexual

MASC: Métodos Alternos de Solución de Conflictos.

MOODY’S DE MEXICO: Institución Calificadora de Valores autorizada y supervisada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

NAPHSIS: Acronímico en inglés de la Asociación Nacional de Estadísticas y Sistemas 
Informáticos para la Salud Pública (NAPHSIS).   

NOM: Norma Oficial Mexicana.

OFVC: Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara

OPD: Organismos Públicos Descentralizados.
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P-1: Escala de calificaciones a corto plazo que tienen una capacidad superior para pagar 
sus obligaciones de deuda.

P-2: Escala de calificaciones a corto plazo que tienen una fuerte capacidad para pagar sus 
obligaciones de deuda. 

PDR: Proyectos de Desarrollo Regional.

 PIMPAEVM-TLQ: Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque.

PMD: Plan Municipal de Desarrollo.

PNT: Plataforma Nacional de Transparencia.

POA: Programa Operativo Anual. 

PROIGUALDAD-TLQ: Programa Municipal para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en San Pedro Tlaquepaque.

PRONAPRED: Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

PROSEDE: Programa de Sensibilización y desarrollo.

RETYS: Sistema de  Registro de Trámites y Servicios.

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

SAID: Sistema de Administración e  Información Delincuencial.

SAT: Servicio de Administración Tributaria

SECTUR: Secretaría de Turismo Federal.

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

SEDER: Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.

SEDER: Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.

SEMADET: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado 
de Jalisco.

SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SEP: Secretaría de Educación Pública.

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público

SICAF: Sistema para el Manejo de Inventarios

SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
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SIPINNA: Sistema de Protección  a Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque.

Sistema (EVVE): Portal de Internet de NAPHSIS para el Sistema de Verificación Electrónica 
de Eventos Vitales que permitirá realizar la verificación electrónica, el cual es conocido por sus 
siglas en inglés como EVVE.

SRE TLAQUEPAQUE SUR: Segunda Nueva Sede de Tlaquepaque de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.

TWITTER: Red de microblogging más populares que existen en la actualidad y su éxito 
reside en el envío de mensajes cortos llamados “tweets”.

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco.

UCIP: Unidad de Criminalística  Integral Policial.

UDAI: Unidad de Análisis e Información  Estratégica.

UDG: Universidad de Guadalajara.

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

UNITEC: Universidad Tecnológica Centroamericana.

UVI: Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género.

VEA: Vecinos en Alerta.
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Anexo 2 Resumen de Obras Aprobadas de Octubre de 2017 a Julio de 2018 

 
No. No. DE 

INICIATIVA 
FECHA COLONIA UBICACIÓN OBRA MONTO 

1 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

VALLE DE LA 
MISERICORDIA 

ANTIGUO CAMINO A 
SANTA CRUZ DEL VALLE 
ENTRE SAN FRANCISCO Y 
SAN ÁNGEL 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    213,763.91  

2 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

VALLE DE LA 
MISERICORDIA 

ANTIGUO CAMINO A 
SANTA CRUZ DEL VALLE 
ENTRE AV. DE JESÚS Y 
ARROYO SECO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    544,337.26  

3 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

VALLE DE LA 
MISERICORDIA 

ANTIGUO CAMINO A 
SANTA CRUZ DEL VALLE 
ENTRE SAN ENRIQUE Y 
ARROYO SECO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    355,599.13  

4 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

JUAN ESCUTIA ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
ABASOLO 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO (TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS) 

$    145,641.91  

5 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

JUAN ESCUTIA ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
ABASOLO 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE 
(TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS) 

$      84,140.79  

6 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

PORVENIR ENTRE 
LIBERTAD Y SAN 
FRANCISCO 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO (TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS) 

$    132,600.46  

7 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

PORVENIR ENTRE 
LIBERTAD Y SAN 
FRANCISCO 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE 
(TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS) 

$      31,995.82  

8 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

LA DURAZNERA A UN COSTADO DEL 
TREBOL PERIFÉRICO-
CARRETERA A CHAPALA 
EN CALLE FRAILES ENTRE 
EVANGELIO Y ARROYO 

CONSTRUCCIÓN DE 
COLECTOR PLUVIAL, 
SEGUNDA ETAPA; 
CONSISTENTE EN 74 
ML. DE TUBERÍA DE 
POLIETILENO, 3 CAJAS 
ESPECIALES DE 
MAMPOSTERIA 

$ 1,265,675.35  

9 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

EL VERGEL PRIV. JUAN ESCUTIA Y 
SAUCES 

MANTENIMIENTO DE 
POZO PROFUNDO No. 
16 SEGUNDA ETAPA 

$    139,234.80  
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10 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

EL TAPATÍO LAS ROSAS Y ARROYO COLECTOR SANITARIO 
ETAPA III 

$    485,639.95  

11 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

LAS JUNTITAS  JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ DESDE 
PEDRERA HASTA 
FERROCARRIL 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO SEGUNDA 
ETAPA 

$    444,632.76  

12 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

LAS LIEBRES PROLONGACIÓN NIÑOS 
HÉROES, TRANQUILINO 
FIERRO, SANTO TORIBIO 
ROMO, 20 DE NOVIEMBRE, 
10 DE ABRIL Y PRIVADA 
ÁLVAREZ ESPARZA 

RED DE AGUA POTABLE 
COMPLEMENTO DE 
OBRA 

$    111,421.09  

13 691/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(REASIGNACIÓ
N DE 
RECURSOS 
FAIS 2016) 

EL TAPATÍO JORGE ENTRE PORFIRIO 
CORTÉS SILVA Y RITA 
PÉREZ DE MORENO 

COMPLEMENTO DE 
OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO PARA EL 
ACCESO Y EL APOYO 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

$    125,476.43  

14 690/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

GALEANA ENTRE 
ABASOLO Y CERRADA 
HACÍA EL SUR 

CONSTRUCCIÓN DE 
CINCO BOCAS DE 
TORMENTA 

$    468,203.84  

15 690/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

GALEANA ENTRE PRIV. 
FRANCISCO VILLA Y 
CERRADA HACÍA EL SUR 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 1,717,177.13  

16 690/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(FISM) 

LAS LIEBRES TRANQUILINO FIERROS 
ENTRE CALLE SIN 
NOMBRE 1 Y PASEO DE 
LAS LIEBRES; 10 DE ABRIL 
ENTRE PASEO DE LAS 
MARIPOSAS Y 
TRANQUILINO FIERROS; 
BENITO JUÁREZ Y NIÑOS 
HÉROES ENTRE SANTO 
TORIBIO ROMO Y PRIV. 
SANTO TORIBIO; NIÑOS 
HÉROES DE PRIV. SANTO 
TORIBIO 58.00 ML HACIA 
EL ORIENTE; SANTO 
TORIBIO ROMO Y PRIV. 
SANTO TORIBIO ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y BENITO 
JUÁREZ 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$    667,984.75  

17 690/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(FISM) 

LAS LIEBRES SANTO TORIBIO ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y PRIV. 
SIN NOMBRE; PRIV. SIN 
NOMBRE ENTRE SANTO 
TORIBIO Y PRIV. SANTO 
TORIBIO; PRIV. SANTO 
TORIBIO ENTRE NIÑOS 
HÉROES Y CALLE 
CERRADA HACIA EL SUR; 
NIÑOS HÉROES ENTRE 
PASEO DE LAS 
MARIPOSAS Y PRIV. 
SANTO TORIBIO; 10 DE 
ABRIL ENTRE 
TRANQUILINO FIERROS Y 
PASEOS DE LAS 
MARIPOSAS; PASEO DE 
LAS MARIPOSAS ENTRE 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 1,372,338.97  
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10 DE ABRIL Y PASEO DE 
LOS MAPACHES. 

18 690/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(FISM) 

SANTIBAÑEZ NIÑOS HÉROES ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
PLUTAARCO ELÍAS 
CALLES; HERNÁN 
CORTÉS ENTRE BENITO 
JUÁREZ Y56 ML HACIA 
CERRADA; HORNOS 
ENTRE LÁZARO 
CÁRDENAS Y 82 ML HACIA 
HILARIO REYES; LÁZARO 
CÁRDENAS ENTRE 
HORNOS Y AV. SAN JUAN; 
DÍAZ ORDAZ ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y 68 ML 
HACIA AV. SAN JUAN; 
PRIV. NIÑOS HÉROES Y 
BENITO JUÁREZ ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y 
HERNÁN CORTÉS; 
HILARIO REYES ENTRE 
HERNÁN CORTÉS Y 
CERRADA. 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$ 1,225,458.75  

19 690/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(FISM) 

SANTIBAÑEZ INDEPENDENCIA ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y CALLE 
SIN NOMBRE; PRIV. 
VERACRUZ ENTRE NIÑOS 
HÉROES Y CERRADA; 
PINO SUÁREZ ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y 
TABACHINES; REFORMA Y 
TABACHINES ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y 
PLUTARCO ELÍAS CALLES 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$    704,236.48  

20 690/2017 21 DE 
NOVIEMBRE 
2017 
(FISM) 

SALVADOR 
PORTILLO LÓPEZ 

ROSAL ENTRE TAMIAHUA 
Y RANCHO LAS ESPUELAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA PERIMETRAL 
DAÑADA 

$    211,261.52  

21 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

EL ÓRGANO NARDO ENTRE MAGNOLIA 
Y MIRASOL 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    166,894.35  

22 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

EL ÓRGANO MIRASOL ENTRE AZALEA 
Y CRISANTEMOS 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    285,889.37  

23 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

EL ÓRGANO MAGNOLIA ENTRE 
ORQUÍDEA Y NARDO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    131,988.05  

24 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ARRIBA 

ARROYO CHIMULCO DE 
CALLE UNIÓN A 206.33 ML 
HACIA EL SUROESTE Y 
9.83 ML HACIA EL 
NOROESTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
COLECTOR PLUVIAL 

$ 1,229,078.66  
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25 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

LA SANTIBÁÑEZ HILARIO REYES, 20 DE 
NOVIEMBRE Y PRIV. 
MARGARITO HURTADO DE 
EDUCACIÓN A 50 ML 
HACIA EL SUR 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

$    510,757.13  

26 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

BUENOS AIRES TORRECILLAS ENTRE 
VENUSTIANO CARRANZA 
Y VENUS; BARTOLOME 
MITRE, TANDILY VENUS 
ENTRE TORRECILLAS Y 
LÍMITE DEL CERRO 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 2,899,283.53  

27 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

LAS LIEBRES PRIV. GALEANA Y MIGUEL 
HIDALGO ENTRE CALLE A 
Y JOSÉ MARÍA MORELOS 
Y PAVÓN; CALLE A, 
HUERTA, LOS PINOS Y 
GIRASOL ENTRE MIGUEL 
HIDALGO Y PRIV. 
GALEANA; CALLE A DE 
PRIV. GALEANA 60 ML 
HACIA EL ORIENTE; JOSÉ 
MARÍA MORELOS ENTRE 
MIGUEL HIDALGO Y 
AMAPOLA 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    993,204.89  

28 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

EL TAPATÍO ROSA ENTRE JORGE Y 
GALICIA 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    614,246.70  

29 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

LOS PUESTOS  MIGUEL ALDAMA ENTRE 
ALDAMA E IGNACIO 
ALLENDE 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 2,420,353.32  

30 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

EMILIANO 
ZAPATA (PLAN 
DE LAS FLORES) 

ROSALES ENTRE PEDRO 
MORENO Y EMILIANO 
ZAPATA; EMILIANO 
ZAPATA, VIOLETAS, 
GIRASOLES, GARDENIA, 
TULIPANES, JAZMINES Y 
PROL. PEDRO MORENO 
ENTRE CUATRO CAMINOS 
Y ROSALES 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 2,997,219.97  

31 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

LA SANTIBÁÑEZ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 
NIÑOS HÉROES, CALLE 
SIN NOMBRE 2, 3 Y 4, 
LUCIO CABAÑAS, 
MARIANO MATAMOROS, 
PUESTA DE SOL, HILARIO 
REYES, PROL. 
EDUCACIÓN, PORVENIR 

AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE ELECTRIFICACIÓN 
EN MADIA Y BAJA 
TENSIÓN CON 
ALUMBRADO PÚBLICO 

$ 1,420,593.94  

32 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

FRANCISCO 
SILVA ROMERO 

ANTONIO ÁLVAREZ 
ESPARZA ENTRE 
PROGRESO Y LOS PINOS; 
ALAMEDAS E 
INDEPENDENCIA Y 
ANTONIO ÁLVAREZ 
ESPARZA; PRIV. 
AZUCENAS Y PRIV. 
BUGAMBILIAS ENTRE 
ANTONIO ÁLVAREZ 
ESPARZA Y CERRADA; DE 
LAS ROSAS ENTRE 
ANTONIO ÁLVAREZ 
ESPARZA Y MIGUEL 
ALEMÁN 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$ 1,321,606.63  

33 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

FRANCISCO 
SILVA ROMERO 

ANTONIO ÁLVAREZ  
ESPARZA ENTRE PRIV. 
LAS AZUCENAS Y LOS 
PINOS ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
ANTONIO ÁLVAREZ 
ESPARZA; PRIV. LAS 
AZUCENAS Y PRIV. 
BUGAMBILIAS ENTRE 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 1,142,789.44  
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ANTONIO ÁLVAREZ 
ESPARZA Y CALLE 
CERRADA 

34 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

TATEPOSCO MORELOS - ARROYO 
ENTRE CARRETERA LIBRE 
A ZAPOTLANEJO Y 
BATALLA DE PUEBLA; 
ARROYO DE BATALLA DE 
PUEBLA 203 ML HACIA EL 
NORTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
COLECTOR SANITARIO 

$ 2,847,453.26  

35 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

GUADALUPE 
EJIDAL 

ESTELA TORRES 
ANDRADE DE VÍA 
MANZANILLO 370 ML 
HACIA EL NOROESTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    516,688.89  

36 712/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(FISM 2018) 

SAN JUAN CAMINO REAL A TLAQUE, 
LIMA, PRIVADAS SIN 
NOMBRE 1, 2 Y 3, 
VERACRUZ, ABASOLO, 
GRANADO, DOROTEO 
ORTEGA Y CRUZ ORTEGA 

AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE ELECTRIFICACIÓN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
CON ALUMBRADO 
PÚBLICO 

$ 1,720,039.18  

37 739/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

FRANCISCO I. 
MADERO 

TORRECILLAS ENTRE 
SANTA LUCIA Y BENITO 
JUÁREZ; VENUSTIANO 
CARRANZA ENTRE 
TORRECILLAS Y LIMITE 
DEL CERRO 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$ 1,117,851.00  

38 739/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

FRANCISCO I. 
MADERO 

VENUSTIANO CARRANZA 
DE TORRECILLAS 37.50 
ML. HACIA EL ORIENTE Y 
52.00 ML. HACIAEL 
PONIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    595,710.00  

39 739/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

FRANCISCO I. 
MADERO 

TORRECILLAS ENTRE 
SANTA LUCIA Y 
VENUSTIANO CARRANZA; 
VENUSTIANO CARRANZA 
ENTRE TORRECILLAS Y 
LIMITE DEL CERRO 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO 
ZAMEPADO 

$ 3,795,460.00  

40 741/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

FRANCISCO 
SILVA ROMERO 

TODA LA COLONIA SUSTITUCIÓN DE 344 
LUMINARIAS EN TODA 
LA COLONIA. 

$ 2,345,598.88  

41 741/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

FRANCISCO 
SILVA ROMERO 

BANDERA ENTRE 
INDEPENDENCIA Y 
ASAMBLEA 

ALUMBRADO PÚBLICO 
DE RED SUBTERRÁNEA 

$    940,546.40  

42 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

ÁLVARO 
OBREGÓN 

PRIV. PRIMAVERA ENTRE 
PRIMAVERA Y FINAL DE 
LA MISMA 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE  

$    207,993.00  

43 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

EL TEMPIZQUE PRIV. MANAGUA Y CALLE 
SIN NOMBRE ENTRE 
MANAGUA Y CERRADA 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS DE AGUA 
POTABLE 

$    259,018.91  

44 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

LOS PUESTOS  MIRAFLORES ENTRE 
LIBERTAD E 
INDEPENDENCIA; 
FRANCISCO VILLA ENTRE 
LIBERTAD Y MAGNOLIA; 
SERAFÍN ENTRE 
FRANCISCO VILLA E 
INDEPENDENCIA; 
GIRASOL ENTRE 
FRANCISCO VILLA Y 
CALLE CERRADA 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$    875,918.09  

45 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

NARCISO MENDOZA 
ENTRE PRIV. LÁZARO 
CÁRDENAS Y NICOLÁS 
BRAVO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS DE AGUA 
POTABLE  

$ 1,130,381.31  
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46 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

SAN 
SEBASTIANITO 

PRIV. ALEJANDRO 
ROBLES DE ANTIGUO 
CAMINO A TLAJOMULCO 
178.00 ML. HACIA EL 
PONIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    187,589.70  

47 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

EL TEMPIZQUE TEPAME ENTRE ZAPOTE Y 
ANILLO PERIFÉRICO SUR; 
ANILLO PERIFÉRICO SUR 
ENTRE TEPAME Y 
MANAGUA; PRIV. 
MANAGUA ENTRE 
TEPAME Y  MANAGUA; 
MANAGUA ENTRE ANILLO 
PERIFÉRICO SUR Y 
GUAYANGAREO; 
MANAGUA DE 
GUAYANGAREO 170.00 
ML. HACIA EL SUR 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$ 1,090,075.30  

48 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

LOS HORNOS PRIV. ABASOLO DE CALLE 
CERRADA 159.00 M.L. 
HACIA EL PONIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    269,069.16  

49 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

PLAN DE 
ORIENTE 

GUADALUPANA ENTRE 
MATAMOROS E HIDALGO, 
COLONIA PLAN DE 
ORIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE  

$    212,458.78  

50 742/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

LOS HORNOS Y 
LOS PUESTOS 

AVILA CAMACHO ENTRE 
PENSADOR Y ARROYO; 
PENSADOR Y PRIV. AVILA 
CAMACHO ENTRE 
MARIANO ABASOLO Y 
AVILA CAMACHO; 
ARROYO ENTRE AVILA 
CAMACHO Y PEMEX; 
ARROYO DE PEMEX 85.00 
ML. HACIA EL SUR; PEMEX 
Y PRIV. SIN NOMBRE 
ENTRE ARROYO Y FINAL 
DE LAS MISMAS 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$ 1,077,596.16  

51 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

EL SAUZ "ESCUELA PRIMARIA 
FEDERAL 1o DE MAYO", 
14DPR4005W, UBICADA 
EN ISLAS BALTICAS S/N 
ESQUINA ISLAS MARACAS 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    607,676.89  

52 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

PASEOS DEL 
PRADO 

"JARDÍN DE NIÑOS NO. 
636 CARLOS ENRIQUE 
CASTILLO PERAZA" 
14JN0595H, UBICADO EN 
DIENTE DE LEÓN S/N 
ENTRE GRACEDA Y 
CICLAMIDES, COLONIA 
PASEOS DEL PRADO 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    249,241.52  

53 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

SAN PEDRITO "JARDÍN DE NIÑOS 
AGUSTÍN YÁÑEZ", 
14DJN02920, UBICADO EN 
TEAPAN No. 1422 ENTRE 
MATA REDONDA Y 
VICENTE GUERRERO 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    218,396.62  

54 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

NUEVA SANTA 
MARÍA 

"ESCUELA PRIMARIA 
FEDERAL ANTONIO CASO 
DE PERALTA", 
14DPR3313V, UBICADO EN 
LA CALLE SANTA RITA S/N 
ESQUINA 8 DE JULIO 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    570,215.97  

55 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

PASEOS DEL 
LAGO 

"ESCUELA PRIMARIA 
JOAQUÍN BAEZA ALZAGA", 
14DPR3567X, UBICADA EN 
FRANCISCO VILLA S/N 
ENTRE PRIV. DE LAS 
GOLONDRINAS Y ARCOS 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    205,292.48  
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56 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

EL VERGEL "ESCUELA PRIMARA 
FEDERAL MANUEL LÓPEZ 
COTILLA", 14DPR3616P, 
UBICADA EN AV. DE LAS 
ROSAS No. 530 ENTRE RÍO 
VERDE Y CAOBA 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    301,251.95  

57 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ARRIBA 

"JARDÍN DE NIÑOS 
MANUEL ACUÑA", 
14DJN0822N, UBACADA 
EN AVILA CAMACHO No. 1 
ENTRE DIONISIO 
RODRÍGUEZ Y 
VENUSTIANO CARRANZA 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    224,271.14  

58 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

ARTESANOS "ESCUELA SECUNDARIA 
TÉCNICA No. 121", 
14DST0136Z, UBICADA EN 
JARDINEROS No. 1 ENTRE 
COBREROS Y EBANISTAS 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$ 1,065,184.95  

59 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

EL ÓRGANO "ESCUELA PRIMARIA 
MANUEL ACUÑA", 
14DPR3646J, UBICADA EN 
MAGNOLIA No. 353 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    268,085.14  

60 736/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

FRANCISCO 
SILVA ROMERO 

"ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL No. 65", 
14DES0015V, UBICADA EN 
INDEPENDENCIA No. 3004 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

$    698,654.88  

61 732/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

EL VERGEL Y EL 
VERGELITO 

EN TODA LA COLONIA  SUSTITUCIÓN DE 125 
LUMINARIAS  

$    739,500.00  

62 732/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

LA DURAZNERA EN TODA LA COLONIA  SUSTITUCIÓN DE 419 
LUMINARIAS  

$ 2,478,804.00  

63 732/2018 19 DE ENERO 
2018 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO  

EN TODA LA COLONIA  SUSTITUCIÓN DE 416 
LUMINARIAS  

$ 2,461,056.00  

64 755/2018 09 DE FEBRERO 
2018 
(FISM) 

EL TAPATÍO BUGAMBILIAS ESQUINA 
LOMAS VERDES 

CONSTRUCCIÓN DE 
CAJA DE VÁLVULAS 

$    262,662.08  

65 777/2018 08 DE  MARZO 
2018 
(FISM) 

LÓPEZ COTILLA EN LAS INMEDIACIONES 
DE LA PLAZA PRINCIPAL 
DE LA COLONIA 

RELOCALIZACIÓN CON 
PERFORACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 
POZO PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE 

$ 2,000,000.00  

66 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

LA ARENA SAN ANTONIO ENTRE SAN 
JOSÉ Y CERRADA HACIA 
EL SUR; SAN LUCAS 
ENTRE SAN JOSÉ Y JUAN 
PABLO II; SAN ANDRÉS 
ENTRE PEMEX Y CALLE 
SIN NOMBRE; SAN PEDRO 
ENTRE SAN JUDAS Y 
CALLE SIN NOMBRE; SAN 
JOSÉ ENTRE SAN 
ANTONIO Y SAN JUDAS 
TADEO; SAN BARTOLOMÉ, 
SAN JUDAS Y CALLE SIN 
NOMBRE ENTRE SAN 
ANDRÉS Y SAN JUDAS 
TADEO; SAN JUDAS 
ENTRE SAN LUCAS Y 
CERRADA HACIA EL 
PONIENTE; JUAN PABLO II 
ENTRE SAN JUDAS TADEO 
Y FRANCISCO VILLA 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  

$ 5,380,929.86  

67 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

BENITO JUÁREZ ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y EL 
LÍMITE DEL CERRO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    439,555.01  
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68 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

BENITO JUÁREZ ENTRE 
NIÑOS HÉROES Y EL 
LÍMITE DEL CERRO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    194,704.64  

69 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

EL VERGELITO ARROYO DE AV. COLIMA 
54.00 M.L. HACIA EL SUR 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    163,992.96  

70 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

EL VERGELITO AV. COLIMA ENTRE PRIV. 
COLIMA Y ARROYO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

$    160,243.55  

71 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

SAN PEDRITO POZA RICA ENTRE 
LIBERTAD Y CALLE SIN 
NOMBRE; POZA RICA DE 
CALLE SIN NOMBRE 60.00 
M.L. HACIA EL PONIENTE; 
CALLE SIN NOMBE ENTRE 
POZA RICA Y TECALITLÁN; 
PRIV. POZA RICA Y 
TLAQUEPAQUE ENTRE 
LIBERTAD Y EL ARROYO; 
LIBERTAD ENTRE POZA 
RICA Y PRIV. POZA RICA; 
FUEGO NUEVO Y 
VILLANUEVA ENTRE 
TECALITLÁN Y CALLE 
CERRADA; TECALITLÁN 
ENTRE CALLE SIN 
NOMBRE Y LIBERTAD 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  

$ 3,519,047.05  

72 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

EL CAMPESINO FRANCISCO CORONA 
ENTRE MARTÍN CORONA 
Y ALDAMA 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$    393,004.18  

73 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

EL CAMPESINO FRANCISCO CORONA 
ENTRE JUAN DE LA 
BARRERA Y ALDAMA; 
MARTÍN CORONA ENTRE 
FRANCISCO CORONA Y 
SANTA INOCENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$ 3,392,771.45  

74 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

SANTA ANITA AQUILES SERDÁN ENTRE 
UNIVERSIDAD Y EL CANAL 

REHABILITACIÓN DE 
COLECTOR PLUVIAL 

$    410,168.90  

75 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

SANTA ANITA ARROYO SUR ENTRE 
COLÓN Y UNIVERSIDAD; 
UNIVERSIDAD ENTRE 
ARROYO SUR Y AQUILES 
SERDÁN; AQUILES 
SERDÁN ENTRE RAMÓN 
MARISCAL Y CANAL 

CONSTRUCCIÓN DE 
COLECTOR PLUVIAL 

$ 8,700,633.55  

76 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

LAS LIEBRES (EL 
MANANTIAL) 

SALVADOR OROZCO 
LORETO ENTRE 
BUGAMBILIAS Y 
NIÑOS´HÉROES; NIÑOS 
HËROES ENTRE 
SALVADOR OROZCO 
LORETO Y EZEQUIEL 
VARGAS JIMÉNEZ; 
EZEQUIEL VARGAS 
JIMÉNEZ ENTRE NIÑOS 
HÉROES Y BENITO 
JUÁREZ; PROL. NIÑOS 
HÉROES, PRIV. 
SALVADOR OROZCO 
LORETO Y BENITO 
JUÁREZ ENTRE EZEQUIEL 
VARGAS JIMÉNEZ Y 
SANTO TORIBIO ROMO; 
BUGAMBILIAS ENTRE 
PASEO DE LOS VENADOS 
Y SALVADOR OROZCO 
LORETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 6,043,863.00  
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77 796/2018 23 DE MARZO 
2018 
(FISM) 

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 
ABAJO 

GALEANA ENTRE PRIV. 
FRANCISCO VILLA Y 
CERRADA HACIA EL SUR; 
GALEANA DE FRANCISCO 
VILLA 66.00 M.L. HACIA EL 
NORTE 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE AGUA 
POTABLE 

$    693,695.39  

78 713/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(P.D.) 

FRACC. OJO DE 
AGUA 

AGUA TRANSPARENTE, 
AGUA VERDE, AGUA 
ALCALINA, ARROYO 
ORIENTE, AGUA TIBIA, 
ARROYO SUR, UNIÓN, 
UNIVERSIDAD, PRIVADA 
UNIVERSIDAD 

AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE ELECTRIFICACIÓN 
EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN CON 
ALUMBRADO PÚBLICO 

$ 1,302,770.50  

79 713/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(P.D.) 

SANTA ANITA MORELOS ENTRE 
OCAMPO Y 5 DE MAYO 

REHABILITACIÓN DE 
MERCADO MUNICIPAL 
SANTA ANITA 

$ 1,491,506.41  

80 713/2017 11 DE 
DICIEMBRE 
2017 
(P.D.) 

SAN 
SEBASTIANITO 

IGUALA ENTRE HIDALGO 
Y EL CANAL 

CONSTRUCCIÓN DE 
BOCA DE TORMENTA 
TRANSVERSAL 

$      68,876.83  

81 739/2018 19 DE ENERO 
DE 2018 
(P.D.) 

TODO EL 
MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO CURSOS PARA EL 
TRABAJO Y TALLERES 
PARA EL BIENESTAR 
FÍSICO 

$    612,133.00  

82 738/208 19 DE ENERO 
DE 2018 
(P.D.) 

ÁLVARO 
OBREGÓN 

FRANCISCO SILVA 
ROMERO ENTRE 
SALVADOR OROZCO 
LORETO Y LUIS E. MEDINA 
SANTIAGO; LUIS E. 
MEDINA SANTIAGO DE 
FRANCISCO SILVA 
ROMERO  42 ML HACIA EL 
SUR; RAMÓN HIDALGO 
JARAMILLO ENTRE 
FRANCISCO SILVA 
ROMERO Y PRIV. OROZCO 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE 

$    447,951.54  

83 738/208 19 DE ENERO 
DE 2018 
(P.D.) 

ÁLVARO 
OBREGÓN 

FRANCISCO SILVA 
ROMERO Y PRIV. OROZCO 
ENTRE SALVADOR 
OROZCO LORETO Y LUIS 
E.MEDINA SANTIAGO; 
LUIS E. MEDINA 
SANTIAGO ENTRE 
FRANCISCO SILVA 
ROMERO Y ALVARO 
OBREGÓN; RAMÓN 
HIDALGO JARAMILLO 
ENTRE FRANCISCO SILVA 
ROMERO Y PRIV. OROZCO 

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 1,050,955.73  

84 740/2018 19 DE ENERO 
DE 2018 
(P.D.) 

LINDA VISTA TODA LA COLONIA SUSTITUCIÓN DE 222 
LUMINARIAS  

$ 1,528,824.32  

85 740/2018 19 DE ENERO 
DE 2018 
(P.D.) 

LOS MESEROS TODA LA COLONIA SUSTITUCIÓN DE 46 
LUMINARIAS  

$    329,180.16  

86 735/2018 19 DE ENERO 
DE 2018 
(P.D.) 

TODO EL 
MUNICIPIO 

TODO EL MUNICIPIO COMPRA DE 600 
LÁMINAS DE 
FIBROCEMENTO CON 
DIMENSIONES DE 2.50 X 
0.60 M,, PARA 
BENEFICIO DE 31 
VIVIENDAS 

$    114,000.00  

194
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87 754/2018 09 DE FEBRERO 
2018 
(P.D.) 

GUAYABITOS AV. CUYUCUATA, JUAN DE 
LA BARRERA Y PRIV. 
XOCHITL 

MEJORAMIENTO DE 
PLAZA PÚBLICA 

$ 2,955,081.13  

88 754/2018 09 DE FEBRERO 
2018 
(P.D.) 

LA MEZQUITERA AV. MEZQUITERA ENTRE 
MÓISES SAÉNZ Y ELISA 
CANTERO 

MEJORAMIENTO DE 
PLAZA PÚBLICA 

$ 1,072,272.20  

89 754/2018 09 DE FEBRERO 
2018 
(P.D.) 

FRACCIONAMIEN
TO EL SAUZ 

ANDADOR MANDARINOS Y 
ANDADOR TAMARINDOS 

CONSTRUCCIÓN DE 
PISTA DE SKATE PARK, 
LOSA DE CONCRETO 
HIDREÁULICO Y 
EQUIPAMIENTO 

$ 3,980,118.15  

90 754/2018 09 DE FEBRERO 
2018 
(P.D.) 

FRACCIONAMIEN
TO VISTA 
HERMOSA 

AV. SIEMPRE VIVA Y 
PLENITUD 

CONSTRUCCIÓN DE 
PISTA DE SKATE PARK, 
LOSA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO Y 
EQUIPAMIENTO 

$ 4,114,776.36  

91 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

LOS PUESTOS JARDÍN DE NIÑOS MARÍA 
IZQUIERDO, 14EJN1075F 
ARROYO DE LOS 
NARANJOS ENTRE 
ARROYO Y NARANJO.  

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

92 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

FRACC. VERDE 
VALLE 

JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ 
GONZÁLEZ TORRES, 
14DJN2221H VALLE DE 
LAS FLORES 329 ENTRE 
VALLE DE LA 
MISERICORDIA Y VALLE 
DE LAS ORQUIDEAS 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

93 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

HORIZONTES DE 
TLAQUEPAQUE 

JARDÍN DE NIÑOS IRENE 
ROBLEDO, 14DJN1265Y 
CALLES CIRCUNDANTES 
DE LAS SIGUIENTES 
CALLES: PUESTA DEL 
SOL, AMANECER Y 
CREPUSCULO 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

94 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

LINDA VISTA JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ 
MARÍA VELASCO  N°664, 
14EJN1033G CARLOS 
GONZÁLEZ PEÑA ENTRE 
GUILLERMO PRIETO Y 
PEDRO DE AYZA 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

95 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

LAS LIEBRES JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ 
PABLO CALVILLO, 
14DJN2176L PASEOS DE 
LOS ALCES ESQUINA 
PASEO DE LAS 
MARIPOSAS 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

96 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

SANTA ANITA JARDÍN DE NIÑOS 
SALVADOR LÓPEZ 
CHAVEZ, 14DJN1373F 
MATAMOROS Y OCAMPO 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

97 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

TATEPOSCO JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ 
ROSAS MORENO N°613 
14EJN0349Y FRANCISCO I. 
MADERO 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

98 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

SAN PEDRITO JEAN PIAGET SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

99 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

LA SOLEDAD JARDÍN DE NIÑOS 
MARGARITA MAZA, 
14DJN1943F FELIX 
CERVANTES CALLE DE 
ACCESO AL JARDIN  

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

100 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

MIRAVALLE PRIMARIA MARÍA 
YOLANDA CASTILLEROS, 
14DPR3332J JUAN JOSÉ 
SEGURA ESQ. CON 
MANUEL OCARANZA Y 
EZEQUIEL NEGRETE 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  
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101 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

LOS ALTOS PRIMARIA U. N°240 
MARGARITA MAZA DE 
JUAREZ, 14EPR1158E 
SANTA MARGARITA NO 
CUENTA CON 
ALUMBRADO 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

102 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

PASEO DEL 
LAGO 

PRIMARIA JOAQUIN 
BAEZA ALZAGA, 
14DPR3567X FRANCISCO 
VILLA S/N 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

103 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

TATEPOSCO  PRIMARIA MANUEL M. 
CERNA, 14DPR3585M 
FRANCISCO I. MADERO Y 
CARRETERA LIBRE A 
ZAPOTLANEJO 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

104 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

NUEVA SANTA 
MARÍA 

PRIMARIA LINO RUIZ 
AREVALO, 14DPR3038G 8 
DE JULIO Y SANTA RITA 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

105 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

EL SAUZ PRIMARIA JUANA DE 
ASBAJE, 14DPR3812R ISLA 
SANSIBAR E ISLA 
GOMERA 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

106 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

LA DURAZNERA PRIMARIA NICOLÁS 
BRAVO, 14DPR1095K 
LIBERTAD ENTRE BIBLIA 
Y FRAILES 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

107 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

CAMICHINES PRIMARIA ALFREDO 
RAMON PLASCENCIA, 
14EPR1076V AV. NIÑOS 
HEROES 924 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

108 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

BUENOS AIRES PRIMARIA URBANA 958 
CALMECAC, 14EPR0463G 
AGUA DE RIO ENTRE 
GRAL. FACUNDO DE 
QUIROGA Y JUAN 
MANUEL DE LAS ROSAS 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

109 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

SANTA ANITA SECUNDARIA MA. 
DOLORES HERNANDEZ 
TECNICA 27, 14EST0028Q 
SEVILLA ESQUINA CON 
AV. HACIENDA DE LA 
CANDELARIA 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

110 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

LA DURAZNERA SECUNDARIA AGUSTIN 
YAÑEZ, 14EES0017S 
MISIONEROS ESQUINA 
ESPAÑOLES 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

111 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

FRACCIONAMIEN
TO ÁLAMO 
INDUSTRIAL 

SECUNDARIA MIXTA N°3, 
14EES0341P, CALLE 
ALAMBIQUE No. 3000 
ENTRE CHUMACERA Y 
TORNILLO 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

112 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

EL REFUGIO SEC. GRAL N°98, 
14DES0106M ERMITA Y 
PARQUE VERDE 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

113 797/2018 23 DE MARZO 
2018 
(P.D.) 

EL VERGEL SECUNDARIA MIXTA 51, 
14EES0053X CLAVEL Y 
DEPORTES 

SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS 
(SENDERO SEGURO) 

$      67,200.00  

114 821/2018 04 DE MAYO 
2018  
(P.D.) 

JARDINES DE 
SANTA MARÍA 
50% APORTAN 
LOS 
BENEFICIARIOS 

PRIVADA TECOLOTE 
ENTRE ANILLO 
PERIFÉRICO MANUEL 
GÓMEZ MORÍN Y CALLE 
CERRADA 

CONCRETO HIDRÁULICO $ 2,284,333.58  

115 822/2018 04 DE MAYO 
2018 
CONSEJO PARA 
EL DESARROLLO 
METROPOLITAN
O DE 
GUADALAJARA 

LA CAPACHA DELICIAS ENTRE 
GLORIETA DE LOS 
COLUMPIOS Y HERRERA 
Y CAIRO 

CONCRETO HIDRÁULICO $ 8,400,000.00  
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116   PDR FRACC. 
PARQUES DE 
SANTA CRUZ 
DEL VALLE 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 

REHABILITACIÓN DE 
LA AV. DE LA LLAVE 
EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 

$   5,486,355.97  

117   PDR SANTA ANITA INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 

REHABILITACIÓN DE 
LA CALLE 
UNIVERSIDAD, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO 
TLAQUEPAQUE 

$   4,912,538.37  

118   PDR EL SAUZ INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 

REHABILITACIÓN DE 
LA CALLE 
AHUEHUETES EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO 
TLAQUEPAQUE 

$ 10,000,000.00  

119   PDR FRANCISCO 
SILVA 
ROMERO 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 

REHABILITACIÓN DE 
LA CALLE BANDERA 
EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

$   9,601,105.66  

120   PDR FRACC. 
MISIÓN 
MAGNOLIAS Y 
PARQUES DE 
SANTA MARÍA 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO 
TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 

REHABILITACIÓN DE 
LA UNIDAD 
DEPORTIVA EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
MISIÓN MAGNOLIA Y 
REHABILITACIÓN DE 
LA UNIDAD 
DEPORTIVA 
PARQUES DE SANTA 
MARÍA 

$ 10,000,000.00  
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Anexo Eje 6.  Análisis de Finanzas Públicas de San Pedro Tlaquepaque

Conceptos
O

ct- D
ic 2015

O
ct- D

ic 2016
O

ct- D
ic 2017

Ene - Jul 2016
Ene - Jul 2017

Ene - Jul 2018

Ingresos
408,128,827.53

%
506,484,001.77

502,507,011.87
1,088,048,871.48

%
1,201,224,424.83

%
1,256,988,658.06

%
47,689,634.65

12
83,296,700.38

16
199,366,053.66

40
337,663,335.32

31
419,282,011.44

35
398,443,358.80

32
Im

puestos
47,033,973.55

12
54,119,776.98

11
67,855,386.81

14
245,891,856.91

23
307,056,041.29

26
292,227,391.79

23
D

erechos
22,374,688.73

5
25,296,367.19

5
47,749,442.93

10
78,464,539.08

7
94,354,337.83

8
89,807,273.97

7
953,282.51

0
1,091,337.94

0
1,478,666.18

0
6,629,771.15

1
8,152,763.39

1
7,914,765.22

1
-22,672,310.14

-6
2,789,218.27

1
82,282,557.74

16
6,677,168.18

1
9,718,868.93

1
8,493,927.82

1
Ingresos por venta de bienes

350,000.00
0

0.00
0

670,770.00
0

500,000.00
0.046

603,254.00
0

172,000.00
0

360,089,192.88
88

423,052,301.39
84

300,760,029.94
60

735,348,720.51
68

781,192,141.52
65

850,016,614.72
68

348,878,007.38
85

413,835,438.99
82

300,745,711.36
60

732,468,451.01
67

766,675,583.52
64

830,512,275.02
66

Transferencias
11,211,185.50

3
9,216,862.40

2
14,318.58

0
2,880,269.50

0.26
14,516,558.00

1
19,504,339.70

2
Subsidios y Subvenciones

0.00
0

0.00
0

0
14,401,347.50

1
0.00

0
0.00

0
Subsidios

0.00
0

0.00
0

0
14,401,347.50

1
0.00

0
0

A
yudas Sociales

0.00
0

135,000.00
0

178,524.17
0

3,000.00
0.0003

147,017.87
0

21,500.00
0

0.00
0

135,000.00
0

178,524.17
0

3,000.00
0.0003

147,017.87
0

21,500.00
0

0.00
0

0.00
0

1,531,634.10
0

132,468.15
0.012

0.00
0

8,335,184.54
1

0.00
0

0.00
0

1,531,634.10
0

132,468.15
0.012

0.00
0

8,335,184.54
1

Egresos
515,056,666.14

     
%

669,014,322.24
%

598,609,614.95
%

822,369,387.29
%

1,029,817,444.74
%

1,067,741,285.80
%

G
astos de Funcionam

iento
336,298,994.92

        
65

523,905,416.60
78

462,439,778.91
77

675,659,147.16
82

795,919,924.99
77

810,818,295.13
76

Servicios Personales
269,436,652.90

        
52

293,144,254.22
44

311,314,341.18
52

477,852,222.39
58

508,298,823.49
49

537,272,672.03
50

M
ateriales y sum

inistros
18,252,180.60

           
4

49,133,152.03
7

41,088,904.24
7

58,601,203.45
7

76,376,565.48
7

100,663,842.74
9

Servicios G
enerales

48,610,161.42
9

181,628,010.35
27

110,036,533.49
18

139,205,721.32
17

211,244,536.02
21

172,881,780.36
16

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
23,512,898.57

5
60,735,543.80

9
44,729,858.73

7
53,715,240.88

7
79,852,871.81

8
93,725,288.89

9
Transferencias internas y asignaciones al sector público

11,688,719.63
2

17,283,086.49
3

12,321,931.17
2

28,003,548.54
3

33,539,546.83
3

34,692,401.95
3

Transferencias al resto del sector público
0.00

0
0.00

0
0

0.00
0

0.00
0

0
Subsidios

0.00
0

0.00
0

1,998,360.26
0

0.00
0

0.00
0

2,323,234.87
0

A
yudas sociales

6,025,665.71
             

1
37,752,092.37

6
24,516,684.36

4
17,015,724.78

2
37,733,596.65

4
50,708,060.99

5
Pensiones y jubilaciones

5,798,513.23
1

0.00
0

5,892,882.94
1

8,695,967.56
1

8,579,728.33
1

8,324,825.95
1

0.00
0

0.00
0

0
0.00

0
0.00

0
0

Bienes m
uebles, inm

uebles e intangibles
18,555,457.02

4
667,265.36

0
6,708,743.00

1
21,865,171.64

3
11,674,368.40

1
18,129,030.81

2
0.00

0
0

0
0.00

0
0.00

0
0

0.00
0

0
0

0.00
0

0.00
0

0
Inversión Pública

123,666,050.17
24

64,970,755.03
10

67,989,418.00
11

40,962,391.18
5

93,256,418.61
9

103,871,027.12
10

Intereses, com
isiones y otros gastos de la deuda pública

13,044,682.17
3

18,750,297.12
3

16,970,046.92
3

29,997,681.72
4

49,387,066.91
5

41,226,050.70
4

Intereses de la deuda pública
9,800,164.67

2
9,623,727.90

1
13,058,754.92

2
18,416,559.66

2
28,005,647.33

3
31,098,244.49

3
3,244,517.50

1
9,126,569.22

1
3,911,292.00

1
11,581,122.06

1
21,381,419.58

2
10,127,806.21

1
A

D
EFA

S
0.00

0
0

0
0

0
0.00

0
0

O
tros gastos y perdidas extraordinarias

-21,416.71
-0.0042

-14,955.67
-0.0022

-228,230.61
0

169,754.71
0.021

-273,205.98
-0.0265

-28,406.85
0

0.00
0

0.00
0

0
0

0
0

0
O

tros gastos
-21,416.71

-0.0042
-14,955.67

-0.0022
-228,230.61

0
169,754.71

0.021
-273,205.98

-0.0265
-28,406.85

0
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Resultados de Políticas Públicas 2018 
Política Pública Dependencias Resultados de programas

1.Seguridad 
Ciudadana

1)Participación Ciudadana 
2)Protección Civil y 
Bomberos 
3)Comisaría de seguridad 
pública 4)Dirección 
General de Políticas 
Públicas 
5)Consejería Jurídica 
6)IMMUJERES 

.

Seguridad Pública: 
Profesionalización 
Adquirimos dotación de 2 uniformes completos para los 877 
elementos, 10 chalecos balísticos mínimo nivel III-A, 260 
aros, 400 linternas, 766 chamarras y fornituras, con una 
inversión total de $6’530,210.82 proveniente del Programa 
Federal FORTASEG 2017. 
Adquirimos 5 vehículos para fortalecer el patrullaje en el 
municipio con una inversión municipal por la cantidad de $2, 
478, 500 a finales de 2017. 
Se adquirieron en 2018, 3 camionetas con recurso municipal 
por la cantidad de $3´210,108 pesos y 3 vehículos tipo 
sedán con una inversión de 1´649,616.34 con presupuesto 
FORTASEG 2018. 
 Adquirimos 79 terminales digitales con una inversión de $4
´669,095.12 pesos, con presupuesto FORTASEG 2017 y 
2018. 
A mediados de 2018 se adquirió 13 chalecos balísticos 
mínimo nivel III-A, con una inversión de 364, 488 pesos con 
presupuesto FORTSEG. 
Capacitamos permanentemente a la totalidad de los policías 
en Cursos: Competencias Básicas, Talleres: Nuevo Sistema 
Pena l Acusator io , Eva luac iones : Desempeño y 
Competencias Básicas 

              Patrullaje y Vigilancia 
Garantizamos la integridad de los ciudadanos y sus bienes 
atendimos 11,240 servicios en reacción inmediata. Logrando 
quitar de las manos de la delincuencia $39´012.125 pesos 
en producto asegurado en detenciones, vehículos, drogas, 
etc. 
Conformamos el grupo de Proximidad Policial, atendiendo 
zonas con mayor incidencia delictiva y de faltas 
patrimoniales. 
A través del sistema SAID registramos 6, 152 faltas 
administrativas cometidas en el municipio. 
Conformamos la UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA INTEGRAL 
POLICIAL (UCIP), brindando 2800 servicios varios. 

             Atención a Victimas 
Logramos a través de Unidad Especializada en Violencia 
Intrafamiliar y de Género (UVI), la atención de 2880 
personas que sufrían algún tipo de violencia o que fueron 
capacitadas en prevención de la violencia.  
Se crearon los protocolos de atención a niños, niñas y 
adolescentes en situación vulnerable y de emergencia. 
1329 fueron las personas con adicciones impactadas por 
COMUCAT en procesos psicoterapéuticos, asesorías y 
orientaciones. 

Prevención, Participación y Cohesión Ciudadana 
A través de Prevención del delito se logró capacitar a 8, 709 
personas con programas como Campaña Permanente, 
PROSEDE, Armala en tu Vida, Integrando Familias. 
En 2018 se logró el cambio de enfoque a Seguridad 
Ciudadana, atendiendo bajo ese enfoque a 300 NNyA y 115 
adultos. 
A través de Vinculación Ciudadana logramos consolidar 132 
grupos de WhatsApp con 3,250 miembros, atender en 
reuniones vecinales a 8, 795 personas y capacitar a 551 
personas con el programa VEA. 
33, 544 niñas, niños y adolescentes fueron capacitados con 
el programa D.A.R.E y 422 mujeres con el programa 
Mujeres en Prevención. 
12, 757 capacitaciones en tema de adicciones por 
COMUCAT 
Se canalizaron 728 quejas captadas en redes sociales de 
Comisaria. 

RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018
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Política Pública 
Especial Dependencias Resultados de programas

2. Reducción a la 
pobreza

1) Coord. de 
Desarrollo Económico 
y combate a la 
desigualdad 
2)Dirección 
de 
Regularización de 
Predios 
3) Dirección de 
Educación  
4) Construcción 
de la 
Comunidad

Programas Sociales: 
Con recurso 100% municipal en esta administración 
desarrollamos los siguientes seis programas: 
Te queremos Preparado 
Te queremos Listo  
Te queremos Jefa  
Por lo que más quieres 
Hecho con Amor por Mujeres 
Queremos Cuidarte 

  ,sosep  933,032´991$ somicreje samargorp sotse ed sévart A:
beneficiando a mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, 
niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable. 
Programa “Uniformes a la medida, cubriendo con presupuesto 
propio el 100% del costo de uniformes (Erogación  $21
´022,198.02), beneficiando 123,196 alumnos y un total de 396 
planteles. 
Programa “Tlaquepaque te quiere listo” entrego 123,196 
paquetes escolares con un gasto de        $ 12’643,067.64. 

             ed latot otnom nu rop sosrucer noragore es 8102 y 6102 ertnE  
$ 30’565,908.61, en programa “Hecho a mano por Mujeres”, 
beneficiando un total de 887 señoras Tlaquepaquenses. 
  En cuanto al programa Por lo que más quieres erogamos  $ 8
´774,700.00 (Apoyo para el pago de estancias infantiles ) 
Obra Pública: 
En materia de educación y como parte de la estrategia de 
mantenimiento a escuela atendimos 55 planteles. 

Educación: 
Realizamos trabajos preventivos en 55  planteles de educación 
básica con mano de obra en aplicación y donación de pintura, 
desazolve, impermeabilización de techos, reencarpetamiento de 
patios, actividades de jardinería, revisión de sistema eléctrico, 
plomería y fumigaciones con recurso municipal.  
Proyecto Preventivo, formativo y de inclusión en educación 
titulado: “CIPE” “Campaña Interinstitucional de Prevención 
Educativa” con el cual hemos beneficiado 11,857 alumnos. 
Segunda Jornada Municipal Educativa con asistencia de 3,705 
personas 82 Talleres y 12 conferencias). 
Así mismo galardonamos a 60 docentes en rubros “Medalla al 
Mérito Docente”; “Premio Agustín Yáñez”; “Desempeño 
Académico” y “Reconocimiento por labor en los Consejos 
Escolares. 

Salud 
Llevamos a cabo 30 caravanas de la salud por parte de la 
Dirección General de Servicios Médicos Municipales 
2,550 personas atendidas, de las cuales 680 fueron 
referenciadas para atención subsecuente en la unidad de 
Marcos Montero.  
14,400 acciones preventivas enfocadas a la detección oportuna 
de enfermedades crónico-degenerativas entre las que 
destacaron asesoría nutricional, psicológica, odontológica, así 
como aplicación de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Pruebas 
de laboratorio para detección de dislipidemia, citologías 
vaginales y aplicación de vacunas acciones. 
Concluimos la regularización de 5 predios El Triunfo, El 
Ahuécate, Las Juntitas, Las Juntitas II y las Liebres II Sección, 
fortaleciendo 680 familias 
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Política Pública 
Especial Dependencias Resultados de programas

3.Contra la 
contaminación 
ambiental

1) Servicios Médicos 
2) Dirección de Movilidad 
3) Parques y Jardines 
4) Coordinación de servicios 
Públicos  
5) Obras Públicas 
6) Agua Potable  
7) Dirección General de 
Políticas Públicas 
8) Dirección de Medio 
Ambiente

Convenios  
El 12 de enero de 2018, se firmó un convenio de 

colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET) y con la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) para 
realizar acciones de inspección y vigilancia, así como 
capacitaciones al Gobierno Municipal en materia de 
residuos de manejo especial consistentes en residuos de 
rocas o los productos de construcción, así como los 
productos derivados de la descomposición de las rocas. 

El 18 de junio de 2018, se formalizó el Convenio de 
colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), para actualizar el Programa de Ordenamiento 
Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
Se trabajó en la elaboración del Convenio de Ocupación 
Previa a suscribirse entre éste Gobierno Municipal y el 
Ejido San Martín de las Flores de Tlaquepaque, Jalisco, 
con la finalidad de dar seguimiento al Proyecto 
denominado “Parque Ladrillero”, mismo que fue 
presentado ante Cabildo.  

  Iniciativas 
A través de la Dirección de Medio Ambiente, se realizó la 
propuesta del cambio de uso de suelo del predio de San 
Martin de las Flores para la construcción del “Parque 
Ladrillero”, donde se establece la forma de adquirir dicho 
predio mediante la expropiación. 

Mediante la Comisión de Adquisiciones, se aprobó la 
licitación para la contratación de una empresa encargada 
de la elaboración de la Manifestación de Impacto 
Ambiental que se requiere para la construcción del 
“Parque Ladrillero”.  

El Departamento de Educación Ambiental trabajó en 
diversos programas cuyo fin es culturizar sobre el valor 
de los ecosistemas, de los servicios ambientales y sobre 
todo a la promoción de prácticas ambientalmente 
adecuadas para que los habitantes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque gocen de un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar.  

  Conciencia ambiental 
Un caso a destacar es el de la recolección de llantas 
usadas para liberar predios de contaminación ambiental y 
riesgos de posibles incendios intencionales, con las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población: se 
realizaron 12 viajes para despejar un segmento del 
Arroyo Seco que se había convertido en tiradero de este 
material, residuo de manejo especial, por su complejo 
manejo y disposición final. Adicionalmente se realizaron 
otros 58 viajes más en el área de uso común el Jeromo, 
en el Ejido de Santa Anita, haciendo un total de 
aproximadamente 142 toneladas de llantas. Previo 
convenio, una parte de las llantas fueron entregadas a la 
fábrica de Cementos Mexicanos (CEMEX).  

  Gestión ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
En apoyo a acciones que permitan mitigar los efectos de 
la contaminación al medio ambiente gestionamos ante la 
CONAFOR, la petición de 4,000 árboles para la 
reforestación de las comunidades rurales del municipio, 
se procedió a pasar por los mismos al vivero forestal del 
Valle de Ameca, donde 3 camiones de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario recogieron los árboles y los 
llevaron para la entrega a los interesados en el predio el 
Jeromo del Ejido de Santa Anita.  
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Política Pública 
Especial Dependencias Resultados de programas

5.Centro Histórico 1)Gestión Integral del 
Territorio 

2)Alumbrado público 
3)Coordinación de 
Servicios Públicos 

4)Fomento Artesanal  
5)Aseo Público 
6) 6)Cultura  
7)Dirección General de 
Políticas Públicas  

8) Turismo

Animación Cultural 
En pro de la Animación Cultural y promoviendo el 
rescate de nuestras tradiciones organizamos y/o 
acompañamos a las comunidades en el desarrollo de 
una serie de eventos culturales en delegaciones y 
colonias del municipio, los más destacados fueron la 
Judea en Vivo de San Martin de las Flores, Festival 
de Muertos “Tlacalaca Fest 2017”, Fiesta de las 
Crucitas, Feria de San Pedro Tlaquepaque; así como 
presentaciones artísticas de los elencos de la Escuela 
de Artes. Como resultado del trabajo anterior 
contabilizamos 8,047 actividades emanadas de los 
distintos eventos, logrando obtener la presencia y 
participación de 400,000 habitantes principalmente de 
San Pedro Tlaquepaque, pero también del Área 
Metropolitana de Guadalajara.  
Por otro lado, fuimos sede de eventos importantes a 
nivel nacional e internacional como: Festival 
internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Festival 
de Cine Documental “Ambulante” y Congresos 
Internacional de Religiones Inter FE. 

Formación Cultural 
En contribución a la estrategia de fomento y desarrollo 
cultural a través de la Escuela de Artes Plásticas y 
Oficios Ángel Carranza apoyamos la iniciación 
artística y el desarrollo de habilidades en diferentes 
disciplinas como son Danza, Música, Pintura, Teatro, 
Dibujo, entre otras; atendiendo en éste año de gestión 
a 3,900 personas con 30 talleres. 

Fomento a la lectura 
Uno de los objetivos más importantes dentro de las 
acciones de Cultura es el fomento a la lectura en las 
12 bibliotecas municipales extendidas en todo el 
Territorio de Tlaquepaque donde se llevaron a cabo 
7,811 actividades y se atendieron a 88,052 usuarios 
dando cumplimiento a la estrategia del PMD de 
generar condiciones para el acceso a la cultura en el 
municipio. 

Centro Histórico 
En estos nueve (9) meses el Comité Técnico de 
Dictaminación atendió 58 Proyectos relacionados 
c o n C o n s t r u c c i o n e s , R e m o d e l a c i o n e s , 
Modificaciones, Ampliaciones, Demoliciones, etc… 
de los cuales 45 fueron aprobados  y 13 en 
proceso de regulación  para alineación de 
proyecto, dichos Dictámenes son Analizados por los 
Integrantes del Comité Técnico de Dictaminación 
Aprobados por Unanimidad,  respetando el 
Patrimonio Cultural Urbano,  la Fisonomía  y el 
Medio Ambiente del Centro Histórico; con estos 
proyectos incrementa la Economía del Municipio 
mejorando la imagen del Polígono. 

Turismo 
Programa / atención al visitante  
En cuanto a la afluencia turística se refiere, estimamos 
la visita de 200 mil visitantes mensuales en promedio a 
nuestro Municipio, con una derrama económica 
promedio en los 480 millones de pesos anuales, se 
tuvieron 866 recorridos turísticos y tours guiados a 
grupos especiales y escolares. Logrando atender a 
13,013 turistas naciones y 6,362 turistas extranjeros 

Proyectos de infraestructura turística 

En Materia de Infraestructura obtuvimos 
7 millones de pesos por parte del Gobierno Federal 
y del Gobierno Estatal, para el Proyecto “Paisaje 
Urbano y Andador en calle Independencia- Hidalgo 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque” para 
renovar la plaza de la comunicación dotar de 
mayor infraestructura y equipamiento turístico con 
la finalidad de beneficiar a los turistas que nos 
visitan. 
 Además de la integración de 3 expedientes para 
proyectos   de seguimiento y mejora urbana del 
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5.Centro Histórico 1)Gestión Integral del 
Territorio 

2)Alumbrado público 
3)Coordinación de 

Servicios Públicos 
4)Fomento Artesanal  
5)Aseo Público 
6) 6)Cultura  
7)Dirección General de 

Políticas Públicas  
8) Turismo

Fomento Artesanal 
En e l ámbito d e la p romoción d e las tradiciones 

artesanales, y con el objetivo de despertar el interés de 
nuevas generaciones para que se integren a este oficio, 
es que realizamos 580 talleres artesanales para niños 
y adolescentes , en l os q ue apoyamos  c on l as 
instalaciones, mobiliario y material, para llevarlos a cabo 
con niños de p reescolar , primaria , secundaria  y  
preparatoria. En este proceso participan las direcciones 
de f omento artesanal , turismo,  cultura, relacione s 
públicas y comunicación social, en los que un elemento 
central es permitir la i nteracción d e los niños con e l 
artesano. 

Llevamos a cabo con mucho éxito y aceptación por 
la gente, la actividad denominada “Mi Taller Artesanal” 
que t iene l ugar t odos l os f ines d e semana e n la calle 
Hidalgo (plaza de la Comunicación) y  en Plaza Fórum. 
En el transcurso del año, hemos realizado un total de 53 
talleres, donde s e enseñan l as d iferentes t écnicas 
artesanales que se trabajan en nuestro municipio, y en 
donde l a gente puede participar y  r ealizar s u propia 
pieza artesanal. Esta actividad ha significado ventas de 
$633,366 pesos a  l os a rtesanos participantes como 
instructores. 

Finalmente, participamos e n el evento organizado 
por l a Secretaría d e Desarrollo R ural del G obierno 
del Estado (SEDER) denominado “Feria de las Flores” 
aportando 2 Nacimientos M onumentales d e Papel 
Mache a  escala natural, elaborados por C asa del 
Artesano, con l a ayuda d e artesanos, estudiantes de 
servicio social y personal del departamento, obteniendo 
el segundo lugar en el concurso.  
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Especial

Dependencias Resultados de programas

6. Atención a 
inundaciones

1) Medio Ambiente,  
2) Protección Civil,  
3) Obra Pública,  
4) DIF,  
5) Desarrollo Social.

Protección Civil 
Se construyó el Primer Centro Municipal de 
Prevención y Reacción de Desastres en la 
Base Central de la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos para la gestión 
integral de riesgos, atención a contingencias, 
prevención y reacción de desastres y fomentar 
la cultura de la autoprotección. 
En el periodo del 01 de octubre del 2017 al 27 
de julio del 2018 realizamos 11,865 servicios 
totales de gestión integral del riesgo. Así 
m i s m o , s e l l e v a r o n a c a b o 11 , 2 0 7 
capacitaciones externas (población en 
general) y 23 capacitaciones internas 
(profesionalización bomberos). 
En alcantarillado pluvial y como parte de las 
actividades preventivas y correctivas en época 
de lluvia se realizaron 98 
intervenciones para el desazolve, limpieza y 
mantenimiento de bocas de tormenta y más de 
1.1 kilómetros líneas de sondeos de redes 
pluviales. 

7. Certeza Jurídica 
en Predios 
Irregulares

1) Regularización de Predios,  
2) Dirección General de 

Políticas 
        Publicas.

Producto del trabajo de campo en conjunto 
con los vecinos, en el tema de dar certeza 
jurídica del patrimonio a través de la 
regularización de predios, al corte de julio de 
2018 logramos integrar 126 expedientes de 
predios irregulares, que al día de hoy tienen 
concluido el diagnostico de procedencia para 
la regularización.  
S e g e n e r a r o n 3 3 5 e x p e d i e n t i l l o s 
correspondientes a los predios que han 
solicitado la regularización, encontrándose 
éstos últimos en etapa de diagnóstico.  
Se realizaron 93 diagnósticos para determinar 
la viabilidad de la regularización de predios en 
distintas colonias del municipio. El trabajo 
realizado tiene el objetivo de garantizar el 
ejercicio del derecho humano para que toda 
persona tenga acceso a un techo digno y 
certeza jurídica, así como el uso y goce de sus 
bienes. 
A través de Instituto de Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (INSUS) se implementó el 
Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) en el 
Municipio, con el que se otorgaron subsidios 
federales dirigidos a la regulación de la 
tenencia de la tierra, particularmente en la col. 
Ojo de Agua, beneficiando con ésta acción a 
150 familias. Cabe mencionar que en algunos 
casos, se apoyó hasta con el cien por ciento 
del costo total de la escritura.
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8. Agua Potable 
para tu Colonia

1) Agua Potable, 
2)  Políticas Publicas. Ampliar cada vez más la cobertura, 

Se potabilizaron 4’139,164.00 m  de agua en beneficio de más 
de 110,000 habitantes. Se realizaron diariamente monitoreo de 
cloro residual con un total de 17,912 muestreos, que marcan el 
98.5 % de cloración total avalada por la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL).  

Rehabilitación y mantenimiento a fuentes de 
Abastecimiento 

Se invirtieron $14’615,501.00 en infraestructura de agua 
potable, drenaje y alcantarillado en zonas de atención 
prioritaria. Actualmente se tiene un avance del 60% en la 
localización y equipamiento del pozo de agua de la colonia 
López Cotilla, con una perforación ampliada a 270 metros y 
una inversión de 2 millones de pesos. Este nuevo pozo 
permitirá satisfacer la urgente necesidad del vital líquido a más 
de 4,000 habitantes de la zona. 
Se construyeron 24.15 Km. de líneas de agua potable, se 
rehabilitaron 10 pozos de abastecimiento, para eficientar y 

9. 
Fortalecimiento 

de las finanzas 
municipales

1. Dirección General de 
Políticas públicas, 

2. Dirección Egresos, 
3. Dirección Ingresos, 
4. Tesorería municipal, 
5. Contraloría Municipal, 
6. Consejero Jurídico 
7. Jefatura de gabinete

Ingresos: 
Para incentivar el cumplimiento de obligaciones por parte de 
los contribuyentes morosos implementamos programas de 
descuentos de hasta el 75% en recargos y hasta del 80% en 
multas.  
La recaudación a la fecha es de: $502’000,000.00, por 
c o nc e p to d e : I m pu es t o s , D e r ech o s , P ro d uc t os 
Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, 
Transferencias, asignaciones y subsidios. 
Por tercer año consecutivo, aplicamos el programa de 
exención del 100% del impuesto predial a adultos mayores 
de 65 años, cuya propiedad no tenga un valor superior a $ 
1’000,000.00 (un millón de pesos). 
Durante el periodo de octubre 2016 a Julio de 2017 se 
otorgaron 7,599 exenciones con un monto de $9’272,332.33 
(nueve millones, doscientos setenta y dos mil trescientos 
treinta y dos pesos 33/100 M.N.) y durante el periodo de 
octubre 2017 a julio de 2018 beneficiamos a 8,870 personas, 
sumando la cantidad de $11’205,182.74 (once millones, 
doscientos cinco mil ciento ochenta y dos pesos 74/100 
M.N.) Lo anterior representó un incremento con respecto al 
ejercicio anterior del 17% en cuanto a los beneficiados y del 
21% en cuanto al importe condonado. 
Para el periodo Octubre  2017 a Julio 2018, obtuvimos una 
recaudación total de   $1,759,495,670.00 (un mil setecientos 
cincuenta y nueve millones, cuatrocientos noventa y cinco 
mil, seiscientos setenta pesos), que comparado con el 
mismo periodo de 2016 – 2017, cuya recaudación fue de 
$1,707,708,427.00 (un mil setecientos siete millones, 
setecientos ocho mil, cuatrocientos veintisiete pesos), 
representa un incremento del 3% equivalente a 
$51,787,243.00 (cincuenta y un millones, setecientos 
ochenta y siete mil, doscientos cuarenta y tres pesos). 
Por lo que respecta a la recaudación total propia del 
municipio, comparando los mismos periodos, podemos 
observar que hemos logrado un incremento del 19% que 
equivale a $ 95,298,218.00 (noventa y cinco millones, 
doscientos noventa y ocho mil, doscientos dieciocho pesos), 
al pasar de $503,181,965.00 (quinientos tres millones, ciento 
ochenta y unos mil novecientos sesenta y cinco pesos) a 
$598,480,183.00 (quinientos noventa y ocho millones, 
cuatrocientos ochenta mil, ciento ochenta y tres pesos). Con 
estos datos se reflejan claramente los resultados del 
Programa Integral de Recaudación que implementamos para 
mejorar los ingresos municipales.
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10. 
Profesionalización 
de los servidores 
públicos

1) Dirección de Servicios 
Médicos Municipales,  

2) Dirección General de 
Políticas 

       Publicas, 
3) Dirección 
      de Prevención Social del 

Delito.

Para implementar y actualizar el sistema 
organizacional, en el tema de manualización de 
la administración pública, se actualizaron 13 
manuales de organización, 13 manuales de 
puestos, 13 manuales de procesos y 
procedimientos, así como el diseño de 10 
manuales de servicios públicos; mismos que 
están publicados en el portal de transparencia 
del Gobierno Municipal. 

En materia de la estrategia denominada 
Respeto a los Derechos Humanos y Principio 
de Legalidad, se aprobó el Programa Municipal 
de Derechos Humanos con 8 protocolos de 
actuación. 

Se diseñó el proyecto de Reglamento del 
Sistema Municipal Anticorrupción, aprobado por 
el pleno del Ayuntamiento en el mes de 
diciembre del año 2017, el cual a se encuentra 
publicado en la gaceta municipal y en el portal 
de transparencia.  

El Código de Ética y Conducta, el programa 
municipal anticorrupción, el manual del sistema 
municipal anticorrupción para servidores 

11. Modernización 
de la Función 
Pública

1) Dirección General Políticas 
Publicas,  

2) Catastro, 
3) INEGI.

En relación a la estrategia de Gobierno 
Confiable para la Ciudadanía, en materia del 
Sistema Anticorrupción, la Dirección de 
Desarrollo Organizacional como parte de sus 
funciones, diseñó y presentó a la Presidenta 
Municipal el proyecto de Reglamento del 
Sistema Municipal Anticorrupción en el que en 
conjunto con la Contraloría Ciudadana y la 
Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Legislativos, se revisó y dictaminó para su 
aprobación correspondiente por el pleno del 
Ayuntamiento en el mes de diciembre del año 
2017, siendo a la fecha mencionada el primer 
municipio en tenerlo. 

En el proceso de construcción de la 
plataforma denominada “Sistema Geográfico 
de Información y Gestión Catastral”.  La 
información fotogramétrica nos permite contar 
con un sistema moderno de gestión de 
trámites catastrales, permitiendo tener un 
expediente digital por predio, su referencia 
histórica y su evolución. 

Se enfocaron los esfuerzos en el 
desarrollo y consolidación de sistemas 
administrativos transparentes e innovadores, 
para otorgar un servicio más eficiente y eficaz. 
Durante el periodo actual, con recursos del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
se consolidó el proyecto de modernización de 
la Licencia de Construcción. 

Con el fin de contar con mejores 
herramientas técnicas para la planeación de la 
obra que se realiza en el municipio, contamos 
con el Sistema de Administración de Obra 
Pública, donde los procesos relacionados a la 
asignación, ejecución y administración de la 
obra pública están sistematizados. Con su 
implementación, se logró eficientar los 
procesos de la obra pública, contar con 
información precisa en tiempo real y disminuir 
los errores humanos en las dependencias 
involucradas en los procesos de la obra. 

Se desarrolló un “Sistema Electrónico de 
Seguimiento al Cumplimiento de los Acuerdos 
Aprobados por el Pleno”, con el que se da 
seguimiento a los acuerdos y se vigila el 
cumplimiento de los mismos, en beneficio de la 
ciudadanía. 
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