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Mensaje de la Presidente

Estimados tlaquepaquenses
En San Pedro Tlaquepaque, cada obra, actividad, acción, programa y trámite tienen como 
fin mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes a quienes, por décadas, les fueron 
arrebatadas las oportunidades a las que tienen derecho como seres humanos.

Hoy, sabemos que gobernar es agudizar tu sensibilidad social. Es conocer, entender y 
aceptar que la marginación y el olvido hacen más grandes y complejas las brechas del 
desarrollo. Las problemáticas municipales nos demandan una mirada estratégica para 
resolver el presente y fincar bases sólidas para el futuro inmediato.
En este Segundo Informe damos cuenta de hechos y de nuevas realidades. En los hechos, 
en las acciones y en los resultados, el ciudadano es hoy la figura central del gobierno que 
encabezo. En San Pedro Tlaquepaque hemos escuchado y atendido a niños, jóvenes, 
hombres, adultos mayores, pero, sobre todo, hemos acompañado y protegido a nuestras 
mujeres. Ellas son la inspiración para nuestro trabajo y compromiso a diario. En 2017, el 
censo nacional de población y vivienda marca que en Tlaquepaque las mujeres integran el 
52.5% de nuestra población, de ellas, la gran mayoría económicamente activa. Es decir, las 
mujeres somos una fuerza laboral predominante que en gran medida decide la suerte de un 
amplio sector laboral, comercial y por tanto financiero de esta nuestra ciudad.
En este gobierno hemos desarrollado una cantidad importante de herramientas para el 
crecimiento, desarrollo y empoderamiento de la mujer.
Como acabamos de atestiguar, en San Pedro Tlaquepaque, nuestros programas sociales 
no tienen como fin acercar dinero, sino dignificar el camino y el resultado que representa 
convertirse en una mujer emprendedora capaz de conquistar su propia autosuficiencia y la 
de los suyos. Gracias a todas por confiar.

En Tlaquepaque las mujeres ya comenzamos. Ya llegamos a donde planeamos, y creemos 
que ya es hora de un nuevo paso, subir un nuevo escalón.
Hace un año, las mediciones oficiales, pero sobre todo las no oficiales, las mediáticas y los 
rumores de pasillo daban a Tlaquepaque por muerto.
Hoy las mediciones dicen que, a principios de 2017, este gobierno encabezado por una 
mujer, convirtió a Tlaquepaque en el municipio más transparente de Jalisco.
Hoy, las mediciones y no los rumores dicen que somos el segundo lugar nacional en materia 
de transparencia.
Hoy, las mediciones dicen que estamos a meses de pagar totalmente la deuda de 244 
millones que nos heredaron a corto plazo.
Hoy, las mediciones dicen que nuestra recaudación creció 24 por ciento en menos de dos 
años.
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Y la última medición ratifica que somos el municipio mejor calificado por sus propios 
habitantes.
En resumen, somos un gobierno puesto prueba, fuimos calificados y aprobados en el 
ejercicio de ratificación de mandato con un apoyo del 92% de quienes salieron a votar el 
pasado 27 de agosto, en un hecho sin precedente en la historia de nuestro municipio.

¡Gracias Ciudadanos!

Aunque a algunos les pueda sorprender este resultado, a nosotros sólo nos reafirmó lo 
que ya sabíamos; y es que el trabajo genera cercanía, la cercanía genera confianza y la 
confianza genera apoyo.

Pero alcanzar estos resultados no ha sido fácil. Y no quiero referirme al lugar común de la 
falta de recursos o apoyos para trabajar; si no a ese fantasma que se niega a desaparecer, 
a retirarse para siempre de nuestra sociedad.

Me refiero a la misoginia y a la violencia política en contra de una servidora, de su equipo 
de colaboradoras, de voluntarias y simpatizantes que desde siempre han trabajado por un 
cambio profundo en la mentalidad de quienes se niegan a aceptar y a entender que nuestro 
trabajo y nuestros resultados son igual de importantes, dignos y respetables como los de 
cualquier compañero o
gobernante.
Pero en lugar de hacer caso, hemos hecho trabajo y lo hemos hecho bien. Hemos avanzado 
con el apoyo de miles de ciudadanos, que han visto en nuestras acciones diarias, en nuestras 
labores, en nuestros programas y en nuestro compromiso, la congruencia de trabajar
cercanos a la ciudadanía.
Hoy, Tlaquepaque goza y da fe de una relación cordial y de respeto con todos sus servidores 
públicos, se han dignificado las áreas de trabajo, sobre todo la de nuestros compañeros de 
aseo público.
Quiero terminar este informe, reafirmando mi compromiso de seguir trabajando, pero sobre 
todo dando buenos resultados. La gente nos identifica. La gente nos califica y nos califica 
bien.
Llegó el momento de decir que queremos seguir adelante, que queremos continuar y que 
queremos dar seguimiento a nuestro trabajo. María Elena Limón y su equipo desean regresar 
a los tlaquepaquenses, mucho, pero mucho de lo que por años se les negó.

Gracias por acompañarnos.
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Capítulo 1. Políticas Públicas Transversales

Este 2017 a través del trabajo de las Políticas Públicas Transversales que responden 
a las temáticas de: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Participación  Ciudadana 
y Sustentabilidad, se desarrollaron programas y proyectos rectores para así impactar 
de forma positiva en toda Acción Pública que el gobierno y la administración municipal 
centralizada y descentralizada realizó. Ya que dichas políticas fungen como criterios de 
actuación obligatoria, con el fin de impulsar un desarrollo humano integral en el cual la 
sustentabilidad y el enfoque de género cambien la vida de nuestras generaciones presentes 
y futuras.

Programa Municipal de Derechos Humanos

Con el fin de crear y promover una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos, para 
que desde la administración municipal se propicien y fomenten las relaciones de respeto 
y tolerancia, ya sea en la esfera individual, en lo familiar, pero sobre todo desde el 
ámbito institucional, es que se establece el Programa Municipal de Derechos Humanos, 
el cuál convoca a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así como, a participar 
desde el ámbito municipal en prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De este modo, los Siete Protocolos que conforman el Programa Municipal de 
Derechos Humanos, elaborados en el último trimestre de 2016 y completados en el primer 
trimestre de 2017,  fueron revisados, corregidos y adecuados en 5 mesas de trabajo de la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos, para su consecuente aprobación en Sesión de 
Cabildo el pasado mes de agosto, con lo que ahora el Gobierno Municipal de Tlaquepaque se 
posiciona en la vanguardia de la gestión municipal en el ámbito del respeto y promoción de 
los Derechos Humanos, contando con el marco normativo y de planeación que le permitirá 
romper las inercias prevalecientes que obstaculizan que los servidores públicos subsanen 
deficiencias, corrijan errores, e instrumenten mecanismos que les permitan desempeñar sus 
funciones de manera eficiente y eficaz; coadyuvando a mantener el estado de derecho y 
fortalecer las instituciones administrativas y de justicia.

Con el fin de garantizar en la aplicación del Programa Municipal de Derechos 
Humanos se implementarán a partir del mes de septiembre de 2017  los siguientes 
protocolos de actuación específicos:
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1. Recepción, tramitación, y seguimiento de quejas y recomendaciones.

2. Visitas de inspección del Centros de Retención.

3. Promoción y educación de los Derechos Humanos.

4. Formación de servidores públicos en materia de Derechos Humanos.

5. Atención a la familia, la mujer, los niños, niñas y adolescentes, personas de la 
tercera edad, personas con capacidades diferentes, a la diversidad sexual, pueblos 
indígenas, minorías y colectivos sociales.

6. Relaciones con las instituciones gubernamentales y organismos públicos de protección 
y defensa a los Derechos Humanos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

7. Imposición de sanciones a servidores públicos por la violación a los Derechos 
Humanos de los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Participación Ciudadana

Por segunda vez en este Gobierno Municipal se llevó a cabo el mecanismo de 
participación ciudadana denominado Presupuesto Participativo, en esta ocasión,  la obra 
ganadora, fue la continuación de la primera, 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.

La participación de la ciudadanía fue muy parecida a la del año anterior (40,173), 
aumentando sólo un poco en el número de participantes con 40,552, teniendo el 39.49% de 
participación efectiva y viéndose por supuesto reflejada en la recaudación que se tuvo de 
recursos, ya que en esta ocasión fueron 102,676 los contribuyentes que pagaron su predial 
contra 100,470 del año anterior.

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 poco presupuesto municipal con el que se cuenta.

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 el denominado Ratificación de Mandato, en él, se hizo realidad lo consignado en el 39 
constitucional que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en 
el pueblo.
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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”.

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 periodo 
constitucional. Con este mecanismo, estamos construyendo un futuro distinto buscando 
elevar la calidad de la política para que vuelva a servir a la gente de a pie y cambiando la 
relación entre la ciudadanía y su gobierno.

El ejercicio de la Ratificación de Mandato a nivel metropolitano fue un ejemplo para 
todo el país y una herencia de los/as ciudadanos/as al municipio de San Pedro Tlaquepaque 
y al Estado.

Abonando a bajar 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 impactadas hasta este momento son: Buenos Aires, Las Terrazas, Santibáñez, 
Cofradía, Emiliano Zapata, El Sauz, Parques Colon, Barrio de Santa María, Barrio 
Santo Santiago, El Canelo, Los Arrayanes, Las Juntitas, El Campesino, La Micaelita, La 
Guadalupana,  El Vergelito y Los Cántaros.

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, en coordinación con Construcción de la Comunidad, IMJUVET, Medio 
Ambiente, IMMUJERES y  COMUDE. 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  una democracia que ofrezca mejores condiciones para el 
desarrollo de los derechos de las y los jóvenes.  El taller se llevó a cabo del 06 de febrero al 
02 de marzo, con un total de 30 alumnos.
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Perspectiva de Género

Desde la llegada de esta Administración Municipal trabajamos en la Transversalización 
del Enfoque de Igualdad de entre Mujeres y Hombres, así como en los procesos de 
Prevención, Atención, acompañamiento en el acceso a la Justicia y Erradicación de todos 
los tipos y modalidades de violencias hacia las Mujeres. Por ello realizamos una serie de 
acciones encaminadas al cumplimiento de nuestros objetivos mismas que a continuación 
se presentan.

Con la Dirección de Políticas Públicas se llevó a cabo la inserción del Eje Transversal 
de Género en el Plan Municipal de Desarrollo, a la vez que participamos en la elaboración 
de las reformas al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal en la cual 
aportamos con lenguaje de género y con algunos elementos que pudieran garantizar la 
Transversalización del Enfoque Integrado de Género.

Participamos en la elaboración de reglamentos para que pudiera tener la base 
normativa este municipio de Tlaquepaque, de tal forma que se avanzara en las políticas 
de Igualdad y 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 para la Igualdad Sustantiva y además lo facultamos para hacer esta 
tarea que le corresponde a los Institutos de las Mujeres, de insertar el Enfoque Integrado de 
Genero en la Administración Pública Municipal , no solamente en las políticas enfocadas a 
las mujeres, porque eso será un rubro “mujerista”, sino que toda la Administración Pública 
Municipal trabajara con Enfoque Integrado de Género, a través de sus políticas y del trabajo 
de toda la Administración Pública. 

Paralelamente comenzamos a trabajar con los Reglamentos de Igualdad y de Acceso 
de las Mujeres a una vida libre de violencia, para armonizar nuestros reglamentos con la 
base normativa federal, estatal y con los tratados internacionales CEDAW y Belém Do Pará. 
Estos reglamentos tienen una estructura semejante, establecimos que debería de haber 
Sistemas: a) Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y b) Sistema 
para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, teniendo la 
obligación de reportar avances trimestralmente. 

Por otra parte, tenemos un Consejo Consultivo Ciudadano, mencionado en los tres 
reglamentos, 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 tomaran un sistema de capacitación de 30 
horas. 
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Teniendo como resultado que 47 servidores y servidoras públicas tomaron todo el 
Diplomado en alguna de sus modalidades y 19 personas tomaron el sistema de capacitación, 
siendo un total de 66 personas con todo su proceso de profesionalización en materia de 
perspectiva de género. 

Preocupados por combatir la violencia y 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, 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, que hace un diagnóstico 
municipal constante 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 ya 
arrancando 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, imprimimos 100,000 folletos para 
distribuirlos por todo Tlaquepaque, es un folleto donde se habla de qué es la violencia, los 
marcos legales, 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.
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Sustentabilidad

La Sustentabilidad y la perspectiva de adaptación al cambio climático es en esta 
administración un eje transversal que ha trastocado diversos proyectos y acciones de 
ésta Administración Pública Municipal. 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 vean inmersas 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 los 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 tiene el ejercicio abierto para 
la gobernanza, por ello, mediante diversos ejercicios de planeación participativa y 
participación ciudadana y de los diversos sectores de la sociedad, se han abierto espacios 
para la construcción de políticas públicas que aprehendan los valores y necesidades de la 
población haciendo mayormente eficaces el presupuesto público y los recursos humanos. 
El eje de sustentabilidad demanda la perspectiva horizontal del equilibrio y armonía social, 
económica y ambiental con la toma de decisiones intergubernamentales y multivalores, 
lo cual se está realizando en éste municipio. En las acciones a nivel metropolitano como 
miembros de la Junta de Coordinación Metropolitana y su Presidencia en turno, propusimos 
para la Construcción de la Política Pública Ambiental en la Metrópoli la adopción como eje 
transversal el “objetivo once” de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas denominado “Ciudades y Comunidades Sostenibles”; asimismo, 
se propuso la definición de líneas de acción estratégicas metropolitanas, que conllevan 
el desarrollo e implementación de diversas planes, programas y acciones en materia de 
calidad de aire, inventario y remediación de sitios contaminados, biodiversidad y corredores 
biológicos; y por último la creación de una agencia ambiental metropolitana para la gerencia 
de los criterios, políticas e instrumentos ambientales metropolitanos.
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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.

Como uno de los ejes rectores de éste gobierno en el municipio se han promovido, 
protegido y garantizado los Derechos Humanos en materia de vivienda, alimentación, 
salud, educación e inclusión y desarrollo social. En este sentido, fomentamos la realización 
y gestión de programas de desarrollo integral, con el objetivo de incidir en la erradicación 
de la pobreza, marginación y segregación sistematizada en el municipio. Pero, ésta labor 
no puede ser entendida sino incluimos al elemento más importante, la ciudadanía, la cual 
es la base en el desarrollo de prácticas y herramientas que partan desde la comunidad.   

Vivienda y Certeza Jurídica

Las acciones encaminadas al mejoramiento de la vivienda así como al aseguramiento 
del patrimonio familiar, fueron desarrolladas a través de los siguientes programas:

Conociendo la problemática social de nuestro Municipio, bajo el Programa de 
Regularización de Predio trabajamos en resolver uno de los tantos problemas más 
apremiantes, la regularización de la pequeña propiedad, con la firme convicción de otorgar 
certeza jurídica a las familias que habitan en nuestro municipio, hemos salido a recorrer las 
calles a conformar comités Pro-Regularización, consolidando la participación de los vecinos 
que están poseyendo predios irregulares.

Bajo la estrategia de certeza jurídica familiar realizamos censos en las colonias a 
regularizar, donde elaboramos diagnósticos para determinar la viabilidad de la regularización, 
también, nos fue grato otorgar títulos de propiedad durante  los  meses de enero, febrero 
y mayo 2017 donde se entregaron títulos de propiedad que dan certeza jurídica y 
seguridad patrimonial a  más de 500 familias, los cuales fueron de diversas colonias de 
este municipio, solo por mencionar algunas, se cita, Vistas del Cuatro, Los Ladrilleros en la 
Colonia Emiliano Zapata. 

 Hemos atendido en nuestras Instalaciones a 2,569 representantes de familias a quienes 
ayudamos a realizar trámites para regularizar sus viviendas dando atención de manera 
personalizada, teniendo como resultado la conclusión de los procesos de regularización 
de 05 cinco predios, que son los siguientes: El Triunfo, El Ahuécate, Las Juntitas I, Las 
Juntitas II y las Liebres II Sección. De los cuales se declaró y autorizó la regularización 
formal ante el pleno del Ayuntamiento el día 14 de julio del año 2017, logrando fortalecer 
patrimonialmente a 680 familias, que habitan en estos predios, mejorando con ello su calidad 
de vida. 

Capítulo 2. Ejes estratégicos:
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Con el objetivo de coadyuvar con distintas instituciones gubernamentales y fortalecer 
el vínculo para regularización de la tierra ejidal, llevamos a cabo mesas de trabajo en los 
meses, de febrero, marzo, junio del año 2017, con las instituciones INSUS, FOVISSSTE, a 
efecto de lograr apoyos para los ejidos que se encuentran en nuestro municipio, buscamos 
conseguir que los asentamientos humanos que se encuentran dentro de los ejidos puedan 
ser regularizados a través de los diferentes procesos para la obtención de un título de 
propiedad.

Así, las estrategias de política en materia de vivienda y certeza jurídica que hemos 
emprendido como administración, están enfocadas al resguardo patrimonial de los 
hogares, para una vida con más calidad y para fortalecer la igualdad de género, pues 
en muchos de los casos las jefas de familia asumen la responsabilidad y no tienen 
un patrimonio asegurado para su familia.

Alimentación y Calidad de Vida

El municipio de San Pedro Tlaquepaque, trazó como uno de sus principales 
objetivos mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables, y de las 
personas que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad 
alimentaria: además de promover el abasto suficiente y oportuno, de los componentes 
de las canastas alimentarias básicas locales, preferentemente en las colonias pobres del 
municipio, cuidando la calidad, inocuidad y suficiencia de los alimentos y bebidas que 
ahí se distribuya.

Programa piloto de banco de alimentos como instrumento de combate  a la 
desigualdad y derecho a la alimentación de las comunidades marginadas

El Programa Piloto de Alimentación – Nutrición y Combate a la Desigualdad, 
implementado en su fase inicial se desarrolla desde el mes de agosto en las colonias 
Plan del Sur, Plan de Oriente, Bosques de San Martín, Verde Valle y Plan del Río, con 
un padrón de 175 familias; en la Colonia La Mezquitera, beneficia a 100 familias y en la 
Colonia El Tapatío brinda su canasta de alimentos a 80 familias registradas. Este programa 
tiene los siguientes dos objetivos: a) Mejorar el acceso a alimentos sanos, suficientes y 
saludables a las personas que se ven impedidas de satisfacer sus necesidades básicas de 
subsistencia en el municipio; b) Empoderar a las personas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad económica y alimentaria mediante esquemas de organización para el 
auto-abasto y consumo.

El Programa Piloto de Alimentación – Nutrición y Combate a la Desigualdad se lleva 
a cabo gracias a la participación del Banco de Alimentos de Juanacatlán, y a los grupos 
organizados en las colonias arriba mencionadas, ya que este programa, a diferencia de 
otros en los que se reparten despensas o alimentos, involucra a la comunidad y requiere de 
su participación corresponsable, 
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pues asumen las funciones de establecimiento de puntos de distribución, reparto, 
control de inventarios y recuperación de costos de operación. De tal manera, el Ayuntamiento 
tan sólo apoya con la logística, transportando las despensas de Juanacatlán a cada una 
de las colonias, y recuperando las cajas vacías para devolverlas al banco de alimentos. 
En este tenor, el Gobierno Municipal juega el papel de facilitador de procesos sociales 
de empoderamiento (principalmente de mujeres organizadas en torno a cooperativas de 
consumo).

A través del Área de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF Tlaquepaque en Coordinación 
con DIF Jalisco facilitamos los insumos básicos para preparar 900 mil desayunos de octubre 
de 2016 a julio de 2017 para los niños en edad escolar, con ello fortalecimos su nutrición y 
mejoramos su Calidad de Vida incrementando las oportunidades reales de vivir. 

En nuestro Programa de Nutrición Extraescolar entregamos mensualmente 900 
dotaciones de alimento diseñadas especialmente para menores entre uno y cuatro años 
de edad y se les brindó pláticas mensuales con temas de interés para procurar el buen 
desarrollo de los menores.

En el marco del Programa de Ayuda Alimentaria Directa entregamos 14 mil 400 dotaciones 
de despensa e impartimos orientación nutrimental básica al mismo número de beneficiarios.

Las gestiones realizadas ante DIF Jalisco y particulares rindieron buenos frutos, 
creamos un Nuevo Comedor Comunitario en el Núcleo del Centro de Desarrollo 
Comunitario de Parques de la Victoria, la construcción y equipamiento fueron obtenidos de 
manera gratuita y su operación corre por cuenta de nuestro Municipio, un esfuerzo importante 
que realizamos para atender la necesidad básica de alimento de nuestra población más 
desprotegida, al día se sirven 65 comidas y se opera con la ayuda de voluntarias. 

Visualizamos la necesidad de ampliar el apoyo alimenticio para los Adultos Mayores,  por 
ello realizamos las gestiones para iniciar la construcción de un Tercer Comedor Comunitario 
que brindará atención asistencial exclusiva para este segmento poblacional.

PROSPERA, Programa de Inclusión Social

Para coadyuvar a mejorar la calidad de vida entre la población que se encuentra 
en situación de pobreza, colaboramos en el Programa Federal PROSPERA, que busca 
garantizar la inclusión social institucional en materia de alimentación, educación, salud y 
bienestar económico de la comunidad más vulnerable.  La inversión en este periodo fue de $ 
154’018,651.00 que beneficiaron a 18,264 familias en el municipio. Los pagos se realizaron 
de forma bimestral, por transferencia bancaria por conducto de BANSEFI.
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Se facilitó el apoyo logístico con nueve sedes donde se realizaron las reuniones 
bimestrales de los Comités de Atención Comunitaria (mesas MAC) integradas por las 
vocales de los Comités en cada Área Geoestadística Básica (AGEB) y  las nueve reuniones 
bimestrales con las beneficiarias del programa (mesas MAPO), en zona centro y las 
Delegaciones Santa María Tequepexpan, López Cotilla, Las Juntas, San Pedrito, San Martin 
de las Flores y Tateposco y las colonias: Nueva Santa María y Las Juntitas en coordinación 
con el Instituto Municipal de las Mujeres,  la Dirección de Cultura y Servicios Especiales 
Municipales. 

Como enlace municipal de este programa, se brindó el apoyo a 1,159 mujeres titulares 
del programa para mantener actualizado su padrón de núcleo familiar y dar cumplimiento 
a su corresponsabilidad social, se elaboraron 904 bajas de integrantes. En el mes de 
mayo se realizó con la participación de BANSEFI el cambio de 11,518 tarjetas bancarias 
para recibir su apoyo bimestral y se expidieron sin costo, con el apoyo de la Secretaria 
del Ayuntamiento, 156 constancias de identidad para que  las beneficiarias del programa  
realizaran este trámite.

Cuadro 1.- Familias beneficiadas por Programa PROSPERA
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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 Humano 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, Servicios Públicos y el Instituto Municipal de la 
Juventud, atendiendo con diversas acciones y estrategias a la ciudadanía del municipio. 

Como respuesta a la necesidades de salud de la población Tlaquepaquense, se 
realizaron 12 caravanas de la salud, con una distribución uniforme dentro del municipio, 
con 9,022 acciones, de las cueles 498 corresponden a la realización de mastografías, 
132 a papanicolaou, 146 a PCR para detección de VPH, 2,027 pruebas de detección para 
factores de riesgos de enfermedades crónico-degenerativa, se aplicaron 408 vacunas, 
3,676 acciones de promoción de salud a través de talleres, pláticas y material didáctico, 
1.452 acciones preventivas en consulta médica, nutricional, psicológica, oftalmológica y 
odontológica, así como pruebas rápidas de VIH y Sífilis, 184 exámenes de laboratorio y 299 
acciones dentales con revisiones, entrega de cepillos e hilo dental.

Por otro lado, se realizaron acciones de atención epidemiológica en la población, esto a 
través de la utilización de 378 dosis de suero antialacran, así como la atención de 330 casos 
de mordedura de animal, esto bajo los lineamientos para la prevención de la trasmisión de 
la rabia a humanos. El tema del dengue fue trabajado en 6 pacientes que presentaron la 
definición de un caso sospechoso, interviniendo con estrategias preventivas y de control.

Otorgamos 23 mil cinco servicios de Consulta Médica General con los doctores 
adscritos al Sistema DIF Tlaquepaque, atendimos 6 mil 810 pacientes en los últimos 10 
meses. En lo que respecta al Área de Odontología del sistema DIF, brindamos 7 mil 276 
servicios a 3 mil 432 pacientes y desarrollamos 14 brigadas registrando 280 pacientes. Los 
servicios otorgados en el Laboratorio a través del Sistema DIF Tlaquepaque ascendieron a 
18 mil 770 con 6 mil 789 pacientes atendidos, 12 brigadas expuestas con una afluencia de 
480 usuarios.

Dentro de las unidades médicas asistenciales de los Servicios Médicos Municipales 
a través de la consulta externa de medicina general, se brindó orientación a los pacientes 
con enfermedad crónica degenerativa, así como servicios de nutrición y psicología. De igual 
forma dimos servicio de especialidades en ortopedia, ginecología, traumatológica, pediatría, 
medicina interna y odontología.
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En las unidades periféricas entre las que se encuentran las unidades de urgencias: 
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 la 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 40 mil consultas que beneficiaron a toda 
la ciudadanía de nuestro municipio. 

Cuadro 2.- Consultas otorgadas en Unidades Médicas Asistenciales de los Servicios Médicos 
Municipales

El personal paramédico brindó con calidad y cuidado a la dignidad humana, el auxilio 
a la vida así como los servicios de laboratorio y rayos X beneficiando a la ciudadanía con 
más de 50 mil servicios médicos pre-hospitalarios de asistencia médica de urgencias en la 
unidad Marcos Montero, esta se otorgó a los usuarios que requieren de este servicio ya sea 
en la vía pública o en sus domicilios.

Cuadro 3.- Servicios de Laboratorio y Rayos X  realizados en Unidades Médicas Asistenciales de 
los Servicios Médicos Municipales

También, en apoyo a la estrategia de inclusión a través del Sistema DIF Tlaquepaque 
entregamos aparatos auditivos que fungen como auxíliales técnicos para que escuchen 
mejor. Y dada la demanda existente, efectuamos una segunda entrega de aparatos auditivos 
en la que un centenar de usuarios fueron beneficiados con una inversión promedio de 275 
mil pesos en ambas acciones. 

Consulta. Unidad.
Marcos 
Montero

La 
Guadalupana

La Nueva 
Santa María

San 
Sebastianito

San José 
Artesano

Emiliano 
Zapata

Total.

Medicina General. 9,948 3,863 1,746 1,648 7184 67 18,390
Pediatría. 4,725 4,725

Medicina Interna. 960 960

Ginecología. 2,556 2,556

Traumatología. 9,213 9,213

Odontología. 1,123 7083 63 330 181 2,705

Psicología. 823 823

Nutrición. 1,288 1,288

Total de 
consultas.

30,636 4,571 2.109 1,978 899 467 40,660

Exámenes de Laboratorio  17,820
Exámenes de Laboratorio de Urgencia 5,335
Estudios de RX 20,082
Estudios de Rx de Urgencias 14,777
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Promovimos a través del Departamento de Psicología de DIF Tlaquepaque la Salud 
Mental como parte de nuestra estrategia preventiva, atendimos a 3 mil 357 niños, 750 
adolescentes y mil 432 adultos. Por su parte en el Área de Rehabilitación, atendió a mil 133 
pacientes y aplicó 21 mil 476 terapias.

El Sistema DIF Tlaquepaque a través del Departamento de Trabajo Social Asistencial 
destinó 50 mil pesos al mes en apoyos que van desde sillas de ruedas, estudios médicos, 
aparatos ortopédicos, hasta medicamentos y artículos de pequeños comercios, generando 
mejores oportunidades de bienestar.

Por último, el Instituto Municipal de la Juventud en coordinación de diversas direcciones 
como lo fue COMUSIDA, COMUCAT, IMMUJERES y articulados bajo la estrategia del 
Gobierno Municipal para buscar la Igualdad Sustantiva, llevaron a cabo el programa Quererte 
es Prevenir, que bajo un plan de intervención abordó las principales problemáticas en 
materia de sexualidad, sexo y género que padecen los adolescentes y jóvenes. Logrando 
beneficiar a más de mil cien jóvenes del municipio, en más de treinta planteles de educación 
media y media superior del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Contra el Rezago Educativo

Preocupados por el desarrollo integral de las y los habitantes y buscando elevar el 
nivel educativo de los habitantes del municipio, desplegamos la estrategia de educación 
como derecho humano que elimina la discriminación y el rezago, con la finalidad de fijar 
estándares mínimos y mejorar la calidad de vida.

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de establecer la Educación 
como Derecho Humano, en materia de Infraestructura Escolar llevamos a cabo de 
octubre a diciembre del 2016 atención a 27 planteles escolares por medio del programa:  
“Mantenimiento a Escuelas” con actividades como: aplicación y donación de pintura, 
impermeabilización, poda de árboles, rehabilitación y mantenimiento de baños y espacios 
dentro de los planteles y reparación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, todo esto con 
apoyo de mano de obra por parte del personal del departamento.

En lo que va del año coadyuvamos con el gobierno del Estado y la federación, 
obteniendo por medio del FAIS $6, 018,351.15 (recurso que actualmente se aplica en 
planteles del municipio) y por parte de esta administración $915,912.15 beneficiando con 
esta inversión a 28,635 alumnos de 57 escuelas, con acciones como aplicación de pintura, 
podas, rehabilitación de espacios, desazolve, impermeabilización, donación de pintura etc.

Por medio del “Proyecto psicoeducativo” el año pasado, se benefició a un total de 18 
escuelas con una población escolar de 770 alumnos y 2 más con 80 niños en el “Recorrido 
Cívico 
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Educativo”, los cuales coadyuvar con el desarrollo integral de los educandos. En el 
presente año con ambos proyectos se intervinieron a 84 planteles, beneficiando a 3,360 
alumnos.

Por medio de la Academia Municipal impartimos 9 talleres ofertados en dos turnos 
mediante los cuales atendimos a un total de 800 alumnos en el último trimestre del 2016. 
Este año recibieron diploma para poner en práctica los conocimientos adquiridos por medio 
de cursos dentro de la misma a 81 alumnos, promoviendo el crecimiento de habilidades y 
elevando el nivel educativo de las mujeres primordialmente.

Cuadro 4.- Diplomas otorgados en la Academia Municipal

Como iniciativa de la Dirección de Educación y para fomentar la mejora de la convivencia 
escolar, así como para promover la prevención de accidentes y mejoramiento del ambiente, 
obtuvimos por medio del Cabildo de este H. Ayuntamiento la erogación de $55,283.94 para 
arrancar con el Proyecto Preventivo, formativo y de inclusión en educación titulado: “CIPE” 
“Campaña Interinstitucional de Prevención Educativa” con el cual hemos atendido 16 
a escuelas secundarias en conjunto con dependencias como Protección Civil, Seguridad 
Pública, COMUSIDA, Educación Ambiental, CiSAME, Servicios Médicos Municipales, 
COMUCAT, IMMSP, Dirección de Cultura y Dirección de Educación, beneficiando a un total 
de 17,960 alumnos.

Como Iniciativa gestionamos ante el Cabildo recurso económico y logramos la cantidad 
de $327,772.21, para llevar a cabo la 1er Jornada Municipal de Educación en el municipio. 
El cual se llevó a cabo en el mes de mayo en el marco del festejo del día del maestro en las 
instalaciones del Centro Cultural El Refugio con 2 talleres, 12 conferencias, un planetario y 
cerrando con una charreada y verbena en las instalaciones de la unión ganadera, logramos 
una asistencia de 3,598 

Diplomas entregados en el Acto Académico Enero - Diciembre 
2016

TALLER NUMERO DE GRADUADOS

COCINA Y REPOSTERIA1 3

CORTE Y CONFECCION 18

CULTORA DE BELLEZA 11

INGLES  BASICO 21

SECRETARIADO CON 
COMPUTACION

4

TOTAL 67

2017

TALLER NUMERO DE GRADUADOS

CORTE Y CONFECCIÓN 13

INGLÉS BÁSICO 28

CULTORA DE BELLEZA 4

COCINA Y REPOSTERÍA1 6

TOTAL 61
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personas entre docentes y alumnos.

Así mismo galardonamos a 60 docentes en Sesión Solemne de Cabildo en la casa 
Histórica por los siguientes rubros: “Medalla al Mérito Docente”, que se otorgó por años 
de servicio, “Premio Agustín Yáñez”, por trabajo de gestión, “Desempeño Académico”, 
por logros e implementación de herramientas para el crecimiento tanto personal como del 
alumnado y “Reconocimiento por labor en los Consejos Escolares”.

Comenzamos con la iniciativa del “Teatro Escolar” para fomentar la cultura en los 
estudiantes de los niveles básicos de educación, agendamos los días viernes, teniendo un 
total de 18 presentaciones en las instalaciones del cine foro del Centro Cultural El Refugio, 
con la participación de 18 escuelas con un total de 1,886 alumnos asistentes.  

Logramos instalar el Cabildo Infantil y Juvenil coadyuvando con organismos como 
el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, obteniendo la participación de 22 alumnos de primaria y 21 alumnos de secundaria, 
involucrando a 25 escuelas del municipio en este ejercicio para fomentar la democracia.

Hemos atendido en lo que va del año a 1,308 niños con necesidades de lenguaje, 
aprendizaje y discapacidad auditiva, con terapias en dichas especialidades, como programa 
de esta Dirección en las instalaciones de la Biblioteca “Flavio Romero de Velazco” en el 
siguiente número de escuelas:

Cuadro 5.- Escuelas beneficiadas con atención en Terapia Auditiva y de Lenguaje

Cantidad de Escuelas con atención en Terapia Auditiva y de Lenguaje
Preescolar Primarias Educación Especial otros

15 11 3 3

Programa Especial de Certificación de conocimientos adquiridos (PEC)

Para coadyuvar a una mejor calidad de vida a través del acceso a una mejor educación y a 
un trabajo mejor remunerado, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes 
y Adulto INEEJAD y el apoyo de la Delegación Federal SEDESOL y Delegación PROSPERA, 
el Gobierno Municipal por conducto de la Dirección de Programas de Origen Federal facilitó el 
apoyo con la infraestructura para realizar la aplicación de exámenes a la población en general 
mayor de 18 años. 

En la campaña realizada de julio a octubre 2016, se aplicaron más de 7,000 exámenes 
y aprobaron 5,200 de las cuales 75% son mujeres: 1,500 de primaria  y 3,700 de secundaria, 
en las diferentes Delegaciones Municipales y zona centro con el apoyo de las Direcciones de 
Educación y de Cultura, así como el Departamento de Servicios Especiales del Ayuntamiento. 

 A la fecha San Pedro Tlaquepaque se ubica en el primer lugar a nivel estatal de entrega 
de certificados. Lo que permite a la población beneficiada acreditar sus conocimientos de 
primaria o secundaria, adquiridos en su historia de vida, y aspirar a un mejor salario y 
continuar su educación.
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Programa te Queremos Listo y Mochilas con Útiles

El Programa “Te Queremos Listo” que fortalece la estrategia de  generar condiciones  
para que niños, niñas y adolescentes terminen sus estudios se llevó a cabo por segunda 
ocasión en el municipio, el cual mejoró las condiciones de la población estudiantil de nivel 
básico, así como la economía a sus familias, ya que a través de este programa incentivamos 
la asistencia en las escuelas inhibiendo la deserción escolar y así más jóvenes puedan 
continuar su formación para un mejor futuro.

 A la par, el Gobierno Municipal se propuso el Programa “Uniformes a la Medida” el 
cual fue cubierto por presupuesto propio el 100% del costo de los uniformes entregados por 
la cantidad de $23´205,906.11 por lo que este año beneficiamos 123,196 alumnos y un total 
de 396 planteles de educación pública.

Cuadro 6.- Escuelas Beneficiadas con el programa “uniformes a la medida”

Preescolar 143 planteles
Primaria 194 planteles

Secundaria 59 planteles

Total:   396 planteles 

El 16 de marzo del 2017 se aprobó en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento la iniciativa 
del Programa “Tlaquepaque Te Quiere Listo”, donde en Convenio de Colaboración con la 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) entregaremos “Mochilas con Útiles” 
que representan 123,196 paquetes escolares que beneficiaron a 59 secundarias, 194 
primarias y 143 preescolares del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el monto municipal 
invertido, que representa el 50% del monto total, fue de $13´021,811 para el ciclo escolar 
2017- 2018 de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica. 

Cuadro 7.- Niveles escolares beneficiados con el Programa “Te Queremos Listo”. 

MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

Preescolares 2-° grados
Primarias 2-° 4-° y 6-° grados 
Secundarias 1-° y 3-° grados 

                    

  



27

SEDIS

Preescolares 1-° y 3-° grados

Primarias 1-° 3-° y 5-° grados

Secundarias 2-° grados

Comprometidos con apoyar en la economía de los hogares Tlaquepaquenses, este 
ciclo escolar entregaremos 107,365 uniformes escolares entre los cuales la cantidad de 
niños beneficiados son de 50,916 y en niñas son 51,514 en todos los planteles públicos de 
Secundaria y Primaria en Preescolar son 20,739 en un total de uniformes 123,196 alumnos 
beneficiados.

Cuadro 8.-  Planteles  escolares en los cuales se entregaron uniformes para niños y niñas.

Zona Preescolar Primaria Secundaria
1 18 35 12
2 32 34 12
3 17 26 7
4 21 37 10
5 23 19 2
6 32 43 16

Refrendamos nuestro compromiso con DIF Nacional y DIF Jalisco mediante el cual 
realizamos la entrega anual de becas para 328 alumnos en situación de vulnerabilidad, a 
quienes se les otorgaron tres mil 500 a cada uno para que adquieran uniformes, calzado y 
útiles escolares y evitar su deserción escolar.

Niños, Adolescentes y Padres de Familia de San Martín de las Flores fueron nuestros 
aliados para dar vida al proyecto de ampliación educativa “Cultivando, Educando y 
Recreando Mi Futuro”, durante tres meses en los que desarrollamos habilidades y aptitudes 
deportivas y recreativas en un centenar de menores. 

En los talleres impartimos fútbol, temáticas de situación de calle y prevención de 
adicciones combinadas con dinámicas sobre habilidades de vida, desarrollo de la creatividad 
e imaginación. En el taller de tambor se inculcó el desarrollo de la psicomotricidad y capacidad 
mental, el fomento del trabajo coordinado y en equipo, además de la socialización. En el 
taller de baile se impulsó la activación física y la integración social, el respeto y tolerancia 
hacia los demás. 
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Haciendo comunidad en los barrios, combatir la pobreza

Con el Programa “Te Queremos Jefa” logramos combatir la desigualdad que enfrentan 
las mujeres y hombres Jefes de Familia, para que puedan tener las mismas oportunidades 
y así incidir en la mejora de su calidad de vida de las familias de San Pedro Tlaquepaque.

Buscamos una mejora continua de nuestros programas, es por ello aplicamos un plan 
de mejoras mediante el cual evaluamos el Programa “Te Queremos Jefa” para así dar un 
mejor trato a los ciudadanos e implementar el programa de la mejor manera y aprovechar 
los recursos. Además como elemento  de inclusión y en pro de la igualdad de género en ésta 
segunda edición también apoyamos a los Jefes de Familia, teniendo en el ejercicio 2017 
a 11 hombres beneficiarios de nuestro programa, mediante el cual entregaremos 8 apoyos 
bimestrales de $2,000 a cada beneficiaria, durante el presente año a 1,200 beneficiarias y 
beneficiarios.

Cuadro 9.- Total de apoyos entregados con el Programa “Te queremos Jefa”.

“Te queremos Jefa”
2016 2017

Nº de beneficiarios Presupuesto ejercido Nº de beneficiarios Presupuesto aprobado

1197 $9’318,000 1200 $9’600,000

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque en conjunto con la Coordinación General 
de Construcción de la Comunidad comprometidos en brindar mayores oportunidades de 
mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores del municipio dimos continuidad 
con el Programa “Queremos Cuidarte”. Donde tenemos como objetivo coadyuvar con los 
esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico, esto mediante la 
entrega de $2,000 bimensuales, a nuestros adultos mayores de 60 a 64 años 10 meses. 

Buscando siempre el aprovechamiento de los recursos y el apoyo a los ciudadanos, 
realizamos una evaluación de diseño de nuestro programa, donde aplicamos el plan de 
mejora que contempla aspectos como el que puedan contar con un representante que pueda 
ser un apoyo en caso de enfermedad o fallecimiento, y ser esté quien tenga su autorización 
de recoger su apoyo económico. 

Este año 2017 logramos beneficiar al Programa “Queremos Cuidarte” a 1200 adultos 
mayores que recibirán 8 apoyos durante el transcurso del año.
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Cuadro 10.- Apoyos entregados con el Programa “Queremos Cuidarte”.

“Queremos cuidarte”
2016 2017

Nº de beneficiarios Presupuesto ejercido Nº de beneficiarios Presupuesto aprobado

1025 $7’680,000 1200 $8’000,000

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, en el cual 14,155 personas mayores 
recibieron el beneficio de un apoyo bimestral de $1,160.00 pesos, Este programa tuvo una 
derrama económica de poco más de $ 98’000,000.00 de pesos en este periodo. La cobertura 
de este programa beneficio a 7,436 mujeres y 6,719 hombres, que representan en conjunto 
al 38 % por ciento de la población mayor a 65 años en el municipio. 

Como parte de las mejoras aplicadas realizamos la reubicación del módulo SEDESOL 
Tlaquepaque a las instalaciones de la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad en la Unidad Administrativa Pila Seca, con el objetivo de brindar una mejor 
calidad en la atención a los Adultos Mayores. De igual manera, participamos en la realización 
de seis eventos de pagos bimestrales en la Casa de la Cultura en la Delegación Santa Anita 
a favor de 240 beneficiarios que recibieron su pago en efectivo, por conducto de personal 
de BANSEFI, para ello realizamos la convocatoria y traslado con el apoyo de la Delegación 
San Martín y Sistema DIF Tlaquepaque, así como la Comisaria de Seguridad Pública, la 
Dirección de Cultura y Servicios Médicos Municipales. 

Para complementar lo anterior, a partir del bimestre noviembre – diciembre y 
subsecuentes, se convocaron por conducto de la Dirección de Programas de Origen Federal 
a 1,960 beneficiarios, al ser reactivados en el programa, recibieron el pago de su apoyo 
por medio de un giro telegráfico en coordinación con las oficinas de Telégrafos Nacionales 
en el Jardín Hidalgo y en Santa Anita. Complementario a esto, en los meses de octubre y 
noviembre pasados, se realizó la revalidación documental de 3,812 adultos mayores y se 
evitó fueran dados de baja en el programa. 

Cuadro 11.- Total de apoyos entregados con el Programa “65 y más”.



30

Programa seguro de vida mujeres jefas de familia

Mediante éste programa Federal promovimos el aseguramiento de las mujeres 
madres de familia con hijos recién nacidos o hasta los 23 años de edad que estén 
estudiando garantizando que continúen estudiando en caso de orfandad materna y brindar 
así oportunidades reales de vida y acceso a la educación.

La eficiente coordinación con las Delegaciones Federales de SEDESOL, 
PROSPERA, LICONSA, DICONSA y SEGURO POPULAR nos ha permitido asegurar 
y registrar a la fecha a poco más de 44,990 madres de familia. En este periodo 87 
familias en orfandad materna han recibido el apoyo bimestral del programa, por un monto 
de $1’324,797.00 en beneficio de 83 mujeres y 73 hombres que han continuado con 
sus estudios. Colocando a San Pedro Tlaquepaque en el tercer lugar como municipio con 
mayor afiliación y en segundo lugar por el número de familias beneficiadas a nivel estatal.

Promoción Deportiva y rescate de Espacios Públicos

Consideramos al deporte como un elemento esencial para la recreación y el sano 
esparcimiento, además de sumar los grandes beneficios que trae 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 últimos son el medio 
de convivencia y punto de encuentro de nuestra sociedad. 

Entre las acciones más importantes que desarrollamos es el fomento de actividad 
física implementado tres programas para cumplir dicho objetivo, estos son:

Programa 1: Proyectos y Convenios Deportivos

·	 El Consejo Municipal del Deporte realizó 111 convenios de colaboración con 
personas físicas y asociaciones, para la generación de actividades deportivas y 
recreativas del municipio beneficiando así a 1300 personas mensualmente.  

·	 En el rubro de servicio social se realizaron convenios con las universidades 
“Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez”, “Universidad de 
Guadalajara”, “UNIVER”, “Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Jalisco” y con el “CONALEP”, para que los alumnos se incorporaran a las diferentes 
áreas de oportunidad en el Consejo Municipal del Deporte. En comparación con el  
periodo  de 2016, en donde se tenía convenio con 2 instituciones educativas, en el 
2017 realizamos vinculación con  7 universidades.   
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Programa 2: Activación y Promoción deportiva

·	 En materia de atención y promoción deportiva se han originado 37 
escuelas y 16 ligas deportivas impactando un total de 2,190 y 4,090 usuarios por 
semana respectivamente. 

Cuadro 12.- Impacto obtenido con el Programa de “Activación y Promoción deportiva”.

Impacto programa: Actividades y Promoción Deportiva 2017 
Sub-Programas Cantidad Usuarios Impactados Total:
Escuelas 37 2190 6230
Ligas 16 4040

Como parte de una estrategia afirmativa e impulsora para los y las deportistas 
de nuestro municipio,  se entregaron 6 becas deportivas con un monto de $1,000 
mensuales cada una, con vigencia  de  un año. Las categorías convocadas fueron: 

a) Deportistas de tercera edad o discapacitados (2)

b) Deportistas en situación apremiante (2)

c) Deportistas destacados (2)

Programa 3: Eventos y festividades deportivas

·	 En referencia a eventos masivos (Anexo 1), se formalizaron una serie de programas 
y festividades deportivas con 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 del ayuntamiento como COMUCAT, IMJUVE, 
IMMUJERES, Protección Civil, Construcción de la Comunidad y Seguridad Pública. 
Resaltando el hecho de que por primera vez se han agotado las inscripciones de 
cada una de las carreras realizadas durante esta administración. 

·	 Cuadro 13.- Resultados de Eventos y festividades deportivas realizadas.

Eventos Deportivos Octubre 2016-Julio 2017

Eventos: N° Eventos N° Participantes N° Espectadores

Municipales 9 3,955 400

Metropolitanos 3 585 350

Estatales 2 157 400

Regionales 2 186 470
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Nacionales 2 327 4,150

Carreras 3 5,000 18,000

Foros de Investigación 1 100 0

Total: 16 10,310 23,770

Total: 34,080 Participantes y 

Espectadores.

Caravanas Deportivas “Activa Tu Barrio”

En  atención  a la  población vulnerable y con el propósito de acercar las actividades 
recreativas y deportivas a estas localidades, se han realizado 12 caravanas en las colonias 
de: Las Juntitas, Balcones de Santa María, Valle Verde, El Real, Francisco I Madero, Parque 
Central Palmar, Toluquilla, Paseos del prado, Las Juntas, Villa fontana, Loreto y López Cotilla 
con el objetivo de generar actividades de sana convivencia, y con ello se fortaleció el tejido 
social, teniendo un impacto de 1,600 participantes.

La operatividad del programa “Activa tu Barrio” se fortalece a través de la vinculación y 
colaboración de prestadores de servicio social adscrito a la misma dependencia, Construcción 
de la Comunidad, COMUCAT, Seguridad Pública y la empresa Electrolit. 

Programa: Rescate y Conservación de Espacios Deportivos 

En el rubro de conservación y atención a espacios públicos se realizamos las siguientes 
acciones: 

·	 Diagnóstico: Se visitó cada uno de los espacios deportivos para realizar levantamientos 
técnicos del daño ocasionado por el vandalismo de la zona o del uso cotidiano de la 
infraestructura deportiva.

·	 Planeación: Se elaboró el calendario de intervenciones a realizar, teniendo en cuenta 
la clasificación de unidades deportivas de acuerdo a sus dimensiones y trabajo por 
realizar. Por lo que tenemos dos tipos de clasificaciones: 

• Por el tamaño: chicas, medianas, grandes y megas.

• Por el trabajo a realizar (o nivel de daño): leve, moderado, grave y severo

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

Se  realizó un total de  220 intervenciones con trabajos de mantenimiento, en un total 
de 45 espacios deportivos, beneficiando a 1900 personas que acuden diariamente a las 
instalaciones.  Por primera vez en el municipio se implementó la programación en base a la 
clasificación de las dimensiones del daño, optimizando los recursos materiales y humanos. 
En comparación con el mismo periodo de tiempo del 2016, tuvimos un incremento de 30 
intervenciones realizadas en los espacios deportivos, lo que significa una mejora de 16% de 
productividad. 
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Programa: Vía Recreativa San Pedro Tlaquepaque 

En materia del programa Vía Recreativa se han realizado un total de  46 jornadas 
dominicales hasta la fecha, con un horario de 8:00 a 14:00hrs. El promedio de asistencia 
por jornada fue de 6,587 usuarios, acumulando un total de 296,442 usuarios, contribuyendo 
a la sustentabilidad ambiental y promoviendo la actividad física, la sana convivencia y la 
recreación en espacios públicos. 

Como parte de las actividades y servicios que se ofrecieron contamos con la 
instalación del “ParqueActives” y el préstamo de bicicletas gratuito en el que se llevó a cabo 
la organización de diversas actividades orientadas a la activación física y recreación, tales 
como carreras de costales, juegos tradicionales, mini torneos de fútbol, basquetbol y voleibol, 
taller de manualidades así como la instalación de brincolín para uso de los asistentes, de 
8:30 a 13:30hrs en cada jornada.

Cuadro 14.- Usuarios Beneficiados con el programa “ParqueActives”

Actividades Beneficiarios
ParqueActives 80 usuarios por jornada.

Préstamo de bicicletas 30 usuarios por jornada.

Cuadro 15.- En el marco de la Vía RecreActiva se realizaron tres eventos 
especiales:

Eventos Beneficiarios
Rodada por el día mundial para la prevención del suicidio 300 asistentes.
Rodada por el Aniversario de la Revolución Mexicana 200 asistentes.
9º Aniversario de la Vía RecreActiva Tlaquepaque 500 asistentes.

En apoyo a las diferentes actividades recreativas del municipio cada viernes delegados 
y personal de las diferentes delegaciones acudimos a delegaciones diferentes para apoyar 
en la rehabilitación de espacios públicos, recuperación de parques, limpieza de unidades 
deportivas y áreas comunes para que los ciudadanos se sientan más seguros y tengan una 
zona más limpia, hasta el momento se han logrado cubrir 30 espacios. 

Por último, contribuyendo a la estrategia de inclusión y desarrollo de la juventud, 
continuamos con el proyecto urbano Colores que Crecen en donde recuperamos el espacio 
público privado a través del arte, así como también logramos hacer visibles las colonias, todo 
ello con la finalidad de mejorar no sólo la imagen de la colonia, sino mejorar la integración 
social de las personas jóvenes el arte y su identificación con el barrio, logrando así pintar 16 
murales de diversos colores en las colonias Nueva Sta. María, El Vergel, Micaelita, Polígono 
de Tateposco, Emiliano Zapata y Santa Anita.
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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.  

Partiendo de la estrategia de fomento y desarrollo generamos el programa de 
Animación Cultural mediante el cual realizamos eventos y actividades tales como: festivales 
(tradicionales y recientes), conciertos, obras de teatro, recitales, visitas a museos, bibliotecas, 
centros culturales logrando así que más de 500,000  personas entre locales, nacionales e 
internacionales visiten nuestro municipio.

En este año de gobierno realizamos 8,254 actividades culturales en nuestros diversos 
espacios como el Museo Pantaleón Panduro, Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El 
Refugio y las 12 Bibliotecas de nuestro municipio logrando un total de 227,578 asistentes 
a estas, el teatro móvil que se encarga de visitar a la población de nuestras delegaciones 
acercando la cultura a sus comunidades obteniendo gran aceptación de los más de 70 
eventos a bordo para una asistencia de 19,405 habitantes.

Entre nuestros festivales más sobresalientes se encuentra el VI Festival de muertos 
“Tradición Viva” logrando una afluencia de 200,000 asistentes, la tradicional “Judea en Vivo”  
que convoco a 120,000 asistentes, las Crucitas de los 4 barrios con más de 1,650 asistentes, 
el primer festival de música con más de 6000 asistentes, en cabecera como en delegaciones, 
proyección de películas dentro del marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
(FICG) siendo sede por primera vez sin dejar de mencionar nuestra tradicional Feria de San 
Pedro Tlaquepaque con 6,000 asistentes a eventos culturales. 

A favor de difundir la cultura en nuestro municipio desarrollamos el Programa de 
Difusión Cultural el cual tiene como objetivo la difusión de los eventos que se realizan en 
pro de la cultura, colocamos carteleras con la información de las actividades y eventos así 
como la realización de 100 videos promocionales o transmisiones en vivo y la constante 
actualización de nuestra página de facebook @tlaquepaquecultura en donde aparte 
de informar sobre las actividades realizamos dinámicas para mantener interesado a los 
seguidores mismos que son a la fecha 7,866.

En función del Programa de Infraestructura Cultural equipamos y dimos mantenimiento 
a inmuebles del gobierno municipal para brindar mejores servicios culturales y actividades en 
las 12 Bibliotecas, Casa de la Cultura de Santa Anita, C.C.E.E. El Refugio, Museo Pantaleón 
Panduro y la Escuela de Artes Plásticas Artesanías y Oficio Ángel Carranza.
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Formación Cultural creamos este programa con el objetivo de brindar capacitación 
en materia de arte y cultura a la población de San Pedro Tlaquepaque para fortalecer el 
desarrollo cultural a través de capacitación no formal mediante talleres, cursos etc. impartidos 
en la escuela de artes, Casa de la Cultura, Delegaciones y Colonias marginadas, realizamos 
conferencias magistrales, talleres de actualización en el FEMUT, Talleres de Danza dentro 
del marco del congreso Diálogos del Folclor, laboratorio de políticas públicas culturales de 
base comunitaria beneficiando a más de 3,700 habitantes.

Oportunidades para la Juventud Tlaquepaquense

A través de diversas instituciones como el Instituto Municipal de la Juventud y la 
Coordinación de Construcción de la comunidad emprendimos la estrategia de Jóvenes 
Tlaquepaque, la cual integra acciones encaminadas a dotar de herramientas e instrumentos 
para que las y los jóvenes logren acceder a una mejor calidad de vida. Por ello, el gobierno 
municipal invirtió más de 11 millones en el Programa “Te Queremos Preparado” el cual 
contribuye a que las y los jóvenes de preparatoria no abandonen sus estudios por la falta de 
recursos económicos, entregamos becas de inglés y  en el marco del día de la juventud 
a nivel metropolitano reconocimos a los jóvenes tlaquepaquenses destacados por su 
compromiso social.   

Este año con  el Programa “Te Queremos Preparado” logramos beneficiar a casi 
al doble de jóvenes respecto al año 2016, a quienes les entregamos un estímulo económico 
bimestral, por la cantidad de $2,000 pesos a los hombres y $2,200 a las mujeres, esto con un 
máximo de 8 apoyos.

Cuadro 16.- Presupuesto ejercido con el Programa “Te queremos preparado”.

“Te queremos preparado”
2016 2017

Nº de beneficiarios Presupuesto ejercido Nº de beneficiarios Presupuesto aprobado

724 $5’133,000 1400 $11’550,000

Este programa se trabajó en coordinación con el Instituto Municipal de la juventud de 
San Pedro Tlaquepaque, con el Instituto Municipal de las Mujeres Tlaquepaque y con el 
Consejo Municipal del Deporte. Además, tomando en cuenta la demanda del programa, se 
programaron dos fechas de inscripción de acuerdo al calendario escolar; la primer fecha de 
inscripción realizada en el mes de abril y una segunda inscripción en el mes de agosto.

Además, se instrumentaron acciones importantes de selección, a los alumnos de 
reingreso, ya que con el cumplimiento de sus horas de retribución municipal, dentro de los 
proyectos: “Conectando ciudadanía” y “Construyendo en mi Barrio”, entraran en automático 
como becarios del periodo 2017.

 Comprometidos con el desarrollo de la participación ciudadana todos y cada uno de 
los jóvenes tomaran los talleres de “Conectando ciudadanía y “Construyendo mi barrio”, 
donde se forman como ciudadanos participativos y activos en sus comunidades.
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Construyendo en mi Barrio es uno de los programas pioneros de la administración 
en involucrar a los jóvenes a ser partícipes de los procesos de trasformación comunitaria, 
reconociéndoles su capacidad de agentes de cambio para nuestro municipio, en esta 
edición se está beneficiando a mil cuatrocientos jóvenes a través de sus cuatro etapas, 
se les capacitó y dio acompañamiento en la creación, diseño y ejecución de proyectos para 
benefició de su comunidad. Esto como parte del compromiso del Gobierno Municipal en 
generar un Buen Gobierno y Participación Ciudadana. 

En este programa participaron diversas dependencias del Ayuntamiento de Tlaquepaque, 
en sus distintos niveles, como lo fueron en la etapa inicial la dirección de participación 
ciudadana, como segunda etapa, la dirección de cultura, medio ambiente, el instituto de 
las mujeres y para la igualdad sustantiva, como también la comisión municipal del deporte, 
en la tercera y cuarta etapa el IMJUVET realizó el acompañamiento para la ejecución de 
proyectos a nivel colonia, donde los jóvenes ponen en práctica todos los conocimientos y 
valores adquiridos en beneficio de su comunidad.

Este año en seguimiento al Programa Queremos Ingles para tod@s el Instituto Municipal 
de la Juventud de la mano de la empresa de idiomas Alfa Hilt System, posicionada como una 
de las instituciones más efectivas en la enseñanza del idioma, ha logrado beneficiar a mil 
novecientos doce jóvenes con becas de inglés del 90%, 95%  y 100% en lo que va de este 
año, con el fin de motivar en ellos el aprendizaje del idioma como herramienta para su desarrollo 
académico, laborar e intelectual. 

Este programa tiene como particularidad fundamental el principio de accesibilidad, por lo 
cual se desahoga dentro de los edificios públicos de ayuntamiento, lo que ha permitido 
la apertura de doce sedes dentro de las diversas delegaciones y agencia del municipio, 
lo anterior con el fin de ampliar la calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, 
proporcionando herramientas útiles para su desarrollo académico, social y laboral.

Por otra parte, éste año coadyuvamos en el galardón del premio “Tu Ciudad te Reconoce”, 
el cual se diferenció de premiaciones anteriores, ya que tuvo la peculiaridad de categoría única, 
siendo esta el compromiso social el objetivo de esta premiación, ya que reconoció a todos 
los jóvenes que de manera altruista y sin fines de lucro, conformaron proyectos bajo la idea 
de construir comunidad. La convocatoria anuncio la premiación de un ganador por municipio a 
quien se le otorgó un incentivo económico por la suma de veinte mil pesos; así como también, 
el reconocimiento a los veinte mejores proyectos de Tlaquepaque por parte de la alcaldesa 
María Elena Limón.  

El evento se realizó de manera metropolitana, siendo un parte aguas en las premiaciones 
municipales, ya que cada municipio de la zona metropolita de Guadalajara, reconoció y 
premio a sus participantes en una ceremonia única, donde se difundió el mensaje de unidad 
que existe entre los municipios y sus habitantes, en esta ceremonia el ganador por parte de 
municipio de Tlaquepaque fue Cristopher Mauricio Arroyo Sánchez, quien a través del 
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proyecto de un comedor comunitario para personas de la tercera edad, fue un ejemplo  de 
sensibilidad y participación social para todos los jóvenes. 

Por último, Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque en beneficio de la 
Juventud del municipio logró de gestionar cinco millones de pesos a través del Fondo 
Regional de Desarrollo y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), 
esto como parte de la intervención preventiva de delincuencia, violencia e inseguridad que 
respondan a la complejidad de los fenómenos sociales y culturales, dicho recurso está 
siendo invertido en colonias como, Tateposco, San Martín de las Flores, El Sauz, Francisco 
I. Madero, entre otras; con el fin de mejorar las condiciones de sociales de seguridad e 
identidad de todos los habitantes de las colonias, pero en especial la de las y los jóvenes.

Los Derechos de las niñas y los niños y adolescentes

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 Adolescentes, 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 problemáticas familiares, por medio de los 
diferentes procesos jurídicos-administrativos con un total de 762 usuarios de primera vez y 
mil 318 usuarios de seguimiento.

Recibimos 248 reportes de maltrato los cuales fueron atendimos en primera Instancia 
por Trabajo Social llevando a cabo 283 visitas domiciliarias de primera vez y 171 de 
seguimiento, posteriormente son atendidos con el abogado, apoyándonos con la impresión 
diagnostica psicológica con un total de 406 en el año, las mismas con el fin  descartar o 
confirmar el reporte. Presentamos 37 denuncias ante la fiscalía del Estado de los casos 
en los que ya dimos atención y seguimiento en esta Delegación y no obtuvimos resultados 
favorables.

Como parte del respeto de los Derechos Humanos y principio de la legalidad, en 
la Procuraduría de Protección a niñas, niños y adolescentes, otorgamos 206 identificaciones 
provisionales, 160 solicitudes de inexistencia para registro extemporáneo, 147 cartas 
testimoniales, nueve cartas de dependencia económica, 11 platicas de avenimiento para 
divorcio administrativo, todos estos documentos a efecto de facilitar al usuario los trámites 
ante la instancia legal correspondiente.

En Tutela de Derechos adscrita a la Delegación Institucional de la Procuraduría 
atendimos a las Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque que fueron 
puestos a disposición por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y que han sido 
víctimas de algún delito. Los menores se encuentran en diferentes albergues dentro y fuera 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Empezamos el mes de octubre de 2016 con 64 
expedientes, en donde se involucra a 92 Niñas, Niños y Adolescentes. De octubre de 2016 
a agosto 2017  recibimos 49 expedientes con 61 Niñas, Niños y Adolescentes.
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 Las Áreas Jurídico, de Psicología, Trabajo Social del Consejo en coordinación con el 
personal de los albergues y hospitales desarrollaron 234 visitas a los diferentes albergues 
y hogares de los familiares, 134  valoraciones psicológicas, tres medidas de protección 
y 6 certificados de idoneidad con la finalidad de dar seguimiento, buscando redes de 
apoyo y mecanismos que nos ayuden a realizar la integración o reintegración a su entorno 
familiar, y cuando no sea posible, procurar se restituya su derecho a vivir en familia a través 
de la adopción. De octubre 2016 a agosto 2017 se logró reintegrar a 46 Niñas, Niños y 
Adolescentes a su entorno familiar.

En la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, tenemos como objetivo brindar 
atención integral (Psicológica, Trabajo Social y Jurídico) a personas que viven violencia 
intrafamiliar, así como a los generadores de la misma. Durante el periodo de octubre de 
2016 a julio de 2017, atendimos a mil 704 usuarios, de esta manera preponderamos el 
Derecho a la Salud y a gozar de una Calidad de Vida.

Se recibieron 114 usuarios por primera vez, se efectuaron 609 valoraciones psicológicas y 
se atendieron usuarios de seguimiento.

En defensa e integración familiar impartimos 79 pláticas prematrimoniales manera 
informativa y preventiva , mediante las cuales se explicó a los próximos contrayentes la 
importancia que conlleva el contraer matrimonio civil, así como los derechos, obligaciones 
y regímenes patrimoniales, se registró una asistencia de dos mil 689 personas. También, 
dimos orientación y asesoría legal a 162 usuarios que así lo solicitaron para sus trámites 
legales, de divorcios, pensiones alimenticias. Se realizaron 13 convenios en el área de 
jurídico, de convivencia familiar y pensión alimenticia, principalmente.

De igual manera se realizaron por parte de Trabajo Social, 261 visitas domiciliarias 
y fueron enviados 167 Citatorios, y se hicieron 63 canalizaciones, por así requerirlo de 
acuerdo a la problemática del usuario. Se atendieron a 143 niñas, 167 niños, 70 adolescentes 
mujeres, 39 adolescentes hombres, 614 mujeres adultas, 101 hombres adultos, a 54 mujeres 
adultas mayores y 21 adultos hombres mayores. Se registraron cuatro acompañamientos 
para presentar denuncias ante la Fiscalía del Estado. 
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Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de los 
Servicios Públicos.

Los servicios públicos son un derecho de las personas y se refieren, a la atención de 
necesidades generales de los mismos; mediante la disposición de las obras, el funcionamiento 
efectivo de las áreas administrativas, la aplicación de sistemas y técnicas disponibles, pero 
sobre todo, el trabajo coordinado y eficaz de los servidores públicos municipales para 
prestarlos.  

En San Pedro Tlaquepaque, este mandato constitucional se lleva a cabo a través 
de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales; donde además se 
implementaron por primera vez durante el cierre del año 2016, programas de beneficio 
directo a la ciudadanía. 

“Descacharrización hasta Tu Colonia”

En apego a las estrategias de cobertura con eficiencia, de fortalecimiento institucional 
y de vinculación intra-institucional, se abrazó la responsabilidad de la prestación de los 
servicios públicos desde las colonias con mayor necesidad en nuestro municipio; donde los 
resultados impactaron con una percepción diferente de parte de la ciudadanía, gracias a la 
cercanía de los servidores públicos municipales.

Ya que consideramos en primera instancia, a aquellas comunidades, donde jamás 
había llegado la presencia de funcionarios, quienes escucharon las necesidades y trabajaron 
de la mano con todo el personal de las diferentes direcciones y departamentos que integran 
la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales.

El rescate de espacios públicos, la prevención con la atención oportuna de lugares 
que año con año son un foco rojo en cuanto a riesgo se refiere; fueron los puntos, que se 
atendieron en primera instancia y a lo que, el resultado se reflejó en la baja de reportes 
ciudadanos, gracias a los trabajos preventivos como fueron: el retiro de cacharros y limpieza 
de sitios públicos, calles y vialidades, del personal que integra ésta coordinación de servicios 
públicos. 
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Cuadro 17.- Total de retiro de basura gracias al Programa Rescate de Espacios 
Públicos. 

“Porque Te Quiero Te Cuido”

Este Programa nace en 2016, ante el temporal de lluvias y la necesidad de enfrentar 
un brote epidemiológico en la zona del Cerro del Cuatro, por presencia de zancudos; Se 
priorizaron las zonas aledañas a canales fluviales, lugares propicios para tira de basura, 
llantas y demás cacharros, que pudieras servir de criadero de zancudos y a la vez, de 
obstrucción del paso de agua en lugares estrechos provocando inundaciones. 

Durante este 2017, estos operativos continuaron con un enfoque encaminado a los 
espacios públicos de mayor concentración pública como: mercados, escuelas, camellones 
y áreas verdes comunes, que por la amplitud del área a sanear y la oportunidad de sumar 
en el esfuerzo y participación organizada de los ciudadanos, se realizan en periodos largos 
de tiempo; cuya cobertura se resume en la siguiente tabla:

Cuadro 18.-Total de lugares Fumigados gracias al Programa “Porque Te Quiero Te Cuido”

 

DESCACHARRIZACIÓN HASTA TU COLONIA 

CONCEPTO O CT/DIC E NE/JUL 
COLONIAS 22 49 

TELEVISORES 55 1 14 
MUEBLES 24 56 

COLCHONES 10 1 0 
LLANTAS 756 1842 

TONELADAS DE CACHARRO 89 181.5 
PERSONAL QUE PARTICIPA 1222 285 

 

 

“PORQUE TE QUIERO TE CUIDO” 

CONCEPTO O CT/DIC E NE/JUL  
COLONIAS 11 24  

CALLES 5 0 
CASAS 44 19  

ESCUELAS 2 12  
BODEGAS/MERCADOS 2 9 

OFICINAS PÚBLICAS 0 9 
LÍQUIDO FUMIGANTE 900 ml 830 ml 
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Las acciones de fumigación, como componente del Programa de Descacharrización en 
2016, lograron evitar la proliferación de fauna nociva en los lugares previamente saneados, 
cerrando con ello las acciones municipales en las colonias visitadas. Para este 2017 este 
programa igualmente se extendió a lugares públicos como mercados y escuelas, teniendo 
gran éxito. Ya que en muchos de ellos por más de 10 años, no se atendieron esta necesidad 
de saneamiento; cabe resaltar el mínimo de recurso requerido para esta acción, como lo es 
4 litros de fumigante para esta actividad a un bajo costo.

Cuadro 19.- Áreas verdes recuperadas

En este rubro, la Recuperación de Áreas Verdes en 2016 se dio en beneficio comunitario, 
embelleciendo camellones, glorietas y avenidas principales. Durante 2017 se cubrieron 
colonias y fraccionamientos, que cuentan con gran extensión de terrenos destinados como 
áreas verdes, evitando y previniendo igualmente, que se usen como basureros con la 
subsecuente proliferación de fauna nociva.

 

Estos resultados a la vista de todos, son producto de la aplicación de estos programas 
apoyados en el deber de servicio y voluntad, que en conjunto son en pro de la vida en 
comunidad; dándose en un corto espacio de tiempo y en beneficio de nuestras familias. 
Unámonos y hagamos de San Pedro Tlaquepaque, nuestro lugar para vivir.

Alumbrado Público

Dando continuidad a uno de los servicios más indispensables para dignificar la calidad 
humana de los ciudadanos y bajo la estrategia de “Prestación eficiente y eficaz de los 
Servicios Públicos” es el de Alumbrado Público; en donde al cierre del presente informe 
2017 se lograron las siguientes acciones:

·	Culminación del programa “Mantenimiento General a la Infraestructura del 
Alumbrado” en el que a través del programa Federal FAIS, se beneficiaron cuatro colonias: 
Buenos Aires, Juan de la Barrera, Plan de Oriente y Emiliano Zapata, siendo zonas de 
atención prioritaria, con beneficio de 791 luminarias de nueva generación, ahorradoras de 
energía del tipo led´s. 

 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES 

CONCEPTO O CT/DIC E NE/JUL 
COLONIAS 18 31 

PERSONAL QUE PARTICIPA 274 796 
COMBUSTIBLE 204 240 

ÁREA EN METROS 
TRABAJADOS 

8138 22498 
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·	Hoy los habitantes pueden disfrutar de mayor seguridad en sus calles al contar con 
iluminación de tonalidad blanca que engloba una serie de beneficios ya que se incrementa 
la visibilidad y se pueden distinguir rasgos generales a mayor distancia tanto de objetos 
como de personas. 

·	Aprobación del Programa “Mantenimiento General a la Infraestructura del 
Alumbrado” en el que a través del programa Federal FAIS se mejoraran siete colonias: 
Guayabitos, Campesino, Las Liebres, Loma de Santa María, El Órgano, Jardines de Santa 
María y Los Puestos, con un total de 1,727 luminarias. 

·	Implementación del Programa “Mantenimiento Correctivo-Preventivo”, con base 
a los reportes recibidos por el área de atención ciudadana, permitiendo identificar aquellas 
colonias que requieren mayor atención, en el mantenimiento de las luminarias. 

·	Implementación del Programa “Innovación” enfocado a aquellas zonas en las que 
se requiere mejorar y/o sustituir las luminarias viejas o deterioradas, por luminarias de 
nueva generación. Dentro de este programa municipal se sustituyeron 726  luminarias, lo 
que permitió que en vialidades y áreas comunes hubiera un considerable ahorro de energía. 

La Dirección de Alumbrado en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, ésta 
llevando a cabo un censo de luminarias en nuestro municipio, el cual permitirá conocer a 
gran detalle la infraestructura con la que contamos y que nos llevará a  realizar proyectos de 
mejora y ampliación de nuestras redes.  

Actualmente el Municipio cuenta con 25,582 luminarias según censo realizado por la 
propia Dirección de Alumbrado. 

Los resultados en los últimos meses para su atención se reflejan en la siguiente tabla:

Cuadro 20.- Servicios otorgados de Alumbrado Público

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
1 REPORTES RECIBIDOS 7154
2 REPORTES ATENDIDOS 5975
3 REPORTES PENDIENTES 1179
4 LUMINARIAS REPARADAS 5964
5 CIRCUIRTOS REPARADOS 954
6 LUMINARIAS INSTALADAS NUEVAS 214
7 ACCIONES DIVERSAS 1170
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Parques y Jardines

La atención, cuidado,  mantenimiento y conservación de nuestras áreas verdes, implica 
coordinación estratégica y trabajo de equipo, que impulse, dirija e implemente acciones al 
momento; esta administración plantea un cambio con los trabajadores y con el ciudadano, 
un trabajo donde la prioridad es no solo la igualdad en la atención a sus necesidades, si no 
la verdadera equidad.

Se abrieron espacios para escuchar al trabajador para subsanar las primeras 
necesidades y lograr grandes avances en aprovechamiento hombre-tiempo, y sumar 
coordinadamente la participación activa y voluntaria del ciudadano, como voluntarios, dando 
como resultado las siguientes acciones:

·	 Área Forestal.

Mantenimientos de reportes ciudadanos 2,030

Podas de aclareo, estética y altura  5,384

Derribos preventivos  y de contingencia     598

Colonias fumigadas      10

Servicios mensuales en áreas verdes       31

Ø	Áreas Verdes. 

Mantenimientos y servicios cíclicos   5,332,756 mts 

Somos el primer municipio en la zona metropolitana en implementar un Área 
Educativa dentro de sus áreas operativas. La Dirección de Parques y Jardines ya no solo 
representa un número de reportes ciudadanos o de servicio,  ahora se trabaja en un servicio 
de calidez y cercanía con el ciudadano. 

Se inauguró uno de los lugares que se ha vuelto emblemático para este municipio, “El 
Sendero Eco-Educativo Rústico”, lugar propicio para la educación ambiental, que ofrece 
un espacio en contacto con la naturaleza, donde podemos involucrarnos con los seres vivos 
que nos rodean, aprendiendo a respetar y vivir en armonía.
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La iniciativa de re-uso de la madera producto del derribo fue muy bien recibida y por 
primera vez, se implementó en el municipio. Antes el producto de la poda del arbolado 
urbano, se canalizaba a un vertedero de basura donde incrementaba los desechos 
contaminantes. Ahora con la puesta en marcha del proyecto PARADAS ECOLOGICAS-
VERDES, se aprovecha el 100% del árbol derribado, beneficiándose la población con un 
espacio de sombra y descanso, en tanto esperan su transporte público. Hasta el momento 
contamos con 05 paradas ecológicas  instaladas y en servicio para el ciudadano.

 

En las áreas operativas de mantenimiento, cuidado, conservación, recuperación y 
rescate de espacios públicos se ha logrado intervenir más espacios, gracias a la  participación 
de vecinos, sumando un total de 45 mil metros cuadrados atendidos, saneados, reforestados 
y activados para la recreación, entretenimiento y convivencia social en las siguientes 
colonias: 

Cuadro 21.- Colonias Beneficiadas con el rescate de Espacios Públicos.

Ø	San Martín de las 
Flores 

Ø	Villa Fontana Ø	Paseos del Prado

Ø	Fraccionamiento Los 
Olivos

Ø	Parques de la Victoria Ø	Francisco Silva Romero

Ø	La Ladrillera
Ø	Rinconadas de San 

Martín
Ø	Plan de Oriente

Ø	Arboladas de San 
Martín

Ø	Las Juntitas
Ø	Santa María 

Tequepexpan

Ø	Parques de Santa María Ø	Buenos Aires Ø	La Nueva Santa María

Ø	Guayabitos Ø	Villas del Tapatío Ø	El Morito

Ø	San Pedrito Ø	Alfredo Barba Ø	La Duraznera

Ø	Fraccionamiento 
Terralta

Ø	Fovissste Miravalle

Se llevó a cabo una nutrida reforestación en El Parque Metropolitano de San Pedro 
Tlaquepaque, ubicado en la colonia Cerro del Cuatro, donde en coordinación con Servicios 
Públicos Municipales y la participación de aproximadamente 350 ciudadanas y ciudadanos 
se plantaron 1,500 árboles de varias especies con alturas de entre 1.5 mts a 2.5 mts; se 
limpiaron 4,000 metros cuadrados de poda de maleza, se fertilizaron 500 árboles y se 
culminó con la recolección de 7 toneladas de maleza y basura.
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Aseo Público

Como parte de la estrategia municipal en la mejora de los servicios, la Dirección de Aseo 
Público realizó el servicio de limpieza en el municipio con una flotilla de 70 unidades, 
destinadas a la recolección de residuos sólidos urbanos,  operativos de limpieza, así como 
a la limpieza de tianguis, mercados, vialidades y saneamiento de espacios públicos; con 
los que tuvimos a bien recolectar 500 toneladas diarias de residuos, beneficiando a 
664’193,080 habitantes. Derivado de esto, obtuvimos:

Ø	De Octubre 2016 a julio 2017 se recolectaron 144,815.71 toneladas de basura con 
un costo de $72, 402,062.37 pesos por concepto de transferencia y disposición final 
de residuos sólidos.

Se trabajó en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
en el Programa de “Empleo Temporal”, que tuvo y tiene como objetivo, el saneamiento 
de los espacios detectados como focos de contaminación y concentraciones de basura en 
el municipio; la Dirección de Aseo Público apoyo en la recolección de los residuos sólidos 
urbanos generados de estos operativos; recolectando aproximadamente 1.5 toneladas en 
cada limpieza, beneficiando a 13,701 habitantes. Gracias a esto, logramos eficientar el 
servicio de limpia del municipio.

En conjunto con Protección Civil y Agua Potable, realizamos la limpieza de arroyos y 
canales del mes de abril a julio 2017; esto con el objetivo de evitar inundaciones en diversas 
colonias del municipio saneando 10 colonias donde se detectó mayor nivel de contaminación 
las cuales fueron: Parques de Santa María, Balcones de Santa María, Toluquilla, Plan de 
Oriente, El Mante, El Tapatío, Guayabitos, Nueva Santa María, Villa Fontana y El Vergel, 
resultado de esto fue la recolección de 15.25 toneladas de basura y maleza, beneficiando a 
74,758 habitantes aproximadamente; con lo que se previnieron estragos a la ciudadanía y 
evitamos situaciones de desastres como las ocurridas en años anteriores.

Trabajando en conjunto con Centro Histórico, se realizó el barrido Manual de las 
principales vialidades de la zona centro del Municipio, limpiando aproximadamente  45,000 
metros lineales; logrando con esto, mejorar la imagen urbana y despuntar el turismo en 
el primer cuadro de San Pedro Tlaquepaque. Además se implementó el barrido en las 
12 delegaciones y agencias del municipio, con el fin de mantener las plazas limpias y en 
buen estado; ya que estas, son un espacio público de convivencia y recreación para la 
ciudadanía con esto preservamos la convivencia familiar sana de los habitantes de San 
Pedro Tlaquepaque beneficiando a 94,534 habitantes.
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Con el fin de resguardar la salud pública evitando la contaminación y daño a la 
imagen urbana, de octubre 2016 a julio 2017, realizamos la limpieza de manera oportuna 
de los 49 tianguis registrados en el municipio; saneando las vialidades en las que se 
instalan, ya que se implementó un programa de “Monitoreo” en conjunto con la Dirección 
de Reglamentos y Mercados, programando a las unidades en tiempo, evitando así que 
los puestos en los tianguis se retiren después de las 4:00 pm, Por lo que las 41 unidades 
realizaron el saneamiento de manera eficiente, recolectando aproximadamente 121.5 
toneladas de basura mensuales.

Logramos satisfactoriamente el Programa Operativo Anual para la prevención en las 
unidades de Aseo Público, complementándose con el control de insumos (filtros, aceites, 
refacciones). Durante octubre 2016 a julio 2017 realizamos más de 90 mantenimientos 
preventivos, destinando un aproximado de 4,200 litros en aceites, (entre servicios preventivos 
y entrega de aceite de nivelación), reduciendo las fallas mecánicas del parque vehicular 
en un 47%; cabe señalar que las 70 unidades (Parque Vehicular Aseo Público) con las que 
cuenta ésta dirección, son destinadas a la recolección de residuos sólidos urbanos en las 
232 colonias; por lo que, nuestra labor se hace de manera eficiente y eficaz, optimizando 
tiempos y recursos.

La Dirección de Aseo Público participó en la actualización del manual de servicios en 
coordinación  con la Dirección de Desarrollo Organizacional; de forma que contamos con 
una guía técnica y administrativa, que describe las etapas del servicio de Aseo Público. 
Lo anterior con el fin de facilitar su prestación y conocer en detalle el procedimiento 
esquematizado de los servicios que prestamos.

Se atendieron 3,161 reportes de servicio y solicitudes ciudadanas a través de las 
diversas plataformas (recolección de residuos sólidos urbanos, saneamiento de vialidades y 
predios) y de dependencias municipales; por lo que, implementamos un sistema de atención 
y respuesta no mayor a 24 horas de recibido el reporte. Cabe puntualizar que atendimos en 
un 100% estos reportes.

Con el fin de dar mantenimiento y mejora urbana, realizamos 582 operativos tanto 
de saneamiento vial, como de limpieza de predios; de ellos saneamos un total de 388 
kilómetros lineales en vialidades, recolectando con esto: 452 toneladas residuos y 1,586 
llantas, disminuyendo la contaminación, con respecto a los desechos urbanos.

En conjunto con las dependencias de Reglamentos e Inspección ambiental logramos 
apercibir, un considerable número de negocios, principalmente en la zona centro. Alcanzando 
a duplicar la cantidad de servicios contratados de aseo público; señalando que  al mismo 
tiempo, regularizamos la situación de los mismos. 
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REPORTES ATENDIDOS                TONELADAS RECOLECTADAS

Agua Potable.

El trabajo de esta Administración se rige por el compromiso permanente de trabajar bajo 
criterios incluyentes e integrales, principalmente en la atención a zonas prioritarias y 
población vulnerable; con acciones que contribuyen a la disminución del estrés hídrico en 
los acuíferos, que asegure y mejore la calidad del agua.

Con el propósito de incrementar la eficiencia de distribución, medición y recaudación de 
forma honesta y transparente, realizamos los trabajos de implementación de un modelo 
de administración de agua potable, alcantarillado y saneamiento; en donde la participación 
coordinada de instituciones públicas y ciudadanía, nos permite generar en corto plazo 
resultados diferentes. 

El modelo incluye los siguientes macro-procesos:

Calidad del Agua

Se extrae agua de 19 pozos de los cuales durante este año se han potabilizado 4’240,397.00 m³ de 
agua en beneficio de los aproximadamente 89,000 habitantes de las 44 colonias que administra el 
municipio. Realizando diariamente monitoreos de cloro residual, arrojando un total anual de 14,842 
muestreos que marcan el 99.4% de cloración total, avalada por la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL). Se mantiene la calidad del agua dentro de las 
Normas Oficiales Mexicanas.

ABASTO Y POTABILIZACIÓN REÚSO Y RECOLECCIÓN
DISTRIBUCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRO-

GRAMACIÓN DE INVERSIONESFACTIBILIDADES
COMERCIALIZACIÓN UNIDADES DE APOYO

SANEAMIENTO MODELO TARIFARIO Y SUBSIDIOS
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Mantenimiento y rehabilitación a fuentes de abastecimiento

De los 19 pozos que administra el municipio se han atendido el 45%; con rehabilitación y 
mantenimiento, así como adecuaciones en obra civil. 

Este año se aprobó la intervención de 6 pozos más a llevarse a cabo durante este año. Con 
esto se soporta el adecuado funcionamiento del 74% de nuestras fuentes de extracción, con 
una inversión aproximada a los $3´568,719.03. 

Así mismo se brindó apoyo técnico y operativo en 3 fuentes de abastecimiento de desarrollos 
habitacionales, que se encuentran en proceso de recepción, beneficiando con esto a más 
de 8,700 habitantes.

Cobertura de Agua Potable

Uno de los ejes rectores del desarrollo municipal se refiere a la dotación de infraestructura 
básica. Se aprobaron proyectos para el suministro de infraestructura a colonias sin agua con 
una inversión de $4´943,963 a realizarse durante el presente año. Esto no incluye programa 
de inversión de obra pública. Con esto se abate el rezago de cobertura de acceso al vital 
líquido, en un 33%, atendiendo zonas prioritarias y ciudadanos vulnerables.

El área de pipas abastece a 34 localidades beneficiando mediante camiones cisterna, a una 
población aproximada de 2,325 niños, 2,145 adultos y 222 adultos mayores haciendo un 
total de 4,692 habitantes que carecen del vital líquido. Cabe señalar que durante este año, 
se ha dotado en su totalidad de 70´870,000 litros, repartidos en 7,087 viajes con camiones 
cisterna con una capacidad de 10,000 litros cada uno.
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Mantenimiento a Redes

El Área Operativa ha brindado mantenimiento constante sobre las redes de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, atendiendo un total de 2,776 reportes ciudadanos. Lo que 
genera un promedio de 12 reportes atendidos diariamente.
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Recaudación y Comercialización

Por parte del Área Técnica, se brindó atención a 1,679 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 25% de un total de 18,883 cuentas 
activas. Con estas actividades se entregaron 4,692 recibos a domicilio de forma mensual.

En atención ciudadana por trámites del Área de  Factibilidades, se recibieron 17 solicitudes, 
de las cuales: 5 fueron para información de trámite de factibilidad por urbanización, 8 fueron 
para información de solicitudes de factibilidad por edificación y 4 de subdivisión.

Acceso a la información y Transparencia

Cumpliendo con nuestra obligación de presentar información clara y concisa en tiempo 
y forma  de las solicitudes de información a la unidad de transparencia, entregamos la 
siguiente documentación:

1.-   32 oficios con su respuesta

2.-   8 circulares con su respuesta 

3.-   2 circulares informativas

4.-   8  oficios con informes mensuales

Total 40 oficios y 10 circulares entregados a la unidad de transparencia al 04 de agosto 2017 
por esta dependencia.

Rastro y Servicios Complementarios

En cuanto a las actividades realizadas en el periodo octubre 2016 a julio de 2017 por 
parte de la Jefatura de Rastro y Servicios Complementarios, cuya función principal es 
garantizar a los ciudadanos productos cárnicos aptos para el consumo, 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; se rinde informe 
con lo siguiente:
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1. Acciones correctivas, mejora continua de Rastro y capacitación.

i) Remodelación de áreas de sacrificio.

Realizamos la remodelación de áreas de sacrificio, dichas obras comprenden el retiro de 
enjarres rústicos, azulejos y pisos para reemplazarlo por cemento pulido, dando cumplimiento 
a las NOM-194-SSA1-2004 y NOM-251-SSA1-2009. Con una inversión aproximada de 
$1’200,000.00 estamos asegurando un servicio de calidad e inocuidad para introductores y 
usuarios e indirectamente para los ciudadanos que consumen cárnicos del rastro municipal 
de San Pedro Tlaquepaque.

ii) Cierre de áreas de sacrificio.

Anteriormente no contábamos con puertas en las áreas de bovinos, porcinos, ovi-caprinos 
y andén de carga, por lo que existía contaminación cruzada, violando el Art. 30, 33 del 
Reglamento de control sanitario de productos y servicios (RCSPyS) y el Numeral 5.2.1 de 
la NOM-251-SSA1-2009. Por ello, elaboramos el proyecto para corregir esta observación, 
optando por  la de mayor costo-beneficio; es así como procedimos a colocar panel y 
hawaianas, haciendo el cierre total de las áreas de faenado y la separación del área de 
descanso por especies, evitando la contaminación cruzada, la entrada de lluvia, polvo y 
fauna nociva.

iii) Mejora de vehículos de carga de carne.

Precedentemente la carga de carne se realizaba en vehículos pick up abiertos, propiciando 
la contaminación de la carne en el traslado a la carnicería. Debido a esto, concientizamos a 
los introductores y usuarios del rastro a adquirir su caja seca para el traslado del cárnico, es 
decir, exigimos a 50 usuarios que invirtieran en la mejora de sus vehículos, convirtiéndonos 
en el único rastro municipal de la zona metropolitana que cumple en su totalidad con un 
transporte de carne en condiciones higiénicas, siguiendo con la inocuidad del producto y 
obteniendo mayor tiempo de aparador.

iv) Concientización del uso de bata y botas a los usuarios.

Parte importante del rastro son los introductores y usuarios del mismo, quienes solían 
subirse a las áreas de faenado con botas tipo vaqueras y sin uniforme que pudiera evitar la 
contaminación cruzada. En base a esto concientizamos de manera personalizada sobre el 
uso de cubrepelo (malla, cofia, cachucha o sombrero) bata y botas de hule, logrando que 
todos los utilizaran. Por ende mejoramos la calidad de la carne en aparador y disminuimos 
los riesgos de salud a la población.
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i) Programa de desinfección y sanitización.

Con el fin de mejorar diversos puntos observados por COPRISJAL, elaboramos un programa 
de desinfección y sanitización para uso continuo y periódico en el rastro, aquí desarrollamos 
procesos para la desinfección de áreas de faenado, corrales, chiqueros y oficinas, así como 
para la sanitización de los mismos, evitando la reproducción de bacterias que afectan 
tanto a trabajadores, introductores, usuarios y animales. También implementamos tapetes 
sanitarios para desinfección de botas al ingreso de áreas de sacrificio y un cerco sanitario 
para el ingreso de vehículos al rastro.

ii) Capacitación. 

Realizamos un acuerdo con la Secretaria de Salud Jalisco para llevar a cabo un curso sobre 
”Buenas prácticas de higiene en el proceso de sacrificio de bovino y porcino”, logrando 
capacitar a la totalidad de personal operativo (84) y por primera ocasión al personal 
administrativo (22), consiguiendo trabajar en un mismo objetivo de inocuidad y sanidad del 
rastro.

1. Departamento de inspección y vigilancia de productos cárnicos, DECOVIC.

El DECOVIC, es el encargado de verificar e inspeccionar continuamente los 
establecimientos que manejan productos de origen animal y derivados para consumo 
humano, sin embargo, en esta administración le hemos dado otro sentido, el cual es 
concientizar, orientar y capacitar a estas personas sobre el correcto manejo del producto 
cárnico.  

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

i) Cuadro 22.- Servicios brindados de octubre 2016 a julio 2017.

Servicio Cantidad
Sacrificio de bovino 6,998
Sacrificio de porcino 32,929
Sacrificio de Becerro de Leche 9
Sacrificio de ovino con mano de obra 6,065
Sacrificio de ovino sin mano de obra 450
Sacrificio de caprino 117
Acarreo de bovino dentro del municipio 47
Acarreo de bovino fuera del municipio 106
Acarreo de porcino dentro del municipio 113
Acarreo de porcino fuera del municipio 38
Sangre no natos (lts) 240
Sangre de porcino (cubeta) 1,262
Pieles 6,993
Degüello de pollos 621,484
Degüello de gallinas 3,000
Uso de agua para lavado de vehículo 68
Refrigeración de bovino 3,966
Por el uso de agua para limpieza de varillas, menudo y lavado 
de patas y cabezas, por cada bovino 6,825

Formas de orden de sacrificio de ganado 4,224
Por el uso de agua para limpieza de tripas de porcino 350
Multa impuesta por el inspector de ganadería 2

ii) Decomisos.

Con apoyo de diversos organismos gubernamentales y asociaciones ganaderas, 
estamos participando en campañas de detección de tuberculosis, aujeszky, encefalopatía 
espongiforme bovina (mal de las vacas locas), brucelosis, cólera porcino y presencia de 
clembuterol. 

De tal manera que hemos disminuido los riesgos sanitarios a la población que consume 
carne y evitado en cuanto es posible las enfermedades como e-collí, salmonella, tifoidea, 
brucelosis o cualquier enfermedad gastrointestinal.



54

Cuadro 23.- Detección de Riesgos Sanitarios  de la carme a consumir 

Concepto Bovino Porcino Ovinos Observaciones
Canal completa 13 22 *****

    * BOVINOS

5 SUGESTIVO A 
TUBERCULOSIS

1 SEPTISEMIA

2 C.C. CON 
METASTASIS

1 OLOR A 
MEDICAMENTO

4 MUERTO EN 
CORRAL

   * PORCINOS

1 ICTERICIA

1 ASTITIS

1 ABSESOS

3 SEPTISEMIA

16 MUERTO EN 
CORRAL

Cabeza 43 20 *****
Corazón 387 723 90
Pulmones (pares) 533 829 273
Hígados 6,998 321 229
Riñones (pares) 88 59 3
Rumen 104 ***** *****
Retículo 104 ***** *****
Omaso 105 ***** *****
Abomaso 106 ***** *****
Intestino delgado 203 206 130
Intestino grueso 182 206 130
Glándulas mamarias (ubres) 337 ***** *****
Miembro anterior 1 2 *****
Miembro posterior ***** 2 *****
Cuerno ***** ***** *****
Cavidad toraxica (costillal) 1 ***** *****
Columna vertebral (esponazo) ***** ***** *****

Patas 58 72 *****

Mercados

Poner al alcance de la población y regular la actividad de comercialización de la producción 
primaria en los centros de abasto y espacios públicos, es tarea de la Dirección de Inspección 
a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, bajo principios de servicio, cordialidad, atención, 
calidad y calidez con cada uno de los ciudadanos que ejercen esta actividad.

Por primera vez en San Pedro Tlaquepaque se logró la regularización y aprobación de 
65 tianguis ante el Ayuntamiento; los cuales se instalan en 57 colonias de este Municipio, 
con un aproximado de 14,047 comerciantes, otorgando certeza jurídica a través de la 
modernización de los procesos y la implementación de un nuevo sistema; por lo que se 
expide a cada comerciante, un recibo personalizado con datos generales de su espacio, que 
incluye: nombre, giro, clave de ubicación, metraje, día de trabajo, lo que favorece la debida 
recaudación y control.
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Nuestros comerciantes son personas responsables y trabajadoras; registrándose tan solo: 
235 permisos de ausencia y 159 cesiones de derecho.

Nos hemos dado a la tarea de regular y actualizar el padrón de los 4,054 comerciantes 
que laboran en espacios abiertos y festividades. Nuestro municipio cuenta con raíces, 
buenas costumbres y tradiciones, por las que se realizan alrededor de 144 festividades 
cívicas y religiosas durante el año en las que participa el comercio y la instalación de juegos 
mecánicos; siendo una fuente de ingreso importante, para esta municipalidad, por lo que 
durante el periodo del octubre 2016-julio 2017 se refrendaron 7,400 permisos de espacios 
abiertos 3,910 permisos de festividades, recaudando alrededor de $5’201,251.73

Respecto al área de Mercados, trabajamos con el programa de  reactivación de estos. 
Entregando hasta el momento 120 invitaciones a dueños de locales abandonados para su 
reactivación, a 58 locales se les entrego el primer y el segundo aviso, conforme al reglamento 
de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, así mismo trabajamos en coordinación con 
las áreas de Servicios Públicos (mantenimiento de edificios públicos) para dar seguimiento 
a las necesidades básicas de estos. Así como la actualización de propietarios y recaudación 
en coordinación con la Dirección de Ingresos.

Cuadro 24.- Graficas sobre Reactivación de Mercados.
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Salud Animal

El Departamento de Salud Animal en la búsqueda de un servicio eficiente y eficaz que 
beneficie a la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque, promueve la salud animal. 
Estableciendo estrategias necesarias para vigilar y controlar enfermedades; evitando la 
contaminación del medio ambiente que es también, origen y consecuencia de transmisión 
de enfermedades a la población.

Se trabaja para controlar la proliferación descontrolada de mascotas, la vacunación 
antirrábica, los diversos tipos de enfermedad animal, cirugías, consultas y la concientización, 
a través de pláticas para que se refuerce la salud en las mismas. 

Implementamos en coordinación con una Asociación Civil, la colocación de chips con 
tecnología, aplicada a las mascotas para su identificación, logrando ser el primer Municipio 
en Zona Metropolitana con dicha tecnología. 

Así mismo se realizan acciones de supervisión en las diferentes colonias del municipio, 
lo que ha permitido identificar aquellas que requieren mayor atención de nuestra parte, 
dando como resultado las siguientes acciones: 

Cuadro 25.- Acciones realizadas para evitar la contaminación del medio ambiente.

Esterilización 486
Vacunas 875 
Recolección de animales callejeros 1,010
Levantamiento de animales muertos 1,091
Atención de denuncias por maltrato 710 

  

Mejoramiento e Imagen Urbana

La implementación de acciones dirigidas al combate al grafiti, a la recuperación de espacios 
públicos y satisfacer necesidades de movilidad de la sociedad, de interés general, contribuye 
a mejorar de la imagen y entorno urbano.

Es a través de la Dirección de Mejoramiento e Imagen Urbana, que se llevan a cabo 
acciones que contribuyen a visualizar en la cartera de servicios públicos, la importancia de 
dignificar el espacio público y contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes 
del municipio de San Pedro, Tlaquepaque.
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Esto ocurre y facilita en la comunicación con los ciudadanos, abonando en la mejor 
práctica de vinculación y formación ciudadana, en la observación cotidiana de su comunidad 
y entorno; lo que se traduce en atención de solicitudes de espacios vulnerables reconocidos 
en la imagen urbana. 

Una de las principales acciones es el balizamiento, que son las marcas, señales o 
dispositivos con los que se previene la existencia de algún peligro potencial en las vialidades 
y su naturaleza; se regula el tránsito indicando las limitaciones físicas o prohibiciones 
reglamentarias que restringen el uso de esas vías públicas y se denotan los elementos 
estructurales que están instalados dentro del derecho de vía; así mismo sirven de guía a los 
usuarios a lo largo de sus itinerarios. 

Entre las acciones realizadas, este periodo de octubre de 2016 a julio de 2017, se 
informan las siguientes.

Ø	572 piezas balizadas donde se incluyen flechas de sentido de circulación, leyendas, 
rampas y símbolos de minusválidos.

Ø	15,126 metros lineales que agrega todo tipo de línea sobre piso, machuelos, zonas 
peatonales de cajón y espacios de estacionamientos.

Ø	1, 246 Mts² Cuadrados que van desde el cebreado de topes a dos colores, líneas 
logarítmicas, zonas peatonales de petatillo, integraciones viales e isletas.

Esto cubriendo 26 colonias y beneficiando a 178,179 habitantes.

Ø	Se realizó la colocación de 26 señalamientos que beneficiaron a 37,211 habitantes 
de 3 colonias, que van desde altos, zonas escolares, velocidades máximas, cruce de 
peatones y flechas de sentido de circulación (señalamiento restrictivo, preventivo e 
informativo). 

Los beneficiarios hoy pueden disfrutar de mayor seguridad al transitar en sus calles, al 
contar con la señalética que engloba una serie de beneficios; ya que incrementa la visibilidad 
a una distancia considerable, tanto de objetos como de personas.

Se cuenta con una base de los reportes recibidos por el área de atención ciudadana, 
que nos permitió fortalecer el programa de mantenimiento correctivo-preventivo de señalética 
dañada, oxidada o maltratada, y llegar a aquellas colonias, que requieren mayor atención de 
nuestra parte en lo que a este servicio se refiere.
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Cuadro 26  Recursos destinados en el balizamiento durante el periodo de gestión 2016-2017.

N° CONCEPTO CANTIDAD  
OCT-DIC 

´16

CANTIDAD   
ENE-MAR 

‘17

CANTIDAD

ABR-JUN 
‘17

CANTIDAD

JUL ‘17

TOTAL

1 Rampas de discapacitados 19  PIEZAS 136  PIEZAS 4 PIEZAS 60 PIEZAS 219 Piezas
2 Simbología de discapacitados 19  PIEZAS 136  PIEZAS 4 PIEZAS 60 PIEZAS 219 Piezas
3 Leyendas zona escolar --- 2  PIEZAS 2 PIEZAS --- 4 Piezas
4 Leyendas prohibido 

estacionarse
--- 1  PIEZA --- --- 1 Pieza

5 Leyendas alto --- 6  PIEZAS --- --- 6 Piezas
6 Leyenda de velocidad máxima --- --- 1 PIEZA --- 1 Pieza
7 Leyenda de tope --- --- 8 PIEZAS 5 PIEZAS 13 Pieza
8 Leyenda de exclusividad --- --- 1 PIEZA --- 1 Pieza
9 Flechas sencillas de circulación --- 15  PIEZAS 13 PIEZAS 15 PIEZAS 43 Piezas

10 Flechas mixtas de circulación --- 9  PIEZAS --- 4 PIEZAS 13 Piezas
11 Línea de alto --- 57  Mts² 8 Mts² 110 Mts² 175 Mts²
12 Línea continua 537  Mts. 330  Mts. 1,570 Mts. 250 Mts 2,687 Mts
13 Líneas delimitadoras --- 197  Mts. --- --- 197 Mts
14 Líneas logarítmicas --- --- 40 Mts² --- 40 Mts²
15 Línea de acotamiento --- --- 400 Mts --- 400 Mts
16 Zonas peatonales cajón --- 268  Mts. --- --- 268 Mts
17 Líneas de estacionamiento de 

cajón exclusivo
360  Mts. --- --- ---- 360 Mts

18 Machuelos o guarnición 1,312  Mts. 6, 403  Mts. 1,569 Mts. 1,930 Mts. 11, 214 Mts
19 Cebreado de topes 58  Mts² 227  Mts² 213 Mts² 393 Mts² 891  Mts²
20 Zonas peatonales de petatillo --- 45 Mts² 31 Mts² 64 Mts² 140 Mts²
21 Boya metálica de 23 x 23 cms. --- 52 --- --- 52 Piezas

GRÁFICA COMPARATIVA
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1. Tabla comparativa  (Señalamiento Vertical)

 

PERIODOS SEÑ ALETICA 
INSTALADA

OCT –D IC  2016 10
ENE –M AR  2017 15

ABR –J ULIO  2017 1
TOTALES2 6

 

PERIODOS ELIMINACIÓN DE 
GRAFITI 

RECUPERACIÓN 
A ESPACIOS 
PÚBLICOS 

RETIRO DE 
PUBLICIDAD O 
PROPAGANDA 

NO AUTORIZADA 

HIDROLIMPIEZAS 
CON AGUA O 
ARENA SÍLICA 

OCT/DIC 2016 16,570 mts  3,000 mts  
52 piezas 

29,650 mts --- 

ENE/MAR 2017 3,790 mts  1 ,630 mts  
510 piezas 

6,000 mts 1 ,775 mts  

ABRIL/JUN 2017 3,082 mts  8,201 mts  
44 piezas 

14,080 mts 6,100 mts  

JULIO 2017 --- 1,405mts  
25 piezas 

8,700 mts - -- 

TOTALES 23,442 mts  14,236 mts  
631 piezas 

58,430 mts 7,875 mts  
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Imagen Urbana: Recuperación de Espacios Públicos

El cuidado de nuestro municipio San Pedro Tlaquepaque, es una tarea cada vez más 
preponderante; conservar e incrementar el atractivo turístico y el mejoramiento de la calidad 
de vida, es un factor creciente de atracción para la instalación de nuevas empresas en el 
territorio; los efectos de la contaminación en la imagen urbana afectan además, al usuario 
de estaciones de transporte público, puentes peatonales o vehiculares.

La cobertura de la red de infraestructura y del equipamiento urbano actual, no obstante se 
ubica en niveles aceptables, tiende a reconvertirse con la finalidad de cubrir las demandas 
de la dinámica poblacional y la recomposición de los grupos de edad. En este sentido, 
durante el periodo reportado se realizaron las siguientes acciones:

Ø	Eliminación de grafiti en 8 colonias, beneficiando a un total de 79,776 habitantes que 
es una de las de mayor reincidencia en nuestro Municipio con un total de 23, 442 
Mts².

Ø	Recuperación de Espacios Públicos de 14 colonias con un total de beneficiarios de 
94, 060 habitantes, 14, 236 Mts² y 631 piezas, donde se incluye el caléo de arbolado, 
pintado de luminarias, mobiliario urbano, juegos rústicos, kioscos y plazoletas, 
canchas de usos múltiples, bancas de concreto, jardineras, cajetes, infraestructura 
deportiva, aparatos de gimnasio.

Ø	Retiro de Publicidad y Propaganda No Autorizada (clandestina) con un total de 
beneficiarios de 30,951 habitantes, y 58,430 Mts. a lo largo del polígono de fragilidad 
que rodea cabecera municipal y sus alrededores.

Ø	Hidrolimpieza en espacios públicos, cubriendo un total de 7,875 Mts², beneficiando 
a los peatones y usuarios del Jardín Hidalgo, Andador Independencia, pasillos 
principales y cúpulas del Centro Cultural El Refugio. 

Durante este 2017 el Departamento de Mejoramiento e Imagen Urbana incrementó su 
eficiencia en mantenimiento de infraestructura e implementación de la misma, basada en 
lineamientos y mejores prácticas en materia de movilidad, con el uso de las tecnologías 
disponibles y sin incrementar la plantilla de personal.
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Mantenimiento de Edificios Públicos Municipales

Los servicios públicos municipales que se han prestado con suficiencia, eficiencia y eficacia, 
se construye a la par de la modernización, embellecimiento y mantenimiento de edificios y 
áreas públicas del municipio. Eso se logra con el trabajo del Departamento de Mantenimiento 
de Edificios Públicos Municipales (Dirección de Mantenimiento y Conservación).

Del 01 de octubre  del año 2016 y hasta el 31 de julio del año 2017 se atendieron 
satisfactoriamente 1,175 solicitudes de mantenimiento, con una respuesta oportuna; en las 
que se desarrollan los diversos tipos de servicios que demandan nuestros edificios públicos 
englobando nuestras 6 especialidades de mantenimiento de edificios, destinando un total de 
43,200 horas hombre, mismas que implican:  

Modalidad de albañilería: Enjarre, limpieza de azotea,  reconstrucción de banquetas y 
machuelos, implementación y reparación de rampas para personas con discapacidad, 
lechereado, retiro de enjarre dañado, instalación de azulejo o vitropiso y retiro de escombro. 

Modalidad de Pintura: Resane, aplicación de pintura en base vinílica, aplicación de pintura 
base esmalte, impermeabilización y eliminación de grafiti. 

Modalidad de Electricidad: Revisión y reparación de cableado, cambio de focos y lámparas, 
instalación de balastaras; modificación y ampliación de redes eléctricas,  instalación o cambio 
de chalupas, contactos y soquets, reparación y revisión de centros de carga, instalación y 
revisión de bombas de agua.

Modalidad de Fontanería: Reparación e instalación de muebles para baño, implementación 
de tuberías para mingitorios y W.C., lavado de fuentes, instalación de bombas de agua, 
reactivación de suministro de agua,  lavado de aljibes y tinacos.

Modalidad de Carpintería: Armado y reparación de muebles de oficina; instalación de 
chapas, elaboración y compostura de puertas, portones y ventanas; mantenimiento a 
jardineras y bancas de madera, compostura y modificación sobre tabla roca.

Modalidad de Soldadura: Elaboración y reparación de puertas, ventanas y bancas, así 
como tapas de registro y protecciones en peatonales en puentes, mercados y escuelas; 
implementación de tambos artesanales para residuos sólidos, reparación e instalación de 
cadenas, bolardos y luminarias.

Con estas acciones se ha conseguido mantener en buenas condiciones los inmuebles 
propios del ayuntamiento para poder brindar servicios con calidad a la ciudadanía.
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Cuadro 27.-  Mantenimiento de Edificios Públicos Municipales

La labor de esta área se refleja en el servicio a los edificios públicos; mismos que no estarían 
en posibilidad de prestar atención externa si su funcionamiento interno no se encontrara en 
buenas condiciones.

Debe informarse de igual manera, que realizamos los servicios de Intendencia y Vigilancia 
en edificios y espacios públicos, donde las y los servidores públicos que laboran en la jefatura 
que descansa dicha responsabilidad, informan lo siguiente realizado durante el periodo que 
se reporta: 

ü	Para el desarrollo de los servidoras (es) públicos llevamos a cabo la capacitación: 
“limpieza exhaustiva, teoría y práctica”.

ü	Se implementaron acciones denominadas de “Procedimientos Exhaustivos” de 
limpieza, beneficiando a usuarios y trabajadoras del Centro Cultural El Refugio, la 
Unidad Administrativa Pila Seca y la Coordinación General de los Servicios Médicos 
Municipales.

ü	Se cubrieron operativos especiales:

1. En el sitio conocido como Expo Ganadera, donde se llevó a cabo la celebración 
del: Día del Maestro; 

2. De la plaza Springfield, en el corazón de San Pedro Tlaquepaque con motivo 
de la inauguración del Centro de atención al Turista.

3. Del Centro Cultural El Refugio, con motivo de la realización del Premio 
Nacional de la Cerámica en su Edición XLI así como la Exposición Nacional 
de Arte y Artesanías (ENART), y la exposición “Tlaqueparte” entre otros.

ü	En el control administrativo, se entregaron 1909 folios de material de limpieza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES  OCTUBRE 2016 / ENERO 2017

TOTAL DE 

IMNUEBLES

SOLICITUDES

OCTUBRE 16/JULIO 17

IMNUEBLES

ATENDIDOS

HORAS

HOMBRE

1451 ,175 1204 3,200
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Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos

En el marco de mejora a la prestación de los servicios públicos municipales, conservamos 
la red vial a través de los proyectos de Mantenimiento de Vialidades y el de Vialidades 
Principales, con la finalidad de agilizar la movilidad, contribuir a restaurar la imagen urbana 
y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

En este 2017 la estrategia ha sido reforzar estos proyectos, con acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo específicas que responden al antes, durante y después del temporal 
de lluvias; esto gracias a que se tienen plenamente identificadas las colonias y delegaciones 
que presentan mayor desgaste en las vialidades. 

Así logramos atender con ambos proyectos un total de 125 colonias del municipio distribuido 
de la siguiente manera:

Acción Resultado
Aplicación de 3,108 Toneladas asfalto caliente 23,436 m²

bacheo de empedrado con base de jal 25,903 m²
Aplicación 451 toneladas de mezcla asfáltica 

fría
3,404 m²

Bacheo de adoquín 650 m²
TOTAL 53,393 m² de vialidades reparadas

Cabe hacer mención que somos el único municipio de la zona metropolitana que utiliza 
rodillos compactadores para el bacheo de asfalto, con la finalidad de prolongar la vida útil 
y mejorar la calidad en las reparaciones, esto como parte del compromiso del Gobierno 
Municipal de trabajar por uno servicio eficiente y de calidad.  

La cobertura del Proyecto de Mantenimiento de Vialidades, tuvo beneficiarios en las 
colonias: Fraccionamiento Miravalle, Fraccionamiento Camichines, Fraccionamiento 
Balcones de Santa María, Fraccionamiento Parques de Santa María, Delegación de Santa 
Anita, Delegación de Santa María Tequepexpan, colonia La Duraznera, Cabecera Municipal, 
fraccionamiento Parques de Santa Cruz del Valle Delegación de San Martin de las Flores, 
Colonia Las Huertas, colonia Francisco Silva Romero, colonia el Tapatío, alcanzando un 
total de 38,682.46 m² de superficie de vialidades reparadas.    

Así mismo, el Proyecto de Mantenimiento de Vialidades Principales, tuvo una cobertura 
en el periodo que se reporta, en las siguientes Colonias: Lomas de Tlaquepaque, Colonial 
Tlaquepaque, Fraccionamiento Los Portales, Colonia Miravalle, Cabecera Municipal, 
Francisco Silva Romero, 
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Fraccionamiento Revolución, Parques de Santa Cruz Del Valle, Los Olivos, Fraccionamiento 
Lomas de San Miguel, Fraccionamiento Parques de Santa María, reparando un total de 
14,710.54 m² de vialidades principales.

Cementerios

La disposición final de restos humanos es una necesidad general cuya atención es 
un servicio público municipal, y como tal, los esfuerzos de la Dirección de Cementerios 
se centran en su prestación eficiente y eficaz, impulsando espacios dignos y una óptima 
administración de estos inmuebles municipales.

Para esto se trabaja con proyectos en diversas líneas estratégicas como son la 
restauración de áreas verdes, la ampliación de las oficinas municipales de esta administración 
y la limpieza general de todos los cementerios a cargo del municipio; ello destinado a que 
todo ciudadano que lo requiera, reciba un servicio digno y en las condiciones marcadas por 
los extremos de sanidad señalados en la normatividad aplicable.
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Ubicación de los Cementerios a cargo de la Administración Municipal de San Pedro Tlaquepaque

En la estrategia de ampliar las oficinas de uso administrativo y general en los cementerios, se 
habilitó un área de estacionamiento en el cementerio de Tlaquepaque centro; se construyó 
la barda principal y se llevó a cabo la instalación de empedrado zampeado en la entrada del 
cementerio municipal de Tateposco. 

También realizamos las gestiones necesarias para: la instalación de dos luminarias nuevas 
y el remplazo de 8 focos fundidos de luminarias existente, para lograr la iluminación total de 
cementerio de la cabecera municipal.

Se avanzó en el proyecto de digitalización de documentos que obran en el archivo general 
de la Dirección de Cementerios; reportando un 40% de la documentación ya digitalizada; así 
mismo, implementamos una estrategia de regularización del uso de las fosas en propiedad, 
exhortando a los titulares de dichos derechos a poner al corriente sus registros, alcanzando 
a un 35% del total de fosas.

Respecto de las Áreas Verdes en los cementerios, se realizaron acciones de cuidado, 
conservación y reforestación en el cementerio municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
incluyendo el riego permanente en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines, 
que aporta personal y el agua en pipas para realizar esta labor.

Así mismo se brindó el servicio de limpieza en todos los cementerios del municipio, 
mediante brigadas integradas por personal operativo y administrativo los días miércoles de 
cada semana, que sumaron un total de 84 jornadas de limpieza en los 9 cementerios del 
municipio.

Cuadro 28.- Servicios Otorgados por la Dirección de Cementerios

Servicio Oct. 2015 a Ago. 2016 Oct. 2016 a Jul 2017
Inhumaciones 792 866
Exhumaciones 256 386
Trámites administrativos 1592 2261
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Estacionamientos y Estacionómetros

En el proceso de administración de los espacios en la vía pública y propiedades privadas, 
destinadas o susceptibles de ser utilizados como estacionamiento de automotores; se 
integraron estrategias para ordenar, controlar y recaudar, conforme lo autorizan al municipio 
la normativa en materia de planeación y desarrollo urbano, las leyes fiscales y en materia 
de servicios públicos municipales.

Así, durante el periodo referido en el presente informe, 

ü	121 ciudadanos registraron espacios temporales en la vía pública de los cuales 112 
pagaron, sumando 545 cajones.

ü	13 estacionamientos temporales con un total de 462 cajones, que incluyen 2 con 
servicio de acomodadores o de valet parking. 

ü	60 personas presentaron su pago por concepto de espacios temporales para el evento 
de la Expo Ganadera, con una duración de 28 días, y 61 por 3 días correspondiente 
a los fines de semana del periodo; logrando con ello, una organización total de 1007 
cajones, entre los mismos responsables que cuidan los cajones de estacionamiento.

Se estructuró un programa y coordinamos las acciones de balizamiento de vialidades y 
señalización para discapacitados y zonas exclusivas en la zona de Presidencia Municipal, 
Tesorería, calle Emiliano Carranza, Unidad Administrativa Pila Seca; logrando que día a día 
la gente se concientice en la obstrucción de dichas zonas, y consiguiendo como objetivo del 
área, educar a todos los que transitan por nuestro municipio.

La evolución en la recaudación que por estos rubros se generó, pueden consultarse en el 
apartado de este documento correspondiente a ingresos, en el eje 6.

El mes de noviembre del 2016, se gestionó y nos fue asignado un vehículo utilitario, esto nos 
permitirá alcanzar resultados óptimos en la labor y el desarrollo de las actividades propias 
en el departamento.

Estacionamientos Registrados Pendientes 
de pago %

Al 
corriente 
de pago

%

Exclusivos 94 39 41%5 45 7%
Públicos 54 22 41%3 2 59%
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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

Continuando con el compromiso de apoyar a las mujeres e implementar programas 
de desarrollo económico que estén focalizados a reducir las brechas de desigualdad 
existentes por la falta de oportunidades o por condiciones socio-económicas y laborales 
inequitativas hacia ellas, es que el Gobierno Municipal dentro de su Política de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad Social, por  segundo año 
consecut ivo implementó  e l  programa “Hecho a Mano por Mujeres” en San 
Pedro Tlaquepaque. 

En el mes de enero de 2017, se incorporaron las mejoras y recomendaciones 
producto de la evaluación realizada al programa, de modo que el 17 de Abril del presente 
año la segunda edición del programa publicó su  convocatoria recibiéndose un total de 759 
solicitudes. En los meses siguientes  se aplicaron un total de 551 estudios socioeconómicos 
y se realizaron 221 visitas domiciliarias para verificación de datos. Al 31 de julio de 2017 
se han erogado recursos por $480,000 pesos como parte del proceso de capacitación, 
mientras que hemos dictaminado como positivos 291 proyectos productivos, los cuales 
contarán con un monto total de $10’924,050 pesos para su apoyo, lo que representa un 
incremento del 24% de los fondos destinados a este programa, con respecto al año anterior, 
que en 2016 entregó recursos por un monto total de 8’782,725 pesos, beneficiando a las 
mujeres, subsidio económico para emprender o fortalecer sus negocios.

Al igual que el año anterior el programa cuenta con un componente de capacitación, 
mismo que en esta ocasión expandió a 73 el número de horas de talleres y acompañamiento, 
con el objetivo de empoderar a las beneficiarias en materia de sus derechos y de igualdad 
de género, brindando también capacitación y asesoría técnica necesaria para la realización 
de sus planes de negocios. De este modo acompañamos a las mujeres en su proceso 
de empoderamiento y de fortalecimiento en sus proyectos productivos de manera firme y 
soportada.

En el marco del programa de Becas para Estancias Infantiles (Por lo que más 
quieres), al igual que en el caso anterior, se incorporaron las mejoras y recomendaciones 
emitidas por el proceso de evaluación interno realizado para el ejercicio 2016, a partir de 
lo cual se actualizaron las correspondientes Reglas de Operación, a partir de las cuales se 
publicó la convocatoria el 17 
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de abril del Programa, recibiéndose 362 solicitudes. En los meses siguientes se 
aplicaron un total de 360 estudios socioeconómicos y se realizaron 251 visitas domiciliarias. 
Actualmente se tiene un padrón compuesto por 220 personas beneficiarias (218 mujeres 
trabajadoras y 2 papás solos trabajadores) y 272 menores becados, para los cuales se 
pagan los servicios de cuidado infantil. Al 31 de julio  se han realizado 70 visitas de campo a 
las 25 Estancias Infantiles participantes, corroborando la asistencia de los menores becados 
y las condiciones del servicio de cuidado infantil. De enero a julio de 2017, se ha erogado 
recursos por $1’924,050 de pesos.

En relación al ejercicio anterior, dicho programa social durante el 2016 apoyó un total 
de 250 mujeres trabajadoras tlaquepaquenses, otorgando un total de 300 becas, por lo 
esperamos para el cierre del 2017 superar esta cifra de beneficiarios, alcanzando la meta de 
450 niñas y niños menores becados en instancias infantiles, lo que significará un aumento 
del 60% en la cobertura del programa con respecto al año anterior. Finalmente, cabe señalar 
que las personas beneficiarias, madres y padres, de los menores becados, reciben además 
un plan de capacitación en materia de empoderamiento, equidad de género y derechos 
humanos. 

Refrendamos nuestro compromiso con DIF Nacional y DIF Jalisco con la entrega anual 
de becas para 328 alumnos en situación de vulnerabilidad, se les otorgaron tres mil 500 a 
cada uno para que adquieran uniformes, calzado y utiles escolares y evitar su decersión 
escolar.

Niños, Adolescentes y Padres de Familia de San Martín de las Flores fueron nuestros 
aliados para dar vida al proyecto de ampliación educativa “Cultivando, Educando y 
Recreando Mi Futuro”, durante tres meses desarrollamos habilidades y aptitudes deportivas 
y recreativas en un centenar de menores. En los talleres impartimos fútbol, temáticas de 
situación de calle y prevención de adicciones combinadas con dinámicas sobre habilidades 
de vida, desarrollo de la creatividad e imaginación. En el taller de tambor se inculcó el 
desarrollo de la psicomotricidad y capacidad mental, el fomento del trabajo coordinado y en 
equipo, además de la socialización. En el taller de baile se impulsó la activación física y la 
integración social, el respeto y  tolerancia hacia los demás.

Fomento y promoción del empleo bien remunerado, emprendimiento y autoempleo 
en el municipio con enfoque de género.

Con apoyo de los recursos del Fondo Nacional Emprendedor en el mes de febrero 
concluimos la capacitación para el emprendimiento de actividades productivas de un  grupo 
de 100 mujeres, quienes ahora cuentan con la habilidad de elaborar insumos para spa y 
bisutería, sus planes de negocios avanzados y más de 30 ellas con su negocio fortalecido, 
fomentando con esto el  emprendimiento en el municipio con enfoque de género.

En el mismo tenor, en el mes de febrero organizamos el evento Expo Emprendimiento 
“Hecho Por Mujeres” de Tlaquepaque en el jardín Hidalgo en el cual participaron 51 
mujeres comercializando sus productos.  
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Como resultado de la jornada de dos días de exposición, las mujeres participantes 
obtuvieron nuevos contactos para comercializar o promover sus productos y generaron 
ventas directas por un monto de $115,000 pesos fomentando así el autoempleo con enfoque 
de género.

Apoyo para el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas-administrativas 
creando mejores oportunidades de empleos.

Entre octubre 2016 y julio de 2017 se ha continuado brindando la atención a ciudadanos 
buscadores de empleo, vinculándolos con empresas para su colocación en algún puesto 
de trabajo, como parte del Servicio de Promoción Laboral.  Este servicios es parte de las 
acciones que conforman la estrategia de apoyo integral en el desarrollo de habilidades 
y capacidades técnicas-administrativas creando mejores oportunidades de empleos bien 
remunerados y de calidad, beneficiando a 364 ciudadanos de los cuales 214 fueron mujeres 
y 150 hombres. 

De forma complementaria a la misma estrategia, se han registrado 138 nuevas empresas 
a la base de datos que maneja la Dirección de Promoción Laboral del Ayuntamiento, la cual 
cuenta al día de hoy con un padrón de 288 empresas registradas que de forma periódica 
nos envían sus vacantes para promoverlas entre las personas económicamente activas del 
municipio: en promedio contamos con 1,225 puestos vacantes disponibles al mes  que son 
desplegados en el portal para conocimiento de los ciudadanos buscadores de empleo. 

A finales del mes de mayo de 2017, digitalizamos la bolsa de trabajo y la incorporamos 
a la página web (http://empleos.tlaquepaque.gob.mx/) que permite consultar y acceder a la 
información de los puestos vacantes las 24 horas del día, creando mejores oportunidades de 
empleos bien remunerados y de calidad. Con esta herramienta los ciudadanos buscadores 
de empleo al ingresar al sitio pueden consultar la oferta laboral de una forma inmediata. 

Del mismo modo, durante este año hemos promovido la vinculación empresarial para 
ofrecer oportunidades de capacitación laboral para los buscadores de empleo, trabajando en 
coordinación con 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 que desarrollen las habilidades y capacidades técnicas-
administrativas creando mejores oportunidades de empleos bien remunerados y de calidad. 
En estos cursos se aprenden habilidad blandas requeridas para la vida y el mundo laboral, 
como Atención al Consumidor (Tipos de clientes, manejo de datos sensibles, reglas de oro 
en la atención, técnicas de escucha activa y expresión corporal), Habilidades para la vida 
(autoestima, proyecto de vida, curriculum, entrevista, opciones de busque, liderazgo), entre 
otros. A la fecha se han implementado dos cursos con 
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duración de 8 horas cada uno, en los que han participado 30 buscadores de empleo, 
quienes además de obtener un diploma de capacitación, tienen la oportunidad de obtener la 
certificación por competencias bajo diversos estándares de CONOCER. 

Como parte del Programa Municipal de Capacitación Empresarial, durante el primer semestre 
de 2017 hemos realizado 6 cursos de capacitación otorgados por instituciones como FOJAL  
y el Programa de Formación Empresarial y Asistencia Técnica de Nacional Financiera con 
temas como: Financiamiento para tu negocio, Mujeres emprendedoras y empresarias, Cómo 
promocionar eficientemente tu producto o servicio, Los 10 mandamientos de la calidad en 
el servicio, entre otros, a través de los cuales se capacitaron un total de 199 personas, 
fomentando así el emprendimiento y autoempleo en el municipio.

Otra estrategia para fomentar y promocionar el empleo, es la realización de Ferias de Empleo: 
en el periodo de octubre 2016 a julio 2017 organizamos y/o participamos en 9 Ferias de 
Empleo (3ra y 4ta Feria Metropolitana de Empleo y Emprendimiento, Feria de Empleo en Tú 
Colonia, 5ta Feria Nacional de Empleo Mujer Emprende, Feria de Empleo UTEG) a través 
de las cuales atendimos a un total a 2,493 ciudadanos buscadores de empleo. 

De acuerdo a los datos emitidos por el Instituto de Información y Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco, con base en datos proporcionados por el IMSS, en San Pedro 
Tlaquepaque de enero a junio del presente año se han generado 4,859 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 años el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque en total mantuvo 102,254 empleos, distribuidos por sectores económicos 
como se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro 30.- Distribución de empleos por sectores

División económica Junio 
2017

% de Par-
ticipación

Sectores

Industria de la Transformación 29,724 29.07%

Comercio 25,952 25.38%

Servicios 22,618 22.12%

Transporte y Comercio 11,603 11.35%

Construcción 11,539 11.28%

Agricultura, Ganadería, Silvicultura Pesca y Caza 409 0.40%

Industria Eléctrica Captación y Subministro de Agua Po-
table

253 0.25%

Industrias Extractivas 156 0.15%

Total Mes 102,254 100.00%

      FUENTE: IIEG en base a datos proporcionados por el IMSS

Adicional a las estrategias anteriores hemos implementado el Programa Federal de 
Empleo Temporal en colaboración con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Delegación Jalisco, a través del cual se benefició con un apoyo económico por día laborado 
durante un periodo de 5 meses a 62 ciudadanos, de los cuales 36 fueron mujeres y 26 
hombres de la Colonia Las Juntas, por su colaboración en actividades de limpieza y 
mantenimiento de caminos de la misma colonia, que además en esta ocasión incluyó
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material para realizar bacheo. Cabe mencionan que el presente programa benefició a 
ciudadanos desempleados de 16 años o más, la inversión total derogada en este ejercicio 
fue de $ 400,530.00. 

Durante este año mediante nuestro Programa de Asesoría Empresarial dimos 
soporte técnico a 281 micro empresarios para la obtención de apoyos del programa 
“Crezcamos Juntos” operado por el Instituto Nacional del Emprendedor, con el cual los 
micro empresarios recibieron un estímulo de  $4,000 pesos por haber invertido en equipo, 
mobiliario, mercancías o haber remodelado su negocio. Dicho apoyo se da en retribución a 
su registro en el Régimen de Incorporación Fiscal, fomentando así el empleo y la economía 
formal en nuestro municipio. Adicionalmente dimos asesoría a 21 empresarios en temas 
como: incentivos fiscales, comercio exterior, licencia de funcionamiento, tramitación de 
licencias de anuncios espectaculares, obtención de la e-firma, entre otros, con lo cual se les 
facilitó la apertura o el desarrollo de sus negocios.

Hemos dado información directa a 204 microempresarios y emprendedores con 
relación a préstamos financieros por parte del gobierno estatal (Fojal) y otras instituciones, 
como parte del programa Emprende Tlaquepaque a través del cual les informamos sobre 
los requerimientos para tramitar sus préstamos, como son: lugar de presentación, contacto, 
documentos básicos, modo de presentación, tiempo de respuesta, e información del 
contenido del plan de negocios fomentando.

Capacidades y Habilidades para el Trabajo

Como parte de la propuesta de proyecto presentado ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para participar en el Programa Hábitat 2016 y 
beneficiarse del subsidio federal para la realización de obras para el mejoramiento del entorno 
urbano, se desarrolló el componente de Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el 
Trabajo que establecen las reglas de operación de dicho programa. Si bien, por dificultades 
presupuestales federales el proyecto no fue financiado en el 2016, el gobierno municipal, 
considerando su compromiso de invertir en la capacitación de los habitantes de San Pedro 
Tlaquepaque, decidió asumir la totalidad de los costos del proceso, siempre apegado a 
las reglas y normatividad del programa, que busca la certificación de competencias de las 
personas participantes en dichos procesos. 

De este modo se impartieron 9 Cursos (certificados) de Desarrollo de Capacidades 
y Habilidades para el Trabajo y 13 Talleres de Promoción de la Igualdad de Género, 
Prevención de la Violencia y Promoción de los Derechos Ciudadanos y No Discriminación, 
en la Modalidad de Desarrollo Comunitario, beneficiando a un total de 430  personas con 
una inversión municipal de $530,184 pesos como se describe en la siguiente tabla:
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Cuadro 31 Cursos de Capacidades y Habilidades para el Trabajo

Seguridad y estabilidad económica para invertir en el municipio.

Con el fin de atraer inversión al municipio y promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo, otorgamos  incentivos fiscales a dos empresas que realizaron inversiones 
por $25,750,000 pesos, lo que se suma un monto total de inversión privada acumulada 
en el periodo por más de $962 millones de pesos. Dicha inversión se ha logrado captar 
difundiendo las actividades y logros del municipio en materia de desarrollo económico a 
través del Sistema de Información Económica Municipal, que recaba y concentra datos y 
estadísticas de fuentes de información oficiales y de investigación de distintas dependencias 
como INEGI, IMSS, SEDECO, IEEG y CONAPO.

En el mes de junio de este año iniciamos el proyecto de Integración del Registro 
de Trámites y Servicios (RTyS) para su inclusión al Catálogo Nacional de Trámites 
y Servicios, con recursos del Fondo Nacional del Emprendedor, permitiendo así que la 
información de más de 60 trámites y servicios municipales esté disponible de forma 
electrónica a través del portal municipal de internet. El objetivo de este proyecto es brindar 
certeza jurídica al ciudadano o empresario sobre los actos de la autoridad vinculados a 
trámites y servicios municipales, al tiempo en que se busca disminuir los costos de la gestión 
de los mismos, mediante la eliminación de traslados innecesarios a las oficinas municipales. 
La inversión total destinada a la realización del proyecto asciende a $1’425,000 pesos, de 
los cuales el INADEM aporta el 70%.

 

 

Denominación del Proyecto Colonias Cantidad Beneficiarios Total
Curso de electricidad y 
fontanería (certificada)

Francisco I. Madero 1 15 $43,404.00

Taller de los derechos 
ciudadanos y no discriminación

Francisco I. Madero, Buenos 
Aires, Nueva Santa María, Las 

Liebres y San Martín de las Flores

5 100 $54,720.00

Taller de Promoción de la 
igualdad de genero

Francisco I. Madero, Buenos 
Aires, Nueva Santa María, Las 

Liebres y San Martín de las Flores

5 100 $54,720.00

Taller de prevención de la 
violencia 

Francisco I. Madero, Buenos Aires 
y Nueva Santa María

3 60 $32,832.00

Curso de gourmet, cocina 
mexicana y banquetes 

(certificado)

Nueva Santa María 1 15 $46,298.00

Curso de gourmet, cocina 
mexicana y banquetes 

(certificado)

La Micaelita 1 15 $49,191.00

Curso de Albañilería 
(certificado)

Las Liebres 1 15 $40,862.00

Curso mecánica automotriz 
(certificado)

Tateposco 1 15 $40,862.00

Curso de carpintería 
(certificado)

San Martín de las Flores 1 15 $40,862.00

Curso de informática 
(certificado)

Los Olivos 1 15 $44,709.00

Curso mecánica automotriz 
(certificado)

El Vergel 1 15 $40,862.00

Curso Manicure y Pedicure 
(certificada)

Las Juntas 1 15 $40,862.00

$530,184.00
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Al cierre del 2016 el Programa de Eficiencia del Servicio de Padrón y Licencias, 
logró el refrendo del 76.04 % del total del padrón, representando un ingreso de $32´422,807 
de pesos, que representa un incremento del 23% comparativamente con respecto al mismo 
periodo de enero a diciembre del 2015. Del mismo modo, estamos trabajando con el 
Programa de Coordinación Interinstitucional para reducir los tiempos de entrega de las 
licencias municipales. 

SI bien el proyecto de Certificación Nacional de Módulo SARE (PROSARE) se inició 
en 2016 cubriendo los requisitos marcados ante la COFEMER, el 6 de abril de este año 
tuvimos la visita de los funcionarios de la Secretaria de Economía a través de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal, paso previo a la entrega de resultados 
y Certificación del PROSARE en la que obtuvimos una calificación de 81.1 el 19 de abril 
del presente, lo que nos  posiciona como el segundo municipio de la zona metropolitana que 
cuenta con dicha certificación.

Con el nuevo Sistema de Computo se inicia el Programa de Georreferenciación de 
todas las licencias de giro otorgadas por la Dirección, con un avance del 40%. 

Cuadro 32 informe de actividades de padrón y licencias de enero a julio de 2017

Altas de Licencias 1,657

Bajas de licencias 735

Padrón total de licencias 31,850

Cuadro 33.- Permisos provisionales:

Giros generales 3,062

Controlados 1,313

Eventos 215

Horas extras 773

Anuncios 645

Cuadro 34. Ingresos totales:

Licencias $24,322,532

Permisos Provisionales $3,670,010

Cuadro 35.- Atención a contribuyentes:

Ventanilla 6,406

Modulo “SARE” 1,363

Dirección 478
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Fomento Artesanal

Como parte del compromiso de la administración municipal actual hemos realizado 
gestiones para disponer de nuevos espacios de venta y exposición que permitan fomentar la 
artesanía local, exhibiendo piezas representativas en diferentes eventos que ponen en alto el 
nombre de San Pedro Tlaquepaque. A través de la realización de 35 Ferias y Exposiciones 
se ha logrado mejorar la Trascendencia Artesanal, contando con el apoyo de escuelas, 
instituciones de gobierno e instituciones privadas como son la Universidad de Guadalajara, 
el Club Atlas, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), 
Tlaqueparte y Enart de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque (CANACO), entre otros. En 
estas exposiciones han participado 90 artesanos. Como resultado de todas estas actividades 
se generó una derrama económica de $5’317,163 pesos, que  impactan directamente en la 
mejora de los ingresos y de la calidad de vida de nuestros artesanos.

En apoyo a los artesanos del municipio, se llevó a cabo la primera etapa del Proyecto 
Manos Mágicas, en colaboración con la Dirección de Turismo, el cuál consistió en la 
intervención artística de 10 talleres artesanales, en los que se repararon sus fachadas para 
pintar murales relacionados con las técnicas que ellos realizan, además de incorporar un 
componente de fortalecimiento y capacitación al artesano con el objetivo de que cuenten con 
recursos, conocimientos y herramientas que les permitan consolidar, mejorar y diversificar 
su actividad económica artesanal y cultural, misma que contribuye al desarrollo y promoción 
turística del municipio. A partir de esta intervención que busca la visualización de los talleres 
de los propios artesanos, se invita a los visitantes a recorrer cada uno de estos talleres para 
que conozcan el proceso que conlleva hacer una pieza artesanal. Este proyecto se hizo 
posible con una inversión $50,000 pesos por cada taller, recurso que se obtuvo gracias 
a las gestiones con la Secretaria de Turismo, que incluyó también la inversión de $8,000 
pesos en materiales para cada taller, llevándose a cabo la intervención artística con recursos 
propios de cada artesano.

Relación de Talleres Artesanales Ruta Manos Mágicas
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En cuanto a los procesos de capacitación que promovemos para el sector, 
implementamos el Proyecto “Aprendo para Mejorar” en que convocamos y registramos a 
75 artesanos y 20 personas del público en general para formar parte de las capacitaciones 
y conferencias en temas de administración, contabilidad, mercadotecnia, modelado 
en barro, papel mache, y joyería con el apoyo de instituciones como la Universidad de 
Guadalajara y maestros artesanos en la materia con la finalidad de mejorar su técnica, 
imagen, y acceso al mercado, así como su aprovechamiento de recursos, tiempo y espacio 
de trabajo. Con esto contribuimos al desarrollo económico de 95 personas del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, mediante 11 capacitaciones para artesanos y futuros artesanos en 
la promoción, técnicas de trabajo y mejoras de su taller.

Gracias a las actividades realizadas para promover el registro de los artesanos del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque se ha logrado incrementar en un 43.33% el padrón 
en comparación con el año pasado, lo que se debe al buen trabajo que se ha desempeñado 
hasta ahora y a la confianza  que en esta administración se ha ganado.

Así mismo, la Casa del Artesano cuenta con una Galería que sirve de espacio para la 
exposición y venta permanente de piezas de los artesanos asociados. En nuestra galería 
se exhiben 5,280 piezas realizadas por 92 artesanos, con la finalidad de apoyar a los 
artesanos inscritos en el Padrón y que no cuentan con un lugar para exhibir y vender sus 
piezas. El ingreso a la galería está abierto a todos los artesanos del municipio siempre y 
cuando estén registrados en el padrón y cumplan con las reglas de la galería, como son 
horarios de ingresos y retiros de la mercancía. Otra de las funciones de la galería es hacer el 
contacto del cliente con el artesano cuando se trata ventas de mayoreo. La galería ha tenido una 
derrama económica de más $ 374,477 en los últimos 10 meses.

En lo referente a la capacitación para el sector artesanal, se ha llevado a cabo con 
mucho éxito y aceptación por la gente el proyecto de Mi Taller Artesanal que tiene lugar 
todos los fines de semana en la calle Hidalgo, en el que han participado 56 artesanos que, 
a través de talleres donde la gente puede participar y realizar una pieza artesanal, enseñan 
las diferentes técnicas que se trabajan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Finalmente, como sabemos que las artesanías son parte fundamental de nuestra 
identidad como municipio, y porque deseamos que permanezcan y se renueven a través 
el tiempo, promovemos nuestras raíces  y  fomentamos este oficio en las escuelas, 
implementando la realización de talleres artesanales con niños de preescolar y primaria 
además de jóvenes de secundaria y preparatoria, como parte del Proyecto Talleres 
artesanales para niños y adolescentes. A la fecha se han realizado 191 talleres con el fin 
de contribuir a la promoción y difusión de esta  actividad económica tan representativa del 
municipio.
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Premio Nacional de la Cerámica

Con el objetivo promover y fomentar la obra y la trayectoria de los creadores, artesanos, 
artistas y especialistas de la Cerámica Mexicana, así como contribuir a la permanencia 
y fortalecimiento de este patrimonio cultural ancestral de nuestro país, es que cada año 
somos anfitriones y organizadores del Premio Nacional de la Cerámica a través del cual, 
además de reconocerse el talento y la trayectoria de los artesanos y artesanas de México, 
colaboramos en el fortalecimiento de las tradiciones en nuestro país al incentivar el desarrollo 
de las técnicas artesanales que enriquecen el patrimonio cultural de las comunidades que 
conservan estas tradiciones no solamente como una importante actividad económica, sino 
como una de sus principales formas de expresión cultural.

En esta ocasión la Cuadragésima Primera Edición del Premio Nacional de la Cerámica 
(41ª Edición) se llevó a cabo en el mes de junio dentro del marco de las festividades de 
San Pedro, con la presencia de 31 Estados de la República Mexicana, representados por 
1,173 artesanos participantes, siendo 588 Mujeres y 585 Hombres, los cuales inscribieron 
1,988 obras, con un total de 8,558 piezas. En comparativo al año pasado se superó en 
un 13.89%  por ciento el número de artesanos y en un 13.33% por ciento en entidades 
federativas representadas, superando así ediciones pasadas y fortaleciendo el vínculo entre 
los artesanos ceramistas del país.

El Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D, en conjunto con diversas dependencias 
municipales implementó un sistema innovador en línea que facilitó el pre-registro de los 
artesanos y sus obras. A través de este sistema operativo se agilizó tanto el registro de 
obras participantes, como la asignación y pago de apoyos por parte del gobierno municipal 
tal como se establece dentro de la convocatoria, los que incluyen hospedaje, alimentación y 
el transporte de su lugar de origen a San Pedro Tlaquepaque. 
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En la edición del Premio Nacional de la Cerámica, la presente administración, junto 
con el Patronato Nacional de la Cerámica, y de la mano con el Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, entregó una bolsa de premios de $1,515,000 pesos los cuales se desglosan en 
7 Premios Nacionales de $130,000 pesos cada uno, 7 Premios Jalisco de la Cerámica 
de $30,000 pesos cada uno, 10 Premios San Pedro Tlaquepaque de $25,000 pesos cada 
uno, El Premio Pantaleón Panduro a mejor trayectoria a nivel nacional por $85,000 
pesos y El Premio Ángel Carranza a la Mejor Trayectoria a nivel estatal por $60,000 
pesos.

Cuadro 36.- Tabla comparativa de artesanos participantes 2016-2017

 

Cuadro 37.- Tabla comparativa de estados participantes 2016-2017

   

Esta Edición contamos con la participación de los estados de: Nayarit, Colima, Yucatán y 
Quintana Roo, como nuevos participantes.
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Cuadro 38.- Tabla comparativa de participantes 2016-2017

Promoción Turística del Municipio

Orgullo de la presente administración es la conclusión exitosa del proyecto denominado 
“Centro de Atención Integral al Turista” inaugurado en octubre del año pasado, y que ha 
cumplido fielmente sus expectativas de servicio y promoción turística: De finales de 2016 
a la fecha se atendieron 125 Recorridos Guiados, de turistas tanto extranjeros como 
nacionales, cada uno con grupos de entre 20 y 50 personas. Del mismo modo, cabe 
destacar que la afluencia turística, durante el periodo de octubre 2016 a julio del 2017, 
registró un promedio de 210 mil visitantes mensuales, lo que confirma que la estrategia 
de fomento, capacitación y promoción turística, para atraer inversiones y generar derrama 
económica, está dando resultados de promoción y reconocimiento nacional e internacional 
para el municipio.

Dicho proyecto se construyó y habilitó con una inversión total  federal  y estatal 
de 10 millones de pesos. A inicios de la administración actual se hizo la gestión del 
proyecto dentro del  programa PRODEMAGICO ante SECTUR, a través del  convenio 
de colaboración  con SECTURJAL, para llevar a cabo la construcción y habilitación de 
dicho centro con la finalidad de contribuir al desarrollo turístico del municipio. Actualmente 
el  “Centro de Atención Integral al Turista” posiciona a  San Pedro Tlaquepaque como 
el primer municipio en contar con un recinto de esta naturaleza en el Estado equipado 
que proporciona información integral del destino, servicios públicos de calidad,  además de 
muestras permanentes artísticas  y culturales favoreciendo a nuestros artistas y artesanos 
con calendario de exhibiciones agotado por el resto de la administración. 
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Gracias al  Centro de Atención Integral al Turista contamos con una medición más 
real de la captación de visitantes, y estamos en condiciones de brindar a los diferentes 
grupos de turistas locales y extranjeros una atención más profesional, que invita a prolongar 
su estancia al ofrecer una amplia gama de productos turísticos.

En cuanto a las gestiones realizadas por esta administración para que Tlaquepaque 
forme parte del listado de Pueblos Mágicos del país, nos dimos a la tarea de trabajar en el 
Diagnóstico de Tlaquepaque, mismo que es el insumo requerido para realizar oficialmente 
la solicitud ante la SECTURJAL con el cual inicia el proceso de evaluación de la propuesta 
que nos permita posteriormente la incorporación del polígono del Centro Histórico de 
Tlaquepaque al Programa de Pueblos Mágicos. Actualmente hemos completado al 100% 
los requerimientos de la etapa de postulación.

En la misma tesitura, ratificamos que el fomento artesanal y turístico, son elementos  
centrales de la estrategia municipal de desarrollo económico y de impulso al empleo, 
destacando en este rubro iniciativas como la colaboración con la Comisión de Filmaciones 
del Estado de Jalisco, a través de la cual se realizó el rodaje del comercial “Orígenes” 
de la cervecería Estrella, teniendo hasta la primera semana de su lanzamiento más de 
500 mil visualizaciones en redes sociales. De igual manera tuvimos la grabación del video 
promocional  “Yo Soy Jalisco”, así como la grabación del programa internacional “México 
de Mil Sabores”, de la televisora UNICABLE; atendimos  a la Televisora del Canal 26 del 
Gobierno de Aguascalientes, para llevar a cabo las grabaciones del programa turístico 
cultural denominado “Lo Mágico de México” que promocionó la cultura, gastronomía y 
artesanía del municipio, también por parte de la misma televisora se grabó la serie documental 
titulada “Un Set llamado México”, cuyo objetivo es rescatar la memoria cinematográfica 
de nuestro país, dando a conocer las historias y aspectos culturales y turísticos de nuestro 
municipio. 
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Con el fin de promover al municipio como destino turístico, participamos  en la 
Cuadragésimo segunda (42a) Edición de Tianguis Turístico con sede en Acapulco, 
la cual tuvo como resultado 40 citas atendidas a compradores internacionales, 9 FAM´s, 
con la finalidad de atraer a compradores internacionales y generar vínculos directos con 
prestadores de servicios turísticos para nuestro municipio. Además tuvimos la visita de 35 
reporteros, destacando entre ellos corresponsales de México Desconocido y la Revista 
Aerolínea Delta/ Korea lo que representó la presencia del municipio y sus atractivos 
turísticos en un tiraje de 25,000 ejemplares, además de que se llevaron a cabo diversas 
grabaciones, entrevistas, reportajes y  transmisiones en vivo con el tema turístico cultural 
en varios medios de comunicación, Revista digital Libe guía local de Guadalajara, el 
programa de T.V. Calle Tequila, visita de Belleza Jalisco Internacional, así como una 
visita especial de Prensa China en coordinación de la Secretaria de Turismo del Estado, 
todo ello como parte de la estrategia de fomento, capacitación y promoción turística, para 
atraer inversiones y derrama económica, gracias a la promoción y reconocimiento nacional 
e internacional del municipio como atractivo turístico.

Adicionalmente cabe destacar que como parte de nuestra estrategia de promoción e 
inclusión turística, Tlaquepaque fue sede del Tour Jalisco Friendly donde se realizaron 
grabaciones y entrevistas de gobierno del programa “Escandala” y “Pepe y Teo” con un 
alcance de 400,000 seguidores en redes sociales; atendimos de forma especial a la visita 
de Inspección del comité internacional de los Gay Games 2022, con la finalidad de mostrar 
y promocionar nuestro destino para formar parte de los juegos. Por lo que continuamos con 
la difusión y promoción de información turística en medios de comunicación como en redes 
sociales y la página institucional, para una promoción más efectiva y buscando llegar a más 
seguidores y público en general.

Eventos, Ferias y Exposiciones.

Una de las metas más importantes de la actual administración municipal es la de 
contribuir al desarrollo económico y turístico, a través de eventos, ferias y exposiciones. 
Por lo que durante el 2º año de gobierno hemos generado más de 60 eventos, ferias 
y exposiciones de talla nacional e internacional, entre las que destacan 8 Festivales 
Turísticos Culturales:  “6to Festival de Muertos Tradición Viva”, “5to. Festival de la Paella”, 
“Festival Yo Soy Jalisco”, “Festival Nacional del Folklore”, “Semana Internacional de Danza, 
Festival de las Culturas Mixtecas”, “1er. Festival de Música Tlaquepaque”, “Feria Turismo 
para Todos”. 5 Exposiciones: en coordinación con los empresarios del municipio, se realizó  
la gira de la Exposición de Tocinarte por varios municipios de Jalisco, que comprende 52 
esculturas gigantes artísticas promocionando al municipio. Exposición de Fotos (Fuera de 
época), Expo Venta de Arte y tradición hecho en San Martin de las Flores, participación en 
el pabellón Jalisco en la 42 Edición de Tianguis Turístico, Enart y Tlaqueparte.

Del mismo modo se llevó a cabo la 1ra Exposición del Colectivo de artesanos y Blow 
Krystal en el Centro de Atención al Turista, se inauguró la 2da Exposición Artesanal 
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en el Centro de Atención Integral al Turista denominada “Sentimiento Mexicano” dentro 
del marco del centésimo aniversario de Frida Kahlo en conjunto con la AMMJE capitulo 
Tlaquepaque. Destacan también más de 30 Eventos turísticos como: Mercadito de las 
colonias, Conociendo mi Municipio, Tlaquepaque Latino, Tecnimanía, Rodada Ciclista y 
Martes de Glamour. 

Con el objetivo de promover, fomentar e impulsar el desarrollo del sector turístico, 
retomamos los eventos de Noches de Ronda que se han llevado a cabo mes con mes, 
registrando  hasta la fecha 6 presentaciones en las que se busca ofrecer  más actividades 
de carácter artístico a nuestros visitantes, prolongando así su estadía, con el objetivo de 
aumentar la afluencia al Centro Histórico y generar mayor derrama económica.

Complementariamente, para incentivar la afluencia de visitantes, permanentemente 
ofrecemos  Presentaciones Artísticas de Fin de Semana, proponiendo un abanico 
de actividades artísticas así como artesanales, que en lo que va del año suman 17 
presentaciones: Taller Kiosko Interpretativo, Viernes de Danzón y Estatuas Vivientes, 
así como presentaciones de grupos musicales y grupos de teatro entre otros. Así mismo 
mensualmente se lleva a cabo la Ceremonia de la Luna Llena, registrando hasta la fecha 
6 presentaciones. Finalmente, en el Centro de Atención de Visitantes tuvimos 2 eventos 
culturales denominados “Vamos a Leer”.

Certificaciones y Distintivos para el Sector Turístico.

Desde el último trimestre de 2016 y a lo largo del presente año,  reactivamos y 
actualizamos el  programa de certificaciones y distintivos para el sector turístico, 
mismos que años atrás habían dejado de gestionarse, esto gracias al trabajo conjunto con 
SECTUR, SECTRUJAL y SEDECO a través de sus diferentes programas como INADEM 
e IJALDEM. Estamos, como gobierno local, impulsando la capacitación al personal de las 
empresas del ramo con el fin de otorgar un servicio más profesional a los miles de turistas 
que nos vistan; hasta el día de hoy se han llevado a cabo 3 sesiones de capacitación sobre 
“Servicio al Cliente” e “Inteligencia Emocional” beneficiando a 17 empresas del sector 
restaurantero e impactando directamente en la calidad prestada a miles de turistas que nos 
visitan.; un curso de “Habilidades del mesero en el área de A&B en  Restaurante” en 
el que se capacitaron 47 empleados; un curso de “Inducción del Sistema Nacional de 
Certificación Turística” beneficiando a 14 empresas; así como la entrega del Distintivo 
Moderniza, a través del cual se acreditaron a 25 empresas.

Adicionalmente, acompañamos las gestiones y procesos para que por medio de 
SECTUR se incorporaran 12 empresas al Registro Nacional de Turismo. Del mismo modos, 
se han entregado diversos distintivos y certificaciones como: Un Distintivo TDM (Tesoros 
De México), un Distintivo “C” Calidad, dos Distintivos Tripadvisor, 4 Distintivos “H” 
de Higiene, dos Distintivos “M” Moderniza beneficiando a 2 Hoteles y 4 Restaurantes. 
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Con la finalidad de seguir fortaleciendo el servicio, atención y profesionalización que 
se brinda a los turistas que visitan nuestro municipio, también se llevó a cabo el 1er. Curso 
de Inducción  a empresarios y empleados, con la participación de 45 empresas del sector 
turístico y una afluencia de más de 130 personas. 

En el tema de Inclusión Turística se llevó a cabo la Capacitación  de empresas 
turísticas para atender el sector LGBT dicha iniciativa está encaminada a la inclusión 
y profesionalización para atender  a dicho sector turístico, por lo que ahora Tlaquepaque 
cuenta con una primera fase de certificación de 45 empresas. Actualmente está por iniciar 
su segunda fase, además, de forma complementaria a los trabajos de inclusión turística, el 
municipio participó en el primer producto turístico incluyente denominado: Jalisco Friendly 
Tour 2017. 

Del mismo modo, como Administración Municipal, invertimos en la capacitación interna 
de nuestro personal, a través de convenios de colaboración con asociaciones y  consejos 
vinculados al desarrollo económico del Estado. En este año, gracias a la vinculación 
con el Consejo Regulador del Tequila y con el  Congreso Internacional de Guías y 
Promotores Turísticos, se impartieron  cursos sobre desarrollo de rutas turísticas y 
atención a turismo, en el que los propios servidores públicos del área fueron capacitados 
y actualizaron sus conocimientos. 

Inversión para la realización de Obras de Infraestructura Turística.

Como parte de las estrategias para el fortalecimiento y mejora del sector turístico, 
promovemos proyectos de infraestructura turística, que contribuyen al desarrollo 
económico del municipio, aumentando el número de visitantes y fortaleciendo al sector 
productivo, que brinda mayor estabilidad a los empleos. Un logro importante del segundo 
año de gobierno en este rubro ha sido consolidar el compromiso del Gobierno del Estado por 
parte de la SECTURJAL de etiquetar 6 millones de pesos para infraestructura turística 
que se estará ejecutando en el transcurso del segundo semestre del año, para dotar de mayor 
infraestructura y equipamiento turístico a la Cabecera Municipal, beneficiando  beneficiar así 
a los miles de turistas que nos visitan.

Orden y Legalidad en el Centro Histórico.

El 4 de octubre de 2016, en sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobado el Reglamento del 
Centro Histórico y Zonas Patrimoniales de San Pedro Tlaquepaque. Dicho documento 
sienta las bases jurídicas y normativas para la conservación del Centro Histórico. Derivado de 
esta norma, el 5 de abril del presente año, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité 
Técnico de Dictaminación del Centro Histórico, mismo que fue creado “para la expedición 
de todo tipo de autorizaciones correspondientes a todas las acciones e intervenciones en 
el Patrimonio Cultural Urbano del Municipio…”. Al 31 de julio de 2017, el Comité Técnico 
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ha sesionado seis ocasiones de manera ordinaria y una ocasión de manera extraordinaria.

En estas seis sesiones, el Comité Técnico ha atendido 25 temas en general, de los 
cuales 17 fueron dictámenes relacionados con licencias de construcción o modificación de 
fachadas y 8 fueron acuerdos solicitando la intervención de algún área del gobierno municipal. 
De los 17 temas relacionados con licencias de construcción, 8 fueron dictaminados como 
positivos y cuentan con el visto bueno del Comité Técnico, 2 fueron dictaminados como 
negativos, uno se encuentra en proceso de regularización, 2 fueron condicionados a modificar 
el proyecto inicial, 3 se encuentran en proceso de un dictamen de alguna dependencia, y 
uno se encuentra pendiente de dictaminación.

De los 4 acuerdos solicitando la intervención de diversas áreas del gobierno municipal, 
2 de ellos están relacionados con la aplicación del reglamento por parte del área de inspección 
y vigilancia, 2 más con el área de seguridad ciudadana, y 4 están relacionados con servicios 
públicos municipales. 

De la misma manera, el reglamento estipula la instalación del Consejo Consultivo 
Municipal para la Preservación del Centro Histórico, órgano de carácter consultivo 
facultado para proponer lineamientos de actuación en pro de la conservación, protección y 
mejoramiento del Centro Histórico. En sesión llevada a cabo el 4 de junio de 2017, quedó 
instalado el Consejo que está integrado por ciudadanos, empresarios y comerciantes del 
Centro Histórico, después de estar más de un año en el vacío legal. Al 31 de julio el Consejo 
Consultivo ha llevado a cabo dos reuniones de carácter ordinarias.

Centro Histórico como Espacio Público.

En el periodo que comprende del mes de octubre de 2016 al mes de julio de 2017, la 
Dirección del Centro Histórico ha emitido 166 autorizaciones para llevar a cabo algún tipo 
de actividad en las calles del Centro Histórico. De esas 166 autorizaciones, el 38% (63 
autorizaciones) corresponden a actividades de artistas urbanos; el 28% (46 autorizaciones) 
corresponden a Exposiciones Colectivas para el Fomento a la Lectura, Exposiciones y 
Ventas de Artesanías; el 17% corresponden a actividades de tipo cultural; el 5% a actividades 
relacionadas con colegios o instituciones educativas; y el 12% restante corresponde a otro 
tipo de actividades o solicitudes.

Apoyo al Campo

Para fortalecer el vínculo con el sector agropecuario de San Pedro Tlaquepaque ofrecimos 
servicios, recibimos peticiones y gestionamos apoyos ante dependencias municipales, 
estatales y federales, con el fin de crear oportunidades de empleo que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y periurbanas del municipio. 
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Proyecto Mejoramiento de Suelos Agrícolas de San Pedro Tlaquepaque

Dando continuidad a la iniciativa presentada el año pasado para el Mejoramiento 
de Suelos Agrícolas el gobierno municipal apoyó a los productores de Los Ejidos de Los 
Puestos, San José de Tateposco, San Martín de las Flores, Los Ranchitos, Toluquilla, 
San Sebastianito, La Calerilla, Potrero Las Pomas (Santa Ana Tepetitlán), Santa Anita y la 
Asociación Ganadera Local. En el trimestre de octubre a diciembre de 2016 entregamos 
el subsidio correspondiente a 600 toneladas de composta, mientras que en el trimestre 
de mayo a junio de 2017 entregamos ya 450 toneladas de composta a los ejidos inscritos 
en el programa, con la meta de distribuir las 150 toneladas restantes durante el mes 
de septiembre. Cada unidad de producción inscrita recibe por medio de este apoyo 60 
Toneladas de composta para el mejoramiento de sus tierras, mismas que se destinan 
mayoritariamente a la producción de hortalizas o a la producción de maíz de temporal. Una 
característica innovadora del programa, es que la compra inicial de la composta la cubre 
al 100% el Ayuntamiento, con el compromiso solidario de los productores de reembolsar el 
50% del costo una vez completado el ciclo agrícola, con el fin de no afectar las finanzas del 
productor, dándole plazo de saldar su parte una vez que haya vendido su cosecha.

De forma adicional, a través de la dirección de Desarrollo Agropecuario,  extrajimos 
8,750 m3 de materia orgánica de la Presa La Teja, en el Ejido Los Ranchitos, con el doble 
fin de desazolvar el vaso regulador, así como de aprovechar la materia orgánica como 
mejorador de suelos de los productores del mismo ejido en la Delegación de Toluquilla. Esta 
maniobra implicó 625 viajes de 14m3, beneficiando a 13 unidades de producción rural.

Desarrollo Asociativo, Empresarial y Unidades Cooperativas

En lo referente al desarrollo asociativo y empresarial de los productores en el 
municipio, en el periodo de octubre a noviembre del año pasado, apoyamos y acompañamos 
la integración de la Sociedad Cooperativa de Productores de Higo de Santa Anita 
compuesto por 10 productores y sus familias, con quienes realizamos pláticas informativas 
en temas de Cooperativismo, Asociacionismo y Valor Agregado; contactamos al Centro 
de Innovación Tecnológica y de Servicios para la Industria Alimentaria (CITSIA) de 
la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) para dar a conocer los subproductos que 
derivan del fruto del Higo, abriéndoles un mercado estatal, nacional y en el extranjero; 
además de gestionar recursos con distintas dependencias para fortalecer las capacidades 
de la Sociedad Cooperativa, misma que realizó su primer embarque de muestra de 
exportación en diciembre del 2016. Como parte de la misma estrategia de desarrollo 
asociativo y empresarial, apoyamos la integración del Grupo Herbolaria de San Martín de 
las Flores compuesto por 10 familias, para quienes gestionamos recursos a fondo perdido 
por $40,000.00 del Programa Capacidades Rurales de la Secretaría de Desarrollo Rural 
del Estado para su equipamiento y capacitación.
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Adicionalmente, desde el mes de octubre de 2016, apoyamos los trabajos de integración 
para el Proyecto de Ladrillero Municipal en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, 
para conformar la Sociedad Cooperativa de Unión de Ladrilleros y Agregados S.C. de 
R. L. de C.V. compuesta por 189 productores y sus familias. Para ello impartimos pláticas 
informativas en temas de Cooperativismo, Asociacionismo y Gestión de recursos federales.

Todas estas acciones tienen como objetivo el potenciar la producción agropecuaria 
en el municipio y mejorar la vinculación de los productores al mercado local, nacional e 
internacional. Para ello también, desde el mes de Enero de 2017, estamos trabajando en el 
Diagnostico Rural de San Pedro Tlaquepaque, del cuál completamos su primera etapa 
en el mes de julio, que consistió en la captura de información fundamental de los Ejidos 
con actividad productiva y la Asociación Ganadera local. El objetivo de este proyecto es 
el de contar con información actualizada y veraz sobre los perfiles socio-económicos, de 
equipamiento y capacidades productivas de las diferentes unidades de producción rural 
en el municipio, con el fin de poder identificar aquellas susceptibles de incursionar en 
esquemas productivos de agricultura por contrato, al tiempo en que establecemos estrategias 
particulares de acompañamiento y desarrollo de capacidades para cada grupo, según lo 
demanden sus características específicas.

Campaña Zoosanitaria para detección de Brucella en rumiantes.

El Gobierno Municipal comprometido con la Salud Pública y en apoyo a los productores 
marginados que elabora subproductos lácteos, visitó a productores de traspatio que cuentan 
con 2 animales máximo, y a pequeños productores con 3 animales mínimo, de los ejidos San 
Sebastianito, Los Ranchitos, San Martín de las Flores, Santa María Tequepexpan, y las colonias 
Artesanos, La Micaelita, Juan de la Barrera y Miravalle (cerca de las antenas del Cerro del 
Cuatro), a efecto de muestrear sus hatos e identificar los posibles animales enfermos que 
pudieran representar riesgo a la salud en la producción artesanal de subproductos lácteos. 
Resultado de la campaña, se muestrearon 218 animales, con una cobertura del  60% de los 
productores de traspatio y pequeños productores en el municipio, de los cuales 17 animales 
resultaron positivos a la enfermedad y 201 negativos.

Proyecto Huertos familiares

En los meses de enero y febrero de 2017, se realizó el taller Huertos Familiares en la 
Biblioteca Flavio Romero de Velazco, capacitando a 25 mujeres y 1 hombre de la Dirección de 
Bibliotecas, además de una persona de Fomento Artesanal con quién se promovió el cultivo de 
hortalizas en el jardín de Casa del Artesano. Posteriormente, de mayo a junio, se capacitaron 30 
familias de San Martín de las Flores, logrando un Huerto Urbano de hortalizas para autoconsumo, 
en el cuál los excedentes se destinarán a la comercialización en la misma localidad. En cada 
uno de los casos se contó con la asesoría solidaria del Ing. Norberto Moreno de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado.
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Preservación de los mantos acuíferos para la sustentabilidad de la 
producción agropecuaria

Gracias a las gestiones y al acompañamiento realizadas ante la Delegación Estatal 
de FIRCO, en noviembre de 2016 recibimos la notificación positiva para el otorgamiento 
de 3 subsidios de sistemas eficientes de riego a implementarse con productores de Santa 
Anita, por un monto de $17,850 pesos, La Calerilla, por un monto de $65,110 pesos, y 
Toluquilla, por $20,400 pesos, que en total suman un subsidio de $103,360 pesos con los 
que reafirmamos el compromiso del Gobierno municipal en la gestión de recursos para la 
conservación y manejo sustentable del agua.

Trabajando en la misma línea de promover el uso y manejo sustentable de nuestros 
recursos naturales, como base para asegurar la productividad de las tierras y darle seguridad 
de futuro a la actividad agroproductiva en el municipio, en el mes de febrero de 2017 realizamos 
una solicitud de información ante el personal de la Comisión Estatal del Agua, por parte del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, para conocer los planes de manejo de 
mantos freáticos y aguas pluviales que tiene contemplada la institución estatal autoridad 
en la materia específicos para el Valle de Toluquilla, dado que es de interés primordial para  
los habitantes y usuarios del distrito de riego del Valle de Toluquilla conocer las medidas 
que se establecen en dichos planes para su asegurar correcto manejo, administración y 
consecuente conservación. Un segundo paso en este proceso consistió en la conformación 
de la Comisión del Uso del Agua del Valle de Toluquilla establecida el mes de mayo de 
2017, para atender y dar seguimiento a la agenda del uso del agua del acuífero, en lo que 
respecta a los intereses de los productores agrícolas de la zona. La primer iniciativa tomada 
por la Comisión del Uso del Agua del Valle de Toluquilla, fue la de convocar a representantes 
de la CONAGUA, CEA y SIAPA ante la Dirección de Asuntos Agrarios del Estado, para tratar 
el tema de la construcción de pozos profundos de extracción de agua para uso doméstico 
por parte del SIAPA en el Acuífero de Toluquilla, mismo que va en contra de los intereses 
de los habitantes y productores del Valle de Toluquilla, dado que en lugar de promover un 
esquema de manejo sustentable del recurso, incentiva su explotación y agotamiento.

Paralelamente a estas gestiones institucionales, los productores del Ejido de Santa 
Anita, de forma proactiva ente los meses de abril y mayo de 2017, implementaron una 
iniciativa para la excavación de 32 pozos rústicos de absorción empleando maquinaria 
del Módulo Municipal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, con lo que se sienta el 
ejemplo y se contribuye a la conservación y recarga de los mantos acuíferos en pro de la 
sustentabilidad de la actividad agroproductiva del municipio.
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Eje Estratégico 4. Protección ambiental y resiliencia 
ante el cambio climático

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento

En éste año 2017 la Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento implementó 
el Sistema de Administración de Obra Pública vía WEB, que regula, identifica y evalúa 
los controles internos, tanto operativos como administrativos, de cada etapa de la ejecución 
de la Obra Pública del municipio Con esta acción disminuimos errores, en el cumplimiento 
de las funciones que le corresponden a las dependencias involucradas, en los procesos de 
la obra pública. Para ello, se capacitó a un total de 30 usuarios internos de las siguientes 
dependencias y direcciones: Dirección del Espacio Público, Dirección de Obras Públicas 
y sus departamentos de Presupuestos, Administración y Control de Obra, y Contratos de 
OP; la Dirección General de Políticas Públicas, Hacienda Municipal, su Departamento de 
Contabilidad y la Dirección de Egresos; la Contraloría Ciudadana y Dirección de la Auditoría 
de Obra Pública. 

Actualización y Elaboración de Manuales

En relación con la actualización y elaboración de manuales, informó que en 
colaboración con la Dirección de Desarrollo Organizacional y atendiendo a la  estrategia de 
Profesionalización de los Servidores Públicos, se actualizó el Manual de Organización y se 
elaboró el Manual de Perfiles de Puestos para la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad; con el objetivo de documentar la forma de organización de las 8 Direcciones 
que integran la Coordinación e identificar a detalle, las funciones y características de cada 
puesto. Para tal efecto, se llevaron a cabo 178 entrevistas a las y los servidores públicos, 
con el fin de obtener la información necesaria de las atribuciones correspondientes conforme 
a nombramiento, actividades genéricas y analíticas entre otros datos. Actualmente, los 
documentos se encuentran en validación.

En cumplimiento a la obligación de la Integración de la Unidad Interna de Protección 
Civil (UIPC) y con el objetivo de contar con personal capacitado para prevenir y atender 
emergencias que puedan presentarse; se capacitó al personal voluntario que integra las 
cuatro brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil de esta Coordinación General, siendo 
las siguientes: Evacuación; Búsqueda y Rescate; Prevención y Combate de Incendios; y 
Primeros Auxilios. Los 26 brigadistas atendieron el curso de actualización de conocimientos 
y habilidades, con lo que se formalizó la instalación de Unidad Interna de Protección Civil 
para el Inmueble que ocupa esta Coordinación General, firmando el Acta el pasado 26 de 
julio. Siendo la primera dependencia de este municipio en conformar su propia UIPC.
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Dentro del referido programa y en coordinación con la Dirección de Capacitación y 
Desarrollo, se capacitó a 109 servidores públicos de las diferentes direcciones, como 
sigue:

Cuadro 39. Capacitaciones a Servidores Públicos

Curso de Capacitación Servidores públicos capacitados

Taller para llevar a cabo un simulacro 20
Combate a la Corrupción 110

Archivo- Administración de Documentos del 
Gobierno Municipal 6

Inducción a Windows 1
Capacitación Brigada Contra Incendios 7

Inglés Nivel Básico 3
Inglés Nivel 2 1
Excel Básico 1
Inglés Básico 3

Excel Intermedio 5
Windows Básico 2

Modelo de Calidad 5 S’s 30
Curso Brigada de Evacuación, Curso Brigada de 
Búsqueda y Rescate y Combate de Incendios y 

Primeros Auxilios
21

Se logró el reconocimiento de convertirnos en la Coordinación General con mayor 
número de servidores públicos capacitados.

Control de la Edificación

La Dirección de Control De La Edificación como parte del compromiso de Gobierno 
Municipal de trabajar por una cultura de participación ciudadana, transparencia y rendimiento 
de cuentas, trabajó en el desarrollo y consolidación de sistemas administrativos, eficientes 
y transparentes; así como en los aspectos de innovación, para un servicio eficiente y eficaz. 
Se realizó la adquisición del proyecto de Simplificación y Digitalización de la Licencia 
De Construcción, con recursos del Fondo Nacional Del Emprendedor (INADEM) cubrimos 
un 70% y el 30% restante con aportación del Municipio. Generando posteriormente, 
la elaboración del diagnóstico actual sobre la emisión de la licencia de construcción y 
sus trámites vinculantes. Se implementó una reingeniería al proceso actual, por lo que 
desarrollamos una propuesta del modelo optimizado. Igualmente, revisamos el marco 
jurídico aplicable a la obtención de la licencia y uso de sistemas electrónicos, elaboramos 
la propuesta y modificaciones de los manuales de organización y procedimientos, de las 
áreas involucradas en la gestión de la licencia de construcción, elaboramos la propuesta de 
marco jurídico aplicable para otorgar la validez oficial al proceso de emisión de la licencia de 
construcción en línea, además de establecer las responsabilidades para el mantenimiento y 
operación de la plataforma. De igual forma y en  coordinación con la Dirección 
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de Catastro; convenimos, para que en una sola orden de pago (documento oficial), se 
realice el pago de Negocios Jurídicos; simplificando con esto, el procedimiento que lleva 
acabo el ciudadano. 

Por medio de las siguientes gráficas informamos que se aprobaron 2,472 trámites en 
el periodo de Octubre del 2016 a Julio del 2017, recaudando un total de $11´097,881.96 de 
pesos, en trámites aprobados por la Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque. Cabe señalar 
generamos un incremento de ingresos del 69.04% aproximadamente, en comparación con 
el periodo pasado. 

Cuadro.- 40 Flujo de Trámites de octubre del 2016 al 31 de julio del  2017 y la comparación 
del periodo 2015 al 2016.

 

Participamos que en ésta dirección se aprobaron 3,397 Servicios en el periodo de 
octubre del 2016 a julio del 2017. Teniendo un total de 5,869 atenciones ciudadanas, de en 
este periodo. 

Cuadro.- 41 Flujo de Trámites mediante oficios de octubre del 2016 al 31 de julio del 
2017 y la comparativa del periodo del 2015 al 2016.
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Espacios Públicos

Proyectos integrales para la dotación de infraestructura básica.

Se atendieron las solicitudes de proyectos y presupuestos requeridos por las Oficinas 
de Presidencia, Políticas Públicas, Delegaciones y ciudadanos de diversas colonias. Se ha 
establecido coordinación con las diferentes Direcciones de la Coordinación General, con el 
fin de solucionar de manera integral la problemática que presenta el municipio en el área de 
infraestructura básica. 

Se realizaron proyectos y presupuestos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje 
pluvial, principalmente en zonas de alta marginación, tal como se establece en los programas 
FISE, PDR, FOCOCI y CDMG; con el fin de ofrecer y asegurar, una mejor calidad de vida a 
los habitantes del municipio. 

Se desarrollaron 46 Proyectos de Agua Potable (18,601.00 ml.); 49 Proyectos de 
Alcantarillado Sanitario (16,437.00 ml); 16 Proyectos de  Alcantarillado Pluvial (3,745.00 ml) 
y 7 Bocas de tormenta. En total 118 proyectos.

Cuadro 42.- Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado

Proyectos Infraestructura Alcance
46 Agua Potable 18,601.00 ml.
49 Alcantarillado Sanitario 16,437.00 ml
16 Alcantarillado Pluvial   3,745.00 ml
7 Bocas de Tormenta   7  piezas

Proyectos integrales para obras complementarias (Elementos de Vialidad)

Para ofrecer un servicio de calidad como complemento a la infraestructura básica, 
se trabajó en proyectos de vialidades con diferentes superficies de rodamiento (concreto, 
zampeado y adoquín). Dentro de los proyectos se atendieron banquetas, rampas de acceso 
universal, señalética, arbolado y alumbrado. 

Se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Movilidad y Transporte para 
ofrecer optimas soluciones viales, con el fin de agilizar el tránsito vehicular y dar mayor 
seguridad a peatones y ciclistas, acorde a las políticas de movilidad sustentable.

Los proyectos realizados en este tema son los siguientes: 27 de Pavimento de 
Empedrado Zampeado (872,067.00 m2); 5 Proyectos de Pavimento de Concreto Hidráulico 
(15,239.50 m2); 1 de Pavimento de Concreto estampado (312 m2) y 2 en Pavimento de 
Adoquín (1,675 m2). En Banquetas se proyectaron 3,934 m2. Como obras complementarias 
también se consideraron 12 proyectos de Vialidad.
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Cuadro 43.- Proyectos de obra complementaria

Proyecto Pavimento Alcance
27 Empedrado Zampeado 872,067.00 m2
5 Concreto Hidráulico 15,239.50 m2
1 Concreto Estampado 312.00 m2
2 Pavimento Adoquín 1,675.00 m2

Banquetas 3,934.00 m2

Proyecto de adecuación de edificios administrativos con accesibilidad 
universal

La necesidad de adecuar los edificios administrativos surge de un estudio que arroja 
múltiples deficiencias en cuanto a espacio  y calidad en el servicio que se ofrece. La falta 
de mantenimiento a espacios administrativos permite identificar las acciones a realizar 
para  atender estas carencias. El avance en la tecnología, exige instalaciones y equipos 
actualizados, que faciliten y agilicen la atención a la ciudadanía. Por primera vez se considera 
la necesidad de atender a las personas con discapacidad, acorde a lo aprobado por el 
Cabildo Municipal.

Propuesta de aprovechamiento de espacios en mercados municipales

En acciones programadas en materia de infraestructura 2017 del Programa  de 
Desarrollo Regional PDR, se solicitó la rehabilitación de mercados en el municipio con la 
finalidad de proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía en cuánto al abasto general. 

En coordinación con la Dirección de Promoción Económica se propusieron 8 mercados 
(Las Huertas, El Sauz, 1o de Mayo, Tateposco, Salvador Orozco Loreto, Francisco Silva, 
Sta. Anita y Las Juntas), de los cuales se realizaron los proyectos ejecutivos de  Las Juntas 
y Las Huertas.

Realizamos proyectos ejecutivos de 9  mercados enfocados a  la problemática 
que presentan en cuanto al mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias, además de los sistemas constructivos tales como: cubiertas, acabados, muros e 
impermeabilizaciones, etc.
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Proyectos de readecuación espacial en edificios municipales

Con el objeto de prestar a la ciudadanía buen servicio y atención, en este año se realizaron 7 
proyectos: 

1. Comisaría Municipal

2. Unidad de Protección Civil y Bomberos

3. Servicios Médicos Municipales 

4. Archivo Municipal

5. Rastro Municipal 

6. Bodega en la Dirección de Padrón y Licencias, y 

7. Adecuación de espacios en el edificio de Pensiones del Estado 
para reubicar    las oficinas de Catastro, Egresos y Promoción 
Económica.

Revisión de trabajos ejecutados en espacios educativos

Revisión de 28 centros educativos, básicamente en instalaciones eléctricas. En las 
diferentes áreas como, aulas, laboratorios de computación, talleres y espacios abiertos. Con 
la finalidad de facilitar y mejorar  la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos.

Seguimiento a proyectos para espacios deportivos  y de recreación

Se dio seguimiento en las áreas de recreación y deporte, para mejorar su equipamiento, 
instalaciones hidro-sanitarias, de alumbrado, aéreas verdes y servicios sanitarios. Se trabajó 
en colaboración con el ITESO en proyectos para espacios recreativos en las colonias 
Guayabitos y La Mezquitera. Se realizaron los proyectos de Escalinatas en las colonias El 
Tapatío y Guayabitos. 

Total: 4 proyectos de Espacios Recreativos.

Se ejecutaron proyectos de 3 Parques Lineales: Av. Adolf B. Horn, Av. Jesús Michel 
González y Fraccionamiento El Sauz.
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Gestión del Territorio

En la Dirección de Gestión Integral del Territorio en ejercicio de sus atribuciones, se ha 
dado respuesta a los trámites solicitados por los promotores que han buscado obtener un 
uso de suelo para su licencia de giro, a aquellos que han pretendido construir o urbanizar, 
quienes han promovido subdivisiones y 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:

Cuadro 44.- Tramites otorgados por la dirección de Gestión Integral del Territorio

N Actividad TOTAL
1 Expedientes recibidos. 2,463
2 Actualización de expedientes. 1,209
3 Dictámenes entregados. 2,808
4 Dictámenes de uso de suelo. 1,498

5 Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del    suelo. 879

6
Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos 

específicos del suelo, sellado de planos y fichas informativas.
474

7 Revisión de cesiones de derecho. 304
8 Fichas técnicas. 266
9 Constancias de nomenclatura y número oficial. 45

10 Licencias de urbanización. 6
11 Viviendas autorizadas. 1,337
12 Recepción de desarrollos. 2
13 Proyectos especiales. 176
14 Inspecciones. 480

TOTAL 11,947

Durante este periodo, los ingresos derivados de estos trámites contribuyeron a la recaudación 
municipal con aproximadamente $ 5’ 834,500.00 pesos.

Además se ha trabajado en los siguientes proyectos:

Actualización de Instrumentos de Planeación Urbana del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Derivado de ejercicio diario en la gestión de la planeación urbana municipal, se encontró 
que, los Instrumentos de Planeación Urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
consistentes en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano, se encuentran 
desvinculados de una visión metropolitana y de los instrumentos normativos de ordenanza 
superior. Estos buscan la determinación básica de espacios dedicados a la conservación, 
mejoramiento y crecimiento sustentable, así como la preservación y equilibrio ecológico del 
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además que modifican los conceptos y definiciones aplicables al desarrollo, por lo que, 
resulta indispensable su revisión y actualización.

El Plan de Ordenamiento Territorial  Metropolitano del AMG, POTmet publicado en 
julio del 2016, es el instrumento normativo de planeación, que da sustento jurídico para 
la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano.

Al respecto se ha trabajado en la actualización del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, en la construcción de la propuesta técnica, que incluye la opinión de consultores en 
la materia, a fin de establecer las estrategias a seguir durante el proceso. Se ha colaborado 
con la Dirección de Catastro para el intercambio de información. Se integran al proceso en 
el ámbito de su competencia, la Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Medio 
Ambiente y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

De la misma manera producto del análisis de los instrumentos de planeación se ha 
revisado y continua el análisis del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio, 
a fin de establecer los apartados que deberán modificarse y lo que habrá de añadirse, 
para contar con un instrumento que integre los lineamientos de políticas derivadas de 
instrumentos de planeación y normatividad de nivel superior.

Estudio y elaboración de la norma para la supleción de la obligatoriedad de 
otorgar áreas de cesión para destinos.

Como consecuencia de las reformas al Código Urbano para el Estado de Jalisco 
del 5 de noviembre del año 2015, donde quedó establecido que, al no importar el tamaño 
de una acción urbanística en promoción llámese urbanización, edificación, relotificación 
o subdivisión, deberán otorgar áreas de cesión para destinos, aquellas que pretendan 
emplazarse en zonas clasificadas como reservas urbana o áreas de urbanización progresiva, 
sin importar el tamaño de la superficie resultante de aplicar los porcentajes establecidos. 
Algunas de estas acciones urbanísticas promovidas, no se encuentran en la posibilidad 
de cumplir con esta obligación, por lo que, se encuentran inconclusas. Así pues, teniendo 
como objetivo su terminación en cumplimiento  a las disposiciones establecidas en el marco 
normativo vigente y abriendo la posibilidad de ampliar los recursos económicos municipales, 
resulta necesario contar con el instrumento normativo que lo permita. 

Atendiendo a esto, se han identificado y analizado los ejemplos de normas establecidas 
en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco, que han servido de referencia para el tema 
y se han identificado las promociones o casos que entran en este supuesto.

Se ha incrementado el patrimonio municipal a través de la recepción del certificado 
de propiedad de las áreas de cesión para destinos, previo a su dotación de infraestructura 
y equipamiento.
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Actualmente existen fraccionamientos que no han sido entregados al municipio, 
mismos que se encuentran en estado de suspensión, al no existir temporalidad en este, 
se tiene como consecuencia que las áreas de cesión para destinos correspondientes, no 
puedan ser usadas por el Ayuntamiento, sin permitir dotar de equipamiento institucional a 
estas zonas.

Ante el supuesto, de que es más redituable para el municipio poseer la propiedad aun 
cuando éstas no estén equipadas según la norma, se ha analizado la posibilidad de integrar 
dentro del proceso de gestión de las acciones urbanísticas que tengan la obligatoriedad de 
otorgar las áreas de cesión para destinos, adelantar la entrega del certificado de propiedad 
de las mismas, previo a su dotación de infraestructura y equipamiento, con la presentación 
de una fianza como garantía.

En este punto, se han identificado las acciones urbanísticas que se encuentran bajo 
este supuesto, siendo estas las subdivisiones o relotificaciones, condominios y edificaciones. 
Se analiza en qué momento se solicitarán, dentro del proceso de gestión de los trámites 
ingresados.

Movilidad

Se han implementado políticas y acciones para lograr una movilidad más segura, 
eficiente y sustentable, acorde al Proyecto de Ordenamiento Territorial Metropolitano 
(POTmet).

El gobierno de Tlaquepaque impulsa la movilidad sustentable al inaugurar la ciclovía 
de 2 Km de longitud en la Av. Jesús Michel González, con carriles de doble circulación, en 
uno de los principales corredores de movilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
esta ciclovía se conecta  con el sistema de vías ciclistas de Tlajomulco y con la ciclovía 
al norte en la colonia Nueva Santa María que enlaza con Guadalajara. Este paseo lineal 
beneficia a los vecinos de las colonias Los Olivos, Amaneceres y Paseos del Prado y ofrece 
una alternativa segura, más eficiente y económica.

Se han desarrollado proyectos de accesibilidad universal, ciclistas, viales y de control 
del estacionamiento, para intervenir la infraestructura municipal, que permite dar mayor 
seguridad a los peatones, usuarios del transporte público y automotores.

El programa de accesibilidad universal ya se aplica en los inmuebles comerciales 
que requieran modificar las banquetas, las mejoras incluyen rampas para la accesibilidad 
universal, señalización de pasos peatonales, remoción de obstáculos, ciclopuertos, 
señalización del crucero vial, nomenclatura y arbolado, con estas acciones se impulsa el 
respeto a los peatones disminuyendo el riesgo de accidentes.

Se inició con el programa para la instalación de 40, 000  placas de nomenclatura, en 
las que se define la ubicación y contenido de la información; asimismo el procedimiento de 
verificación y autorización para su instalación en todas las áreas urbanizadas del municipio, 
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mejorando por consiguiente la movilidad.

Para recuperar espacios públicos se han elaborado proyectos y dictámenes que 
permiten la participación de la comunidad, en la implementación de las mejoras en la 
señalización para seguridad de peatones y ciclistas, que incluye también al transporte 
público y a los automovilistas, para que los usuarios circulen con mayor seguridad y 
disminuya el riesgo de accidentes.

Proyectos para la Movilidad Sustentable

Se inició con la señalización vial para 50 colonias, con el fin de mejorar la seguridad 
vial en colonias que manifiestan problemas de accidentes. 

Se concluyó el proyecto para la señalización de un perímetro del centro histórico en 
la  Zona 30, y en la Zona Uno en Zona Centro, para mejorar la seguridad vial y la reducción 
de accidentes. Con un avance del 100%.

Se realizó la gestión para la señalización del Nodo Vial El Álamo ante la Secretaría 
de Movilidad. Señalización del nodo vial, de acceso a la cabecera municipal con mayor 
tráfico vehicular. Con un avance del 90%.

Realizamos la gestión para la liberación de derecho de vía de Prolongación Periférico 
Sur, en San Martín de las Flores. Proyecto geométrico para la gestión ante instancias 
Estatales, con el fin de consolidar el Periférico Sur; mejorando las condiciones de 
conectividad vial que promueva todas las modalidades, incluyendo el transporte masivo. 
Con un avance del 100%.

Se efectuó la pavimentación de Camino Real Independencia, con el fin de consolidar 
y propiciar la mejora  en las condiciones de conectividad vial, que promueva el acceso al 
municipio producto de la  gestión con entes federales en el 2016.

Se efectuaron 46 dictámenes en materia de estacionamientos e instalación de 
infraestructura en vialidades, que incluyen los elementos para una ciudad sustentable y 
segura, para la obtención de la licencia de construcción. 

Derivada de la gestión del año 2016 se ejecutó la ciclovía en Av. Jesús Michel 
González, en el tramo González Gallo a Las Amarillas y como parte del Proyecto para la 
vinculación de ciclovías Metropolitanas.

Con el fin de mejorar las condiciones de conectividad ciclista y ofrecer alternativas de 
movilidad sustentable a los vecinos de las colonias de Las Liebres, La Duraznera y San 
Martin de las Flores, se elaboró el  Proyecto geométrico de la Ciclovía en periférico Sur 
Tramo Carretera Chapala a San Martín.
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Se asesoró en el proyecto Nodo Urbano Periférico Colón, a través de los Proyectos de 
Aplicación Profesional PAP, del ITESO, con este proyecto mejoramos los espacios de éste 
flujo peatonal en este Nodo Intermodal. Otro proyecto  PAP, es el del Paseo Nueva Santa 
María, el cual plantea la ampliación del camellón central  de la Av. Jesús Michel González, 
para el aprovechamiento peatonal que genera un vínculo tranquilizado con el centro barrial 
y comercial que gira alrededor de la parroquia.

Se elaboró en colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública SIOP los 
proyectos Calle Independencia – Hidalgo; para la ampliación de banquetas y mejoramiento 
urbano, para la vinculación de la Cabecera Municipal con la estación del Tren Ligero. 
Asimismo,  concluimos el proyecto Corredor de imagen urbana de la Av. Revolución, que 
complementa la accesibilidad universal con las estaciones de la Línea Tres del Tren Ligero, 
esta acción forma parte de los proyectos del Fondo Metropolitano.

Se elaboró el dictamen para la implementación de ciclopuertos en el Centro Histórico, 
la propuesta consiste en proporcionar Ciclo-estacionamientos Seguros y Gratuitos, en los 
estacionamientos privados para autos.

En coordinación con las autoridades ferroviarias federales se gestiona un proyecto 
Ciclovía y protección del derecho de vía del ferrocarril, Vía Manzanillo. Incluye la intervención 
de la ciclovía y espacio público, en las inmediaciones de las vía de ferrocarril, con el fin de 
rescatar espacios para el aprovechamiento de la población para el recreo y la trasportación 
no motorizada, delimitando el acceso al derecho de vía, que constituye un peligro para la 
población; al mismo tiempo, que se resguarda la seguridad de las mercancías trasportadas 
en ese medio. 

Se realizó un Estudio de Accesibilidad universal para proyecto de renovación urbana 
de calle Juárez, desarrollado en colaboración con la Universidad de Guadalajara, con el 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Coordinación de Ergonomía. Consistente 
en la aplicación de encuestas, revisión de la literatura y elaboración de diagnóstico y 
recomendaciones para la implementación del proyecto.

Contamos ya con el Proyecto conceptual del Nodo Vial San Sebastianito, para la 
interconexión del Periférico, con las vialidades locales en torno a San Sebastianito, que 
permite mejorar la movilidad en el último de los cruceros semaforizados de esa vialidad.

Involucramos a las empresas para que implementen las mejoras en la infraestructura 
en los proyectos de accesibilidad universal, en torno a establecimientos comerciales, para 
el mejoramiento de la movilidad.

Se concluyó con la dictaminación para las áreas de carga y descarga, acorde al 
ordenamiento vial de la cabecera municipal, para mejorar la operación vial. Gestionamos 
recursos para el Proyecto PIMUS (Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable) para el 
Centro Histórico, en espera de la asignación de los mismos.
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Iniciamos los estudios para la determinación de áreas propicias para la densificación 
urbana, vinculadas a la infraestructura y corredores viales de transporte, como parte 
fundamental para la actualización de los instrumentos de planeación municipal. 

Además se emitieron 37 dictámenes solicitados por la Dirección de Mejoramiento 
Urbano que se canalizan a la Secretaria de Movilidad para su implementación.

Normatividad

Servicio de atención a solicitudes de información de transparencia de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

En la Coordinación promovimos y ejecutamos acciones encaminadas a la preservación 
de la transparencia respecto de los actos emitidos por la misma, por lo que puntualmente 
se respondieron 504 solicitudes de información remitidas a esta Dependencia por la Unidad 
de Transparencia; de las cuales, solo hubo inconformidad con la respuesta otorgada a 3 
solicitudes, y al efecto se promovieron 3 recursos de revisión, de los cuales 2 se resolvieron 
infundados y 1 se encuentra aún en trámite.

  

Programa de actualización permanente de información para el portal de 
transparencia

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, actualizaron al 100% los formatos para el portal de transparencia.

En mérito de lo anterior, se recibió el reconocimiento de la Unidad de Transparencia 
sobre la calificación 100 en el Bloque de Obra Pública, respecto de la Herramienta CIMTRA 
Municipal, publicada el 11 de febrero de 2017.

Proyecto de revisión y actualización de la normatividad con base a la reforma de 
la Ley de Obra Pública

Se analizaron y elaboración 14 contestaciones de demanda, así como la integración 
de las pruebas correspondientes para solventar satisfactoriamente los juicios que se derivan 
de ellas.
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Se trabajó conjuntamente con la Dirección de Mejora Regulatoria y la Dirección de Control 
de la Edificación de este Ayuntamiento, para la creación, revisión y análisis de la viabilidad 
jurídica del proyecto de Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, además 
de coadyuvar en la revisión y análisis de la viabilidad jurídica de la emisión de la Licencia de 
Construcción en Línea.

Además de lo anterior, actualizamos los formatos relativos a las acreditaciones de los 
Directores Responsables de Obra y de Proyectos. 

Dirección de Obras Públicas

La actividad de obra pública durante este periodo, abarcó aspectos relevantes para el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan Municipal de Desarrollo (PMD). 
Dentro de este plan se  programan avances significativos, en los diferentes ejes estratégicos 
tendientes a revertir el grave rezago del municipio. En las áreas de desarrollo, que inciden 
en el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos.

En materia de obra pública se establecieron objetivos, para que las inversiones del 
municipio en infraestructura urbana, se integren de manera coordinada en las estrategias de 
política social, esto con la finalidad de ir resolviendo problemáticas endémicas en las diferentes 
zonas del municipio.

De esta forma se ha procurado enlazar los diferentes rubros de la inversión pública 
disponible, la cual ascendió a $177’267,552.75, para lograr un efecto profundo en la solución 
de los problemas, y de igual forma, lograr una derrama de beneficios extendidos a zonas 
más allá, de las directamente involucradas en la obra específica que se realiza. Muestra 
de esto, es la utilización de los recursos del Presupuesto Participativo en proyectos de alto 
impacto; las cuales benefician a otras colonias, además de la colonia que resulta ganadora.

Al aprovechar los recursos propios como palanca para detonar proyectos en otras 
zonas, se aplican en todo su potencial los recursos provenientes de otras fuentes. De esta 
forma, se trabaja en tres líneas de acción:

1.- Atención a Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

En este rubro se realizaron 96 obras enmarcadas en el programa FAISM; el cual 
se integra, con fondos provenientes de la federación y que ascienden a la fecha a $79’ 
885,602.49.

Con esta etiqueta se realizaron obras en 12 colonias de muy alta marginación, 
comprendieron áreas de infraestructura básica, mantenimiento de escuelas y pavimentos 
de respaldo a la infraestructura.

2.- Proyectos de consolidación de zonas urbanas.
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En este rubro se utilizaron los recursos federales provenientes del programa FORTAFIN, 
así como del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (CDMG); 
con los cuales se favorecieron proyectos integrales en 4 colonias y el reforzamiento del 
equipamiento municipal en diferentes puntos del territorio, alcanzando un monto de $39’ 
311,035.61 de inversión.

3.- Recursos municipales.

Con estos recursos, como ya se mencionó, se ejecutaron obras para resolver problemas 
de fondo; como el control de los escurrimientos pluviales.

Igualmente se ha apoyado a diversas Colonias con obras emergentes; Con una 
inversión total directa de $58’070,914.65 de los cuales se invirtieron $27’952,934.93 en un 
sistema de control y retención de aguas pluviales en la Colonia El Vergel, el cual beneficia 
a 6 colonias y mitiga los efectos de inundaciones en el arroyo la Colorada, que incluirá un 
parque lineal y vialidades en donde existía un arroyo a cielo abierto; del mismo modo se 
invirtieron en desazolves y liberación de arroyos, destacándose el Canal Sur o Arroyo de En 
medio, al cual se le ha reintegrado la sección marcada por CONAGUA en más del 60% de 
su cauce. Se anexan tablas con información a detalle (Anexos).

Dirección General de Medio Ambiente

Convenios:

El día 15 de Marzo del año 2017 se firmó un convenio de colaboración con la Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco donde convienen en conjuntar acciones y recursos con el 
objeto de realizar un programa de acciones encaminadas a desplegar actos de inspección 
y vigilancia para efecto de determinar la calidad de agua de las descargas residuales a 
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, y así garantizar el cumplimiento de la 
normativa y evitar la contaminación del agua.

De igual manera se firmó el convenio de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, que tiene por objeto establecer las bases conforme a las 
cuales promoverán el Programa Estatal de Cumplimiento Ambiental Voluntario, afín de prevenir la 
contaminación y proteger el medio ambiente.

Planes:

El 23 de Mayo del 2017 se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, el Plan de Eficiencia Energética y Desempeño Ambiental de la Administración 
Pública, realizado por esta Dirección y con el Departamento de Análisis y Propuestas, 
siendo el primer municipio que cuente con un plan tendiente al ahorro de gasolina en 
vehículos oficiales administrativos, papelería, agua y energía, como acciones de adaptación 
y mitigación de cambio climático.
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Iniciativas:

A través de la Dirección de Medio Ambiente, se realizaron dos propuestas; mismas que 
se autorizaron por el Pleno del Ayuntamiento, que refieren a que todos los eventos masivos 
que se llevarán a cabo en el municipio, se ajustarán al Manual de Eventos Sustentables, 
así como las reuniones de trabajo intersectoriales e intermunicipales, con la finalidad de 
medir y mitigar los gases de efecto invernadero o la huella de carbono cumpliendo así con 
el coadyuvando con el Compromiso Internacional de Cambio Climático. Siendo San Pedro 
Tlaquepaque el único municipio de Jalisco en aprobar y aplicar un esfuerzo por reducir 
nuestras emisiones a la atmosfera.

El día 30 de agosto de 2017, el Pleno del Ayuntamiento aprobó en la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2018, para aquellos 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios que cuenten con certificados de 
cumplimiento ambiental que puedan tener acceso a descuento en pago de predial y trámites 
ambientales, siendo el primer municipio a nivel metropolitano que crea incentivos fiscales 
para aquellas empresas que prioricen en su desempeño la mejora continua, el cumplimiento 
y la eficiencia ambiental.

Se modificaron y actualizaron las Guías para presentar la Manifestación de Impacto 
Ambiental, el Informe Preventivo de Impacto Ambiental y la Opinión Técnica Condicionada, 
con el fin de que los promoventes tengan certidumbre jurídica, cumplan con las normas 
ambientales municipales y se fortalezca su gestión; garantizando la protección al ambiente 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, las cuales ya fueron aprobadas y publicadas en 
la Gaceta Municipal el 4 de junio del 2017

Se presentó la iniciativa de reformar y derogar diversos artículos del Reglamento 
Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y del Consejo Ecológico Municipal; 
con el fin de establecer un reglamento más eficiente, que asegure la protección del ambiente 
en el municipio, las cuales fueron aprobadas el 4 de noviembre del 2016. 

Se cuenta con diversos programas todos con el fin de crear una cultura de conciencia 
ambiental a la población en general del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; mismos que 
a continuación describo:

·	Cine.- Peregrino es un programa enfocado a llevar proyecciones de cine con 
temática ambiental a escuelas o colonias, con el fin de concientizar sobre el cuidado 
del medio ambiente de una manera visual; señalando que en este periodo se han 
realizado 45 proyecciones, teniendo como total 5,380 personas beneficiadas.

·	Pequehuertos.- Acciones encaminadas para concientizar en la valorización de 
residuos y de la producción de alimentos en casa, con talleres, pláticas informativas 
y un teatro guiñol llamado “cuidando a florecita”, impartidos en total 98 talleres con 
23,932 personas beneficiadas.
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·	Misión Plantón.- Es una obra de teatro que se realiza una vez por mes en 
alguna colonia del municipio, para garantizar el acceso al mayor número de personas 
posibles, donde el tema principal es el cuidado por nuestro medio ambiente, realizando 
un total de 7 presentaciones y un público de 1,190 personas.

·	El Programa de la Comisión Estatal del Agua con el que trabaja Educación 
Ambiental; tiene como objetivo, concientizar sobre el cuidado del agua a través de 
dinámicas, trabajando principalmente con niños en las escuelas. Actualmente hemos 
impartido 115 charlas con 17,266 personas beneficiadas

·	Cultivando conciencia.- Es un programa integral que conlleva pláticas del 
cuidado del medio ambiente en las escuelas, recolección de botellas PET tanto en 
las escuelas como en las dependencias del Gobierno Municipal, para posteriormente 
ser canjeadas en CEMEX por árboles, y utilizarlos en reforestaciones de escuelas o 
colonias. Para este programa se han realizado 149 charlas, se han recolectado 9,569 
botellas de PET y se han plantado 599 árboles, teniendo un total de 9,505 personas 
beneficiadas.

·	Así quiero mi mundo.-  Programa que engloba charlas con respecto a la 
contaminación de agua, suelo, aire; conjuntamente el desarrollo de dinámicas que 
motivan la imaginación de los niños para crear conciencia y soluciones propias, para 
cambiar el mundo y tener el que quieren. Contabilizando al día de hoy, 146 charlas 
con una población de 9,246 personas atendidas en este programa.

·	Gobierno con buen papel.- Programa enfocado en la recolección de papel 
utilizado; capacitando continuamente al personal de todas las dependencias en la 
correcta separación, para minimizar los residuos generados; y llevando el papel a 
la venta. El dinero resultado de la recolección de papel, se destina a la Dirección de 
Egresos para gastos municipales, recolectando 9,666 kilos de papel y todos vendidos, 
en beneficio de todo el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

La Dirección General de Medio Ambiente cuenta con una página oficial en twitter, 
donde además de publicar las fotos de las actividades de educación ambiental, se  publica 
un Ecotip diario, para fomentar el cuidado del medio ambiente. Llevando a la fecha 108 
ecotips publicados, beneficiando a nuestros 54 seguidores.

Adicionalmente hemos realizado  6 Celebraciones especiales en motivo a fechas 
ambientales celebradas mundialmente; esto es, el llamado, para la toma de conciencia en 
diferentes aspectos que implica el cuidado de nuestro medio ambiente, como ejemplo:Día 
mundial del medio ambiente o la hora del planeta, donde se tuvo un público de 1,311 
personas.
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El Departamento de Dictaminación y Protección Ambiental cuenta con diversas funciones que 
son: 

El análisis y resoluciones de trámites ambientales ingresados como manifestación de 
impacto ambiental, informe preventivo de impacto ambiental y opinión técnica. Cabe mencionar 
que se han ingresado 115 trámites; mismos que son posteriormente analizados para emitir la 
respuesta necesaria que garantice la protección al ambiente, ante los distintos proyectos que se 
pretenden realizar en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

La Denuncia Ambiental Popular, es un servicio a la ciudadanía para reportar hechos 
que están dañando al medio ambiente. Recibidas al día de hoy 119, de las cuales el 100% 
fueron tramitadas y giradas al área correspondiente. Con un 40% de denuncia resuelta, 
beneficiando a las 48 personas que denunciaron.

Se inició con un programa en 2016 de registro y regulación de ladrilleros. Actualmente se 
cuenta con un padrón de 105 ladrilleros registrados, de los cuales 92 han estado renovando 
su permiso, 6 no han renovado y 7 han sido nuevos registros, teniendo como beneficiario a 
los vecinos y en general al Municipio de San Pedro Tlaquepaque; ya que por las medidas 
reguladoras establecidas para su registro, tenemos la certeza que no se quema o trabaja 
con material contaminante, y que en caso de contingencias ambientales, suspenden sus 
labores; por lo tanto, tenemos disminución de  emisiones que contaminen la atmosfera. 

Área Técnica de Políticas Públicas (Gestió de Proyectos de Desarrollo)

Dentro de las actividades del Departamento Técnico, se apoyo en la planeación y 
gestión de programas y proyectos de obra pública con los que se contribuye a superar la 
pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y fomentar en el municipio espacios ordenados, 
seguros y habitables, dotados de memoria histórica y proyecto de futuro.

Como punto de partida se mejoraron los procedimientos de recepción de peticiones 
ciudadanas de infraestructura al elaborar un sistema de registro y control de datos; donde se 
encuentran ubicadas 509 peticiones ciudadanas, clasificadas en: Agua potable, drenaje 
y/o colector pluvial, alcantarillado sanitario, pavimento de empedrado zampeado, pavimento 
asfáltico y pavimento de concreto hidráulico. Así mismo, en el citado sistema se especifica 
un color para indicar las características de las colonias como sigue: 27 colonias en Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) con condiciones de pobreza, violencia y adicciones; 63  colonias 
con vulnerabilidad, en nivel Medio y Bajo de pobreza; y otras colonias. Para facilitar la 
ubicación de la solicitud para el área responsable de elaboración de proyectos, se acompañó 
del respectivo croquis indicando el tipo de obra y origen de la petición ciudadana. 
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Las actividades de planeación de obras de infraestructura se concretaron en el 
Programa Operativo Anual y Addendum, correspondiente al Ejercicio 2017, 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.  

Del 01 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2017, se han gestionado 108 obras, 
por $140’856,377 pesos, correspondientes a 74 obras con Recursos FAIS 2016 y 2017; 
24 obras del Programa de Desarrollo Regional (PDR); y 3 obras de Renovación Urbana 
y Edificios Públicos. Para ello, en el Departamento Técnico se revisaron y validaron 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 en Cabildo. Así mismo, una vez autorizados se 
han monitoreado los avances físicos de la ejecución de los mismas.  

Se integraron los expedientes de 12 obras aprobadas en 2016 y 95 obras aprobadas 
en 2017. Actualmente se encuentran en el Banco de Proyectos 29 solicitudes ubicadas en 
las colonias El Vergel, Toluquilla, Fracc. Residencial El Tapatío, Santa María Tequepexpan, 
Valle de la Misericordia, El Refugio, La Loma, Las Juntas, Lomas del Cuatro, La Duraznera, 
Las Juntas, Brisas de Chapala, El Campesino y Jardines de Santa María. 

Planea Tlaquepaque

Mediante un Acuerdo de Colaboración sin costo para el municipio, con el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI a través del Mapa Digital de México, 
el área del SIGEM (Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal), implementó 
el proyecto Planea Tlaquepaque. Para su aplicación se llevó a cabo capacitación al personal 
de varias dependencias, en 4 sesiones de trabajo.

En la página Web del Municipio de San Pedro Tlaquepaque se puede acceder a 
la información cuantitativa y cualitativa que convenga tanto a los funcionarios como a la 
ciudadanía en general.

A través de herramientas sencillas se puede consultar la información del SIGEM, 
conformada por capas de información como son, colonias, centros deportivos, servicios 
municipales, áreas de atención prioritaria, etc. Contiene además, los indicadores 
sociodemográficos y económicos por área geográfica.
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Con Planea Tlaquepaque se proporciona a los ciudadanos más y mejor información a 
través de sistemas modernos, que facilitan la comunicación entre la sociedad y el gobierno. 
Con la implementación de esta plataforma, se aporta un elemento valioso para lograr este 
propósito.

Este proyecto ofrece un instrumento sólido para la planeación municipal, que ayuda en 
la toma de decisiones técnicas, es también una herramienta sencilla para los ciudadanos, 
con la que se obtienen datos confiables y concretos para sus propios fines. Ésta información 
actualizada y en línea sobre el territorio, promueve  la transparencia, participación y 
colaboración entre ciudadanos y gobierno.

Vinculación Metropolitana

La gestión metropolitana en la que está inmerso nuestro municipio, se conduce 
en la vía que establece la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, 
que es atender estratégicamente la planeación y prestación de servicios públicos, como 
materias de interés público.

Como parte de la Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, 
cumplimos con una participación activa, opinión y entrega de propuestas, entre 
otros, en los siguientes rubros de la agenda metropolitana:

ü	Estrategia para estandarizar trámites municipales; análisis y mejora de los procesos 
troncales del otorgamiento de permisos de construcción y licencia de giro.

ü	Sistema de Información y Gestión Metropolitano (SIGMETRO) 
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a) Revisión de procesos de atención, respuesta y seguimiento a los que tiene 
acceso el ciudadano en esta plataforma, respecto de 8 tipos de reporte; 
contándose con personal asignado en 6 dependencias municipales.

b) Diagnóstico de sistemas de información para la interoperabilidad de plataformas 
municipales y el SIGMETRO

ü	Gestión del Medio Ambiente; 

a) San Pedro Tlaquepaque coordina la mesa metropolitana, donde se aceptaron 
nuestras propuestas relacionadas a la adopción como eje transversal del 
objetivo 11 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) denominado Ciudades Sostenibles; 

b) Coordinación y atención de contingencias en materia de calidad del aire en el 
periodo invernal con los Municipios y el Gobierno del Estado;

c) Actualización del acuerdo de delimitación y caracterización del polígono de 
fragilidad ambiental “Miravalle” con criterios metropolitanos.

d) Modelo de Gestión Integral de Residuos para el área metropolitana de 
Guadalajara, con información municipal para la etapa de diagnóstico.

e) Análisis de los impactos de la Ley General de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como de un proyecto para la 
conformación de la Agencia Ambiental Metropolitana.

ü	Gestión del Riesgo, diagnóstico y estrategias para prevención y mitigación.

ü	Igualdad sustantiva, San Pedro Tlaquepaque encabeza y coordina los trabajos de 
colaboración e intercambio de experiencias y prácticas institucionales entre los 
Institutos Municipales de las Mujeres de los 9 municipios; esto a través de la Mesa 
Metropolitana de Igualdad Sustantiva.
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El pasado 4 de mayo, San Pedro Tlaquepaque asumió la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Metropolitana, con el firme propósito de generar acuerdos que beneficien a 
la metrópoli.

En este rubro, conforme al Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación 
Metropolitana, se atendió en la conducción de los trabajos de la Junta de Coordinación 
Metropolitana y el seguimiento de acuerdos, en 7 sesiones, incluidas 2 de la Junta de 
Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), teniendo como sede San 
Pedro Tlaquepaque.

Esto permitió un adecuado desahogo de procesos como:

·	 La transición por cambio de titular en el IMEPLAN, que permitió la continuidad del 
funcionamiento administrativo y el seguimiento al trabajo de las mesas metropolitanas, 
así como a la realización del Evento “Urban Thinkers Campus, una metrópoli donde 
nadie se quede atrás”.

·	 La aprobación de la Convocatoria para elección del jefe (a) del Titular de la Oficina de 
Resiliencia del Área Metropolitana de Guadalajara; acuerdo que concretó el camino 
a transitar y que debe concluir en el consenso entre los municipios y el gobierno de 
Jalisco, para implementar desde un órgano técnico especializado y con el soporte 
del Programa 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller; la estrategia de 
Resiliencia del Área Metropolitana de Guadalajara.

Este último punto, es uno de los aspectos torales de la agenda de los derechos 
humanos, medio ambiente y cambio climático a implementar desde la Asociación 
Intermunicipal, en una urbe de casi 5 millones de habitantes, lo que describe por sí mismo 
el alcance y altura de miras de los acuerdos, mismos que por Ley, requieren el consenso de 
los integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana. 

Metrolitano
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En conciencia de las ventajas de la participación social en la elaboración y 
evaluación de las políticas públicas, en instalaciones del Centro Cultural El Refugio, se 
llevó a cabo un Diálogo para la Construcción de una Agenda Conjunta Metropolitana, donde 
se abrió el espacio para escuchar a los integrantes del Consejo Ciudadano Metropolitano, 
contando con la voz de Académicos especialistas en Desarrollo Regional y Gobernanza 
Metropolitana.

Bajo ese compromiso, fuimos sede del 1er Encuentro de Consejos Ciudadanos 
“Gobernanza Ciudadana”, a convocatoria del Consejo Ciudadano Metropolitano, que 
tuvo verificativo el 12 de junio de este año, con la asistencia de más de 150 personas 
y la participación de representantes de los poderes públicos, organismos consultivos e 
instituciones con participación ciudadana del Área Metropolitana de Guadalajara.

María Elena Limón García asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Metro-
politana.



109

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 pública municipal contempla acciones integrales en materia 
de prevención del delito, participación ciudadana, inteligencia, análisis territorial 
georreferenciado, control de confianza y de comunicación, y a través de acuerdos de 
colaboración, la coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres 
órdenes de gobierno hemos logrado garantizar la seguridad pública. 

Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente 
agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, 
así como por un ambiente de inseguridad y violencia. Muchas personas tienen miedo de 
transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta 
inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos.

El Municipio y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia 
común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, 
que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades 
que trasciende fronteras. Superar esta situación no es tarea fácil ni rápida.

Por ello, trabajamos arduamente para lograr avanzar hacia la consolidación de la 
Institución de Seguridad Pública, el desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario 
poner alto al crimen y a la inseguridad que se incrementa a lo largo de los años y minan el 
desarrollo de las personas y el progreso de nuestra Entidad. La sociedad exige, con justicia, 
que asumamos un claro compromiso para contar con instituciones de seguridad sólidas, 
eficaces y honestas así como replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional 
para poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de manera decidida al crimen en 
todas sus expresiones.

Hoy más que nunca, se debe consolidar la seguridad pública como una política 
prioritaria que convoque a todas autoridades y sociedad y los vincule en un frente común 
contra la violencia y la criminalidad y esta causa debe estar por encima de diferencias 
políticas, ideológicas o sociales, porque una verdadera solución requiere la suma de todos 
los esfuerzos.

Secretaría del Ayuntamiento

Comprometidos con un servicio público de calidad, brindamos atención oportuna a 
las y los ciudadanos de éste Municipio, a quienes otorgamos cartas de residencia que les 
permite acreditar su domicilio para trámites diversos. Así como también, brindamos atención 
a residentes extranjeros que a través de sus familiares tramitan la carta de origen que les
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permite comprobar su nacimiento en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Vigilantes de los pedimentos para la quema de casillos (pirotecnia) y el cumplimiento 
de permisos y medidas de seguridad para su anuencia, esto, en coordinación con la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, se llevaron a cabo los siguientes 
trámites:

Cuadro.- 45 Trámites prestados por la Secretaría del Ayuntamiento

Servicio Periodo (Septiembre 16- Julio 17)
Cartas de Residencia 2596
Cartas de Origen 29
Quema de Castillos 209

En la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque asumimos el compromiso de velar 
por la protección integral de la niñez, bajo ese supuesto hemos realizado una serie de 
acciones encaminadas a coordinar a las diferentes dependencias que integran a nuestro 
Sistema Municipal, se realizaron;

1.    Acta de instalación del Sistema

2.    Reglamento de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños Y Adolescentes en 
el        Municipio de San Pedro Tlaquepaque

3.    Convocatoria pública para formar parte como integrante del Sistema Municipal.

4.    Matriz de indicadores de Institucionalidad.

5.    La creación del protocolo de actuación, manual de operación y programa   
       municipal  realizados en conjunto con la dirección de políticas públicas.

6.    Actualización del acta de instalación Superior de la Niñez.

Centro Público de Mediación

Impulsamos los Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC), como una 
estrategia que nos permiten prevenir y solucionar conflictos; otorgándoles a las partes el 
protagonismo para construir dichas soluciones, promoviendo su difusión y en general los 
servicios competencia del Centro Público de Mediación Municipal a través de la distribución 
de trípticos informativos en eventos públicos masivos como la Feria Internacional del Libro 
(FIL), Fiestas de Octubre en Guadalajara, y en el stand del Instituto de Justicia Alternativa 
(IJA).
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Desconcentrando nuestros servicios con visitas de atención en las Colonia Las Liebres 
y Loma Bonita, y como parte del Programa de Pláticas de Información logramos brindar 
atención a la totalidad de Delegaciones y Agencias Municipales. 

En el mes de mayo participamos con cuatro ponencias dentro del “Taller de Mediación 
Policial y Manejo de Conflictos”, impartido por la Subdirección de Profesionalización y 
Acreditación Policial de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

Bajo la premisa de brindar un servicio de calidad incluyente y no discriminatorio, 
hemos otorgado la prestación del servicio a habitantes de Municipios como Tonalá, El Salto, 
Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara que lo han solicitado, en colaboración con el Instituto 
de Justicia Alternativa.

Generamos la apertura de 448 expedientes, siendo la naturaleza de estos más recurrentes, 
casos de carácter vecinal, en materia familiar (divorcios, pensión alimenticia, custodia, 
convivencias, juicios sucesorios), asuntos civiles (invasión de terrenos, incumplimiento de 
contratos, compraventas, arrendamiento), de los cuales 278 han terminado con un convenio 
alternativo final de solución al conflicto. Logramos brindar atención y asesoría jurídica a 450 
usuarios del servicio que son referenciados por otras áreas del municipio. 

Consolidamos la firma del Convenio de Colaboración entre el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y el Instituto de Justicia Alternativa en el mes de diciembre del 2016, a través 
del cual hemos logrado acceder a diplomados, conferencias y cursos que amplían las 
capacidades, destrezas y habilidades del personal adscrito al Centro Público de Mediación 
Municipal en su quehacer diario.

Constituyéndonos en anfitriones del Primer Diplomado en “Métodos Alternos para 
Solución de Conflictos” dirigido al personal de este H. Ayuntamiento e impartido de manera 
gratuita por el Instituto de Justicia Alternativa, el cual inicio el 17 de marzo, con la asistencia 
y certificación de 81 Servidores Públicos. 

Gracias a nuestra capacidad de gestión, logramos obtener la renovación de la 
acreditación de nuestro Centro Público de Mediación Municipal ante el Instituto de Justicia 
Alternativa en el Estado de Jalisco, a partir del mes de junio del 2017 al mes de junio del 
2019. Por lo que estamos acreditados para presentar convenios alternativos finales para su 
validación ante el Instituto de Justicia Alternativa, lo que otorga certeza jurídica a nuestros 
usuarios.

Contraloría Ciudadana

Impulsamos acciones que promueven y facilitan el ejercicio del derecho de la ciudadanía 
de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas, la transparencia de la 
Gestión Pública, del ejercicio del gasto y de la recaudación de ingresos y en la evaluación 
del desempeño de los Servidores Públicos.
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Dirección de Área de Asuntos Internos

Con transparencia y legalidad hemos recibido y dado puntual seguimiento a las 
31 quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de los elementos de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque por presuntos 
abusos en la actuación policial, con un avance de conclusión de las mismas de un 64%.

Cuadro 46.- Tabla Quejas recibidas en la Dirección de Asuntos Internos.

                

De manera coordinada con los mandos policiales y las dependencias de Seguridad 
Pública Municipal, generamos a través del acercamiento de esta Dirección mayor conciencia 
y compromiso en el actuar de los elementos operativos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, orientando su práctica profesional al 
respeto irrestricto de los Derechos Humanos de la ciudadanía. Logrando una disminución 
de quejas ciudadanas del 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Comisión Municipal de Honor y Justicia.

Como Órgano colegiado encargado de resolver los procedimientos administrativos 
iniciados en contra de Policías Municipales, se emitieron 61 sanciones en contra de los 
elementos por acciones u omisiones que transgreden el protocolo de actuación policial; 
instaurando los procedimientos en cumpliendo a la Ley y el respeto a la  garantía de audiencia 
y defensa de los policías involucrados, así como sus derechos humanos. 

Cuadro.- 47 Sanciones y Demandas 2015-2017
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La legalidad de nuestra actuación genero una disminución de demandas en contra 
de esta Comisión Municipal de Honor y Justicia por las sanciones impuestas a los policías 
en un 63% de las demandas interpuestas, de 33 instauradas el año próximo pasado, a 12 
demandas presentadas en este segundo año de gobierno; obteniendo con ello un ahorro 
sustancial de recursos humanos, financieros y materiales.

En forma yuxtapuesta, la condecoración de actos y acciones sobresalientes realizadas 
por nuestros elementos policiales es para nuestro gobierno una prioridad esencial que 
da el mérito a aquellos que cumplen con la misión de brindar seguridad y protección a 
las personas en nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por lo que a través de la 
Comisión Municipal de Honor y Justicia se reconocieron a 23 Policías Municipales por su 
lealtad, valentía y honor en el desempeño de sus funciones.

Dirección de Área de Auditorías Estratégicas

La transparencia en el uso y destino final de los recursos públicos municipales, es 
un estandarte que fortalecimos a través de la fiscalización y la realización de auditorías 
estratégicas. Fiscalizamos 287 estimaciones con un monto erogado de $136,738,736.00, a 
través de la cual se evitó el pago de $3,237,464.56 pesos por concepto de obra pública no 
ejecutada y detectada en la revisión de las estimaciones presentadas por los contratistas.

Vigilantes del cuidado del patrimonio municipal, realizamos constantes supervisiones en 
la totalidad de las dependencias de nuestro gobierno municipal. Recibiendo 34 reportes de 
robo y/o extravío de bienes muebles y su avocamiento e investigación, concluyendo 17 con el 
deslinde de responsabilidad hacia siete servidores públicos y 17 avocamientos que continúan 
en proceso de integración.

Dirección de Combate a la Corrupción

Ha sido prioridad de nuestro gobierno municipal conocer la actuación de cada uno 
de los servidores públicos, impulsar un servicio de calidad, ético, eficiente, oportuno y leal. 
Evitar actos de corrupción con carácter preventivo es una estrategia que nos permite generar 
acciones de acercamiento con todas y cada una de las dependencias y servidores públicos 
que conforman este gobierno a fin de dar a conocer nuestro Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para 
su cabal cumplimiento.

Realizando visitas en las Delegaciones de Las Juntas, Santa María Tequepexpan, San 
Sebastianito, Toluquilla, López Cotilla, Santa Anita, la Agencia Municipal La Ladrillera, y en 
las dependencias de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Hacienda 
Municipal, Padrón y Licencias y el Registro Civil número 1. En donde se abordó a los 
ciudadanos usuarios de los servicios públicos y se captaron opiniones de mejora del servicio 
y quejas ciudadanas que dieron inicio a procedimientos administrativos sancionatorios en 
contra de servidores públicos administrativos, concluyendo en la sanción de tres servidores
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públicos municipales por no cumplir con los principios rectores de la función pública.

Con la finalidad de profesionalizar y brindar un servicio de calidad, realizamos talleres de 
Calidad y Ética en el servicio dirigido a servidores públicos adscritos en las 9 Delegaciones 
Municipales, las 3 Agencias Municipales, la Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad, la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, la 
Contraloría Ciudadana, en 10 Bibliotecas Municipales y en 4 de la zonas de seguridad 
pública que cuentan con Juzgados Municipales. Todo ello, con la finalidad de sensibilizar 
a nuestros servidores públicos municipales en el contexto de una cultura de honestidad y 
legalidad.

Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidades

Servicio de Seguimiento de Quejas y Sugerencias Ciudadanas

La Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa  
funge como Órgano de Control Disciplinario en términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y a partir del 19 de julio de 2017 bajo 
el marco jurídico de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Implementamos en el proceso de atención ciudadana y de seguimiento a denuncias, 
quejas y sugerencias, mecanismos de expresión y acceso a la población a través de buzones 
de sugerencias, correo electrónico de la página oficial del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx y la atención personalizada de los 
usuarios recurrentes, dando cumplimiento a la Cultura de la Legalidad, el Respeto a los 
Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana enfocado a la Transparencia y Rendición 
de Cuentas. Se recibieron un total de 437 participaciones ciudadanas, definidas como: 91 
quejas ciudadanas, 275 denuncias, 61 sugerencias y 17 felicitaciones. Cabe señalar que al 
abordaje de cada una de ellas, se enviaron de manera inmediata oficios de compromiso de 
mejora a las dependencias que competen las inconformidades ciudadanas.

Cuadro 48 participaciones ciudadanas por los diversas vías de recepción.

Vía de Recepción QUEJAS DENUNCIAS SUGERENCIAS FELICITACIONES
Por escrito 1 0 0 0

Electrónicas 8 275 2 0
Buzón 78 0 59 17

Vía telefónica 1 0 0 0
Por comparecencia 3 0 0 0

total 91 275 61 17

Desahogamos 45 procedimientos de investigación administrativa de los cuales 18 
se resolvieron con la emisión de dos resoluciones de responsabilidad administrativa con 
sanción en contra de 3 servidores públicos, a los que se impuso corrección disciplinaria.
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Sindicatura Municipal

Coordinación de Contratos y Convenios.

La celebración de contratos y convenios municipales se realizó a través de la Dirección 
de Actas y Acuerdos de conformidad a la normatividad establecida, realizando los siguientes:

En octubre del 2016 se contrató la compraventa de chalecos balísticos, botas, 
camisolas, y pantalones tácticos y gorras a través del Programa Federal de Fortalecimiento 
para la Seguridad FORTASEG 2016.

La Comisión para la Regularización de la Tierra (CORETT) y el Municipio conjuntaron 
esfuerzos para llevar a cabo un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer 
acciones para el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra.

El 29 de noviembre de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto 
Municipal de la Juventud y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque para concentrar en uno 
solo el Comité y la Unidad de Transparencia, que conforme al marco legal, es reglamentario 
y obligatorio.

En coordinación con el Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, el día 8 de diciembre 
de 2016, se firmó convenio de colaboración con el objeto de desarrollar las bases y los 
criterios necesarios para las sanciones y registros de convenios de mediación y conciliación 
que efectúe el Ayuntamiento a través del área de mediación municipal.

El 31 de diciembre del 2016 se firmó convenio entre el Municipio y la empresa 
“DIESGAS S.A. DE C.V.” otorgando incentivos fiscales para la construcción de una estación 
de servicios de fin específico para gas LP, consistente en la reducción temporal en un 50% 
de los pagos de derechos de aprovechamiento de infraestructura básica existente.

En los meses de enero y abril del 2017, se firmaron contratos de prestación de 
servicios profesionales con diversos medios de comunicación, a fin de publicitar campañas 
institucionales de los Programas otorgados por el municipio y acercar los beneficios a todas 
las personas.

El 15 de febrero del 2017, se contrató a la Sociedad Civil “Instituto Especializado en 
la Cor Inteligencia”, para la realización de la campaña denominada “Activando La Paz”, en 
diversas colonias del municipio.

El 28 de febrero de 2017, se firmó convenio de colaboración con el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para establecer 
las bases para llevar a cabo los procesos de evaluación y control de confianza a los 
integrantes de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

El 15 de marzo del 2017, se firmó convenio de colaboración con la Comisión Estatal 
del Agua en Jalisco (CEA), con la finalidad de desplegar actos de inspección y vigilancia 
para efecto de determinar la calidad del agua de las descargas residuales a los sistemas
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de alcantarillado urbano o municipal, la elaboración del padrón municipal y la 
identificación de las descargas de aguas residuales a redes municipales, así como aquellas 
que se vierten en aguas y bienes nacionales y sus afluentes directos e indirectos para darle 
vista a la autoridad competente mediante el proceso de denuncia popular.

El 4 de abril del 2017 se firmó contrato de prestación de servicios con la empresa 
Perspective Global, S. de R.L. de C.V. para implementar un sistema de gestión integral en 
los tianguis, así como un catálogo con sus respectivos puestos y comerciantes del municipio.

Derivado de la licitación pública LTE 01/2017, con fecha 26 de abril del 2017, se 
firmaron contratos para llevar a cabo la modernización de la Dirección de Catastro Municipal, 
con la finalidad de migrar y digitalizar 4’940,000 hojas de los expedientes existentes en el 
archivo; actualizar la información técnica del padrón catastral mediante la inspección de 
veinte mil predios, generar una nueva cartografía digital en base a un vuelo fotográfico, 
así como implementar un sistema de gestión, elaborando un manual de organización y 
procedimientos.

En cumplimiento a lo ordenado por un Tribunal de lo Administrativo, con fecha 28 de 
abril del 2017, se realizó contrato de prestación de servicios con la empresa NALMITEN 
S.A. de C.V, para la reinstalación de 366 equipos de estacionómetros eléctricos en las calles 
ubicadas en la Zona Centro del Municipio.

El 2 de mayo de 2017 se firmó contrato para el arrendamiento de 2 locales comerciales 
del Centro Comercial “Centro Sur” para la instalación de la nueva oficina de Enlace de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

El 23 de mayo del 2017 y derivado de la licitación pública LTE 02/2017, se adquirieron 
playeras, pantalones, pants, faldas, jumper, mandiles, y diversos útiles escolares para 
beneficiar a los estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 
2017-2018.

En el mes de junio del 2017, como resultado de la licitación pública LTN 01/2017, del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG 2017) se adquirieron gorras, 
cinturones tácticos, botas tipo comando, pantalones, camisolas, para el personal de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

Departamento de Jefatura de Mejora Regulatoria.

En coordinación con la Dirección de Control de la Edificación del Municipio y con apoyo 
técnico de la empresa Reform Consulting hemos generado la estrategia de Licencias de 
Construcción en Línea la cual tiene un avance de instalación del 70%.
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De conformidad con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque instalamos 
el 16 de marzo del 2017 el Consejo de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, 
siendo el segundo lugar de los nueve municipios de la zona metropolitana en su constitución.  

Logramos en el mes de abril del 2017 la certificación del SARE-PROSARE y la 
Certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con una calificación aprobatoria 
de 81.1 y 2 años de certificación. 

Formamos parte de las mesas de trabajo de la Dirección de Mejora Regulatoria 
del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, participando 
activamente en temáticas como Licencias de Giro, Catastro y Mejora Regulatoria, orientado 
a la armonización de los municipios de la zona metropolitana.

Participamos en la 38° Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, celebrada en el 
mes de mayo del 2017 en el Puerto de Manzanillo, Colima, por invitación de la COFEMER 
y Mejora Regulatoria del Estado. 

Formamos parte de las mesas de trabajo que lleva a cabo el, Instituto Metropolitano de 
Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), para la construcción de los 
proyectos concernientes a Mejora Regulatoria.

El 26 de junio del 2017, se aprobó el acuerdo 552/2017 que versa en la modificación al 
acuerdo 446/2017 de fecha 16 de marzo del 2017, donde se afirma la adjudicación directa 
para la contratación de los servicios necesarios, para realizar la ejecución del proyecto de 
Integración del Registro de Trámites y Servicios gob.mx (RETYS); financiando con recursos 
federales del Instituto Nacional de Emprendedor. Y con el apoyo técnico de la Empresa Alta 
Gestión Municipal S.C., realizamos procesos de capacitación a 34 enlaces.

Dando arranque a los trabajos de actualización, adecuación y modernización de los 
Reglamentos Municipales en coordinación con la Secretaria General del Ayuntamiento.

Seguridad Pública Municipal

Dirección Operativa

La seguridad pública es un servicio prioritario que estamos obligados a brindar para 
garantizar la integridad de los ciudadanos y sus bienes, y la estrategia de patrullaje y 
vigilancia las 24 horas del día dentro de nuestra jurisdicción municipal nos ha permitido estar 
alertas y en reacción inmediata a los 84,707 servicios enviados mediante Cabina de Radio 
y los que al paso y por solicitud del ciudadano fueron atendidos.
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Cuadro 49. Total de Reportes Recibidos por la Dirección Operativa

Cuadro 50.- Logros Alcanzados

De los 84,707 servicios atendidos, 1,456 servicios fueron atendidos por los 361 
elementos operativos capacitados en materia de violencia de género por el Instituto Municipal 
de las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque.

La vigilancia y presencia policial eficiente nos permitió brindar seguridad a 
cuentahabientes y permitió que el robo a cuentahabientes disminuyera un 61%.

Estos datos fueron aportados en reuniones que periódicamente se llevan a cabo 
con personal directivo de SEPROBAN (Seguridad y Protección Bancarias), personal de la 
Fiscalía General del Estado y este municipio. 

Disminuyendo además, los delitos patrimoniales en un 40% y el robo a transeúnte con 
arma de fuego en la vía pública a un 42%.

La prevención estratégica para el combate de robo a carga pesada posibilito la firma 
de un Acuerdo de Colaboración Interinstitucional con otras Corporaciones que hizo posible 
la ejecución de operativos carreteros en coordinación con la Secretaría de Movilidad del

Vehículos Recuperados Personas Detenidas

Producto del aseguramiento  
en detenciones o vehículos, 
drogas, objetos asegurados.

1,044 (Automóviles y Camionetas)

402( Motocicletas)

01 (Patrulla) Otro Municipio.

729 (Diversos delitos)

5,680  (Faltas administrativas)

$78´900,000.-

Total de Vehículos Recuperados 1,447 Total de Detenidos 6,409

 



119

Estado de Jalisco y las Policías Preventivas de los Municipios de El Salto, Tlajomulco 
de Zúñiga y Tonalá, los cuales fueron direccionados por Policía del Estado; a través de los 
cuales logramos generar condiciones a la baja de la incidencia y reincidencia de este delito. 

Cuadro 51.- Principales Resultados de Operativos Carreteros

Vehículos de Carga Pesada Recuperados Mercancía Recuperada
04 (Retroexcavadora)

01 (Pipa de Gas)

01 (Montacargas)

01 (Caja con Refrigerante)

17 (Contenedor/Cajas de Carga)

96 (Tracto-camión)

Material eléctrico (1´000.000)

Autopartes para vehículos Hon-
da (6´000.000)

Una caja de refrigeración car-
gada  (Se desconoce)

Un contenedor

Cargado con sandalias (Se de-
sconoce)

Total Vehículos/Varios 120

Nuestra capacidad de gestión nos permitió involucrarnos activamente en la Fuerza 
de Reacción Inmediata Mixta (FRIM) y a través de Operativos coordinados por el Ejército 
Mexicano y en colaboración con las policías de los Municipios de Guadalajara, Zapopan y 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; poder disminuir los índices delictivos en nuestra jurisdicción 
municipal.

Cuadro.- 52 Resultados de los Operativos FRIM

Armas de Fuego Aseguradas Sustancias Aseguradas Hidrocarburo 
Asegurado

34 Armas largas

46 Armas cortas

02 Armas hechizas

27 Cargadores

50 litros de inhalante

1,049,933 de marihuana

37 gramos de piedra base

261.2 gramos de cristal

72 gramos de polvo blanco

953 piezas de pastillas psicotrópicas

87  Bolsas de Mariguana

181 Bolsas de Polvo Blanco

61 Pipas para consumo de droga

119 Cigarrillos de Vegetal Verde

39 Bolsas de base

97,380 Litros
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De acuerdo a las cantidades de sustancias psicoadictivas decomisadas se logró 
retirar de la compra, venta y uso y abuso de diversas drogas, 419,997 porciones de droga.

Como parte de las estrategias de seguridad continuamos con la participación policial 
en eventos de concentración masiva, ampliando las condiciones de seguridad ciudadana en 
celebraciones deportivas, religiosas, culturales y de arte y recreación, donde se registra una 
afluencia de entre 3,000 y 50,000 personas por evento.

Cuadro.-53 Operativos de Vigilancia

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 y San Pedro

DISPOSITIVO EN PANTEONES

DÍA DE MUERTOS

JUDEA EN VIVO

CARRERA DE LAS CRUCITAS

MACRO-POSADA

(Pila Seca)

CORONA FEST

(Las Pomas)

ROCK POR LA VIDA

(Valentín Gómez Farías)

TLAQUEPARTE

EXPO-GANADERA

VENTA EL BUEN FIN

TELETON

OPERATIVO NAVIDEÑO

FERIA DE SAN PEDRO

PALENQUE

Participamos en Exhibiciones del Personal Motorizado y Grupo de Reacción Inmediata, 
con personal capacitado en Rapel, Unidades Policiacas y muestras de Uniformes y 
armamento en eventos especiales e Instituciones Educativas.  

Atendimos peticiones oficiales interinstitucional giradas por autoridades judiciales 
y ministeriales del fuero común y federal, y logramos brindar apoyo para la ejecución 
de 877 Auxilios en Diligencias, 1,456 Solicitudes de Protección y Auxilio a Mujeres, 115 
Requerimientos de Localizaciones, 24 Presentaciones a Particulares, 489 Citaciones a 
Particulares y 1,723 Búsquedas de Desaparecidos. Beneficiando a 4,684 personas. 
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Agrupamiento D.A.R.E.

Impartimos temas dirigidos a la población infanto juvenil captiva en Centros Educativos 
de nivel Preescolar (6), Primaria (41) y Secundaria (6) como “APRENDIENDO A CUIDARTE”, 
“PANDILLERISMO” Y “USO Y ABUSO DE LAS DROGAS”. Atendiendo 28 colonias y 
beneficiados una población estudiantil de 24,608 alumnos con estos Programas Preventivos.

Ofertamos Cursos de Verano 2017 a 140 niños de 7 a 18 años de edad, de las 
diferentes colonias que comprende el Municipio de Tlaquepaque, en el cual se impartieron 
actividades Deportivas como Béisbol, Fútbol, Volibol, Basquetbol, Lucha Grecorromana, 
Instrucción militar; además de darles Platicas Preventivas de Nutrición (patillo del buen 
comer), Medio Ambiente (Ecología y recicle), Protección Civil (prevención de accidentes), 
Servicios Médicos (primeros auxilios), Grupo D.A.R.E. (autoestima, asertividad, adicción 
y consecuencias), con la participación de Dependencias de COMUDE, Protección Civil, 
Servicios Médicos, Medio Ambiente, Secretaria de Salud y la Fiscalía General del Estado. 

El 11 de Agosto del año en curso realizamos una demostración sobre las funciones 
que realiza la Policía con un recorrido por el Área de Parques y Jardines con el tema de 
convivencia con la naturaleza y el día 14 del mismo mes y año a las 09:00 horas se llevó a 
cabo una visita a la fábrica BIMBO, para darles a conocer la elaboración de dicho producto, 
ubicada en él km 9.5 de la Carretera a Nogales en San Juan de Ocotan, Zapopan, Jalisco.

Programa Preventivo del Agrupamiento (UCIP)

Ante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de conformidad 
con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política reformada en el 
mes de junio del 2008, creamos una Policía con Capacidades para Procesar la Evidencia en 
el lugar de los hechos al interior de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.



122

Logrando consolidar un grupo de elementos con carrera policial, los cuales cuentan 

Derecho, L icenciatura en C riminalista, Criminólogos y  P aramédicos, que s e conforma, 
capacita e inicia en funciones el 25 de noviembre del 2017. Conformando la UNIDAD DE 
CRIMINALÍSTICA INTEGRAL POLICIAL (UCIP) ubicada en Doroteo y Ramón Corona s/n, 
esquina con Pantaleón Panduro, en la Colonia Residencial La Soledad de esta municipalidad.

Dicho agrupamiento cuenta con 19 elementos operativos especializado en el contexto 
del Nuevo S istema de Justicia Penal Acusatorio y  e l protocolo de debida i ntegración de 
las carpetas d e investigación e n los diversos delitos j udicializables que s e registran, e l 
procesamiento del lugar de los hechos.

Equipo que capacitamos teórica y prácticamente, a través del Instituto Jalisciense de 

por parte de la Fiscalía en relación al manejo de personas imputadas, puestas a disposición, 
llenados de registros y el mando y conducción por parte del Personal Ministerial.

Contando con un módulo dentro de las instalaciones de Fiscalía General de Justicia, 

Acusatorio. Brindando asesorías jurídicas, revisión de formatos elaborados por los Primeros 
Respondientes a  e fecto de la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público, 

Procedimientos Penales como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Cuadro 54 Servicios Atendidos por el Agrupamiento UCIP

ASESORIAS A 
POLICIAS EN 

DETENCIONES

ASESORIAS A 
POLICIAS EN 
LLENADO DE 
FORMATOS

DETENCIONES RECUPERACION 
DE VEHICULOS

HECHOS 
PROBABLEMENTE 

DELICTUOSOS 
ATENDIDOSFALTA

ADMINISTRATIVA

DELITO

636 615 150 650 210 3678
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Dirección Administrativa

El equipamiento policial es una de las premisas prioritarias para nuestro gobierno, 
y a través de la Dirección Administrativa se generan las condiciones de dotación de 
uniformes conformados por pantalón y camisola, chalecos balísticos marca SAFARILAND, 
30 de caracteres y formas femeninas, gorras, cinturones, botas y radios portátiles para los 
849 efectivos del estado de fuerza de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en 
San Pedro Tlaquepaque. Erogándose por dicho concepto la cantidad de $8´338.847,53 
proveniente del Programa Federal FORTASEG y recursos municipales.

El día 10 de febrero del 2017 se logramos la firma del Anexo Técnico del Convenio 
Específico de Adhesión FORTASEG 2017, entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de 
la cual se estableció el presupuesto de inversión y gasto aprobado para el municipio para el 
año 2017, siendo beneficiado con un monto total de $20´737,940.00.

Con dicho recurso federal, logramos adquirir dos kit de iluminación continua, 15 cascos 
tácticos y 82 lámparas sordas, como parte del programa denominado Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios con una inversión 
total de $327,143.20.

Adquiriendo además, dos unidades móviles debidamente equipadas para primer 
respondiente, con las siguientes especificaciones técnicas: a) Motor a gasolina 2.0 litros 
o superior, b) Piso antiderrapante, gabinete con cajones y chapas para evitar la caída del 
material guardado, mesa de trabajo, colocación de contactos eléctricos distribuidos en 
la unidad, lámparas interiores, c) Torreta en rojo y azul, sirena con 4 tonos oficiales con 
certificación de calidad internacional, incluye una bocina, con función de manos libres usando 
el claxon de la unidad, d) Identificación de la unidad de acuerdo a la cromática institucional 
del municipio (balizada), de conformidad con el Catálogo de Bienes y Servicios FORTASEG 
2017, representando una erogación de $1´246,875.99.

En el mes de mayo del 2017, se aprobaron las bases de la Licitación Pública Nacional 
para la adquisición de 1,754 camisolas, 1,754 pantalones, 1,754 pares de botas, 1,754 
gorras tipo beisbolera y 877 cinturones tácticos, emitiéndose la notificación del fallo el día 21 
de junio de 2017, representando una erogación del recurso FORTASEG por la cantidad de 
$4´925.151.32, beneficiando a 849 elementos operativos de la Comisaría con dos uniformes.

Con recursos FORTASEG se adquirieron también 10 chalecos balísticos mínimo 
nivel III, sin placas balísticas nivel III-A, por la cantidad de $108,192.04, para cubrir las 
necesidades de la totalidad del estado de fuerza y que cada elemento operativo cuente con 
su chaleco balístico, como parte del programa de equipamiento para la operación policial de 
los cuerpos de seguridad pública municipal.
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Nos hemos constituidos como el primer Municipio de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara que al día 31 de julio de 2017 alcanzo el mayor porcentaje de avance en la 
plataforma denominada Registro de Información para el Seguimiento del Subsidio (RISS), 
con la finalidad de acceder a la segunda parte de la ministración de recursos del subsidio 
federal FORTASEG 2017.

En relación al recurso de coparticipación municipal obtenido por la cantidad de 
$4´087,588.00 fue destinado al Programa de Reestructuración y Homologación Salarial 
para los elementos policiales de la Comisaría, es decir, para el incremento salarial del 4% 
que se alcanzó con la aportación adicional de $3´768,983.87 que alcanzo una suma total de 
$7´856,571.87.

Se adquirieron con recursos municipales 120 pilas para radio portátil, las cuales fueron 
distribuidas a fin de fortalecer las estrategias y labores operativas de la Comisaría y eficientar 
la comunicación que disminuye los tiempos de respuesta a los reportes ciudadanos.

Las condiciones orográficas de nuestra municipalidad ubican zonas que son de difícil 
acceso para vehículos, lo que dificulta procesos de patrullaje, motivo por lo cual, de manera 
certera logramos la aprobación de compra con recursos municipales, de 20 motocicletas 
equipadas, con la finalidad de mejorar los procesos de reacción e intervención policial 
inmediata en dichas localidades, con una inversión de $1´800,000.00.

Como parte del protocolo establecido para la actualización de la portación de armas de 
fuego, durante el mes de marzo del 2017 se aplicaron 101 exámenes antidoping al personal 
operativo a fin de cumplir con el programa de fortalecimiento de las instituciones policiales.

Y en materia de homologación salarial de los elementos adscritos a la Fuerza Única 
Jalisco, hemos estado interactuando de manera coordinada acciones con la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco para que estos reciban el pago respectivo por las labores que se 
realizan de manera conjunta entre ambas instituciones.

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica

El servicio civil de carrera policial es una forma de gestionar los recursos humanos de la 
administración pública para formar servidores públicos cuyo compromiso sea con el interés común, 
sin consideraciones políticas de grupo o partido, basada en el mérito, la imparcialidad y la igualdad 
de oportunidades.

Así pues, en el mes de febrero del 2017 generamos las condiciones necesarias para 
otorgar ascensos a elementos destacados de la corporación, a quienes además se les 
aplicaron exámenes de conocimientos, aptitudes, condición física y salud psicológica. En 
esta primera etapa de ascenso se asignaron 24 plazas, 12 de policía tercero, 9 de policía 
segundo y 3 de policía primero. Y en el mes de julio, previa convocatoria y evaluación lograron 
el ascenso de grados, 10 para policía tercero y 1 para policía segundo, reconociendo con 
ello la trayectoria de los policías merecedores de estos ascensos.
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El equipamiento policial, es una prioridad de nuestro gobierno, un compromiso con la 
sociedad y con los elementos policiales de la corporación para garantizar las condiciones 
de trabajo necesarias con las medidas de seguridad necesarias para el desempeño de su 
labor. Motivo por lo cual se evaluaron las condiciones de los chalecos balísticos y se dieron 
de baja 311. Adquiriéndose a través del Programa Federal FORTASEG y del municipio 112 
chalecos en una primera ministración y 173 en una segunda, de los cuales 205 son para 
hombre y 80 para mujer.

Gracias a nuestra capacidad de gestión hemos logrado recibir en comodato por parte 
de la Fiscalía General del Estado armamento y equipo táctico que elevan las condiciones de 
equipamiento del área de armería.

Y en este tenor, en dos dotaciones más recibimos 30 armas largas, 40 armas cortas 
y 50 chalecos balísticos; además de 6,000 balas de los calibres correspondientes a 
dicho armamento. Erogando nuestro municipio la cantidad de $873,273.00 pesos para la 
adquisición de balas y cargadores en dos exhibiciones.

Como parte de las medidas de seguridad que marca el protocolo de manejo de armas 
de fuego, se consolido la creación de los “Lineamiento para el Uso y Manejo, de Armamento 
y Equipo”. La Unidad de Análisis y Planeación Estratégica (UDAI), encargada del manejo 
estadístico y análisis de la información, se actualizo y equipo con tres computadoras de 
mayor capacidad, que permite soportar un software contratado por este gobierno que nos 
generará grandes beneficios; como contar con un sistema de control y seguimiento de delitos 
y/o faltas administrativa, permitiendo al personal operativo de cabina de radio, registrar y 
atender de manera organizada rápida y eficaz, las llamadas de emergencia recibidas por 
los operadores del Call Center y agilizar el registro de toda la actividad de las unidades 
policiacas a cargo, georreferenciando las faltas y delitos en tiempo real.

A través del mapeo del comportamiento de delictivo y redes de vínculos de personas 
que inciden en la comisión de un delito. Esta información permite darle herramientas al área 
operativa para que ajusten sus planes y estrategias en calle.

A través de este software detectamos a 20 personas reincidentes que han participado 
en eventos delictivos judicializables de dos a cuatro ocasiones, y que son remitidos ante 
la autoridad estatal y obtienen su libertad al amparo del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

Dentro de nuestro actuar de competencia hemos realizado 81,798 consultas en 
la Plataforma México para la verificación de: placas vehiculares, números de serie de 
automotores y nombres de personas. Y en este tenor se han capturado 12,372, informes 
policiales homologados (IPH). El Sistema de Administración e Información Delincuencial 
(SAID), es la plataforma en la que se registran las faltas administrativas que son cometidas 
en el municipio, contabilizado a 13,202 personas retenidas por faltas administrativas, con 
estas retenciones se han recaudado: $2’519,538.00.
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Prevención Social de las Violencias, Adicciones y Delitos

Hemos logrado a través de Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género 
(UVI), la creación del Primer Refugio Municipal para Mujeres y sus Hijas e Hijos en situación 
de violencias, el cual se ubica al interior de las instalaciones de la Dirección de Prevención 
Social del Delito, en la calle Vicente Guerrero 889, Planta Baja en la colonia La Asunción.

Con financiación del programa PRONAPRED logramos ampliar las instalaciones de 
la UVI con un salón de usos múltiples, 2 oficinas de atención multidisciplinaria y un área de 
comedor, que nos permite mejorar las condiciones y calidad de las instalaciones, en donde 
se atendieron a 3,753 personas. Y la reinauguración con obras de ampliación y rehabilitación  
del Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaquepaque (CANNAT).

Consolidamos acciones que brindan a las niñas, niños y adolescentes, espacios cálidos 
de estancia breve que se encuentran en situación de vulnerabilidad por extravió o violencias, 
trabajando en coordinación con instituciones como la Delegación de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaquepaque, Fiscalía General del Estado en 
particular con la agencia Operativa del Ministerio Público del Protocolo Alba, especializada 
en la búsqueda y localización inmediata de mujeres desaparecidas. 

Realizamos con acciones de participación transversal, participar en los Programas 
PIMPAEVM y PROIGUALDAD orientados a la  erradicación de la violencia y la igualdad 
para las personas del Municipio.

Firmamos un convenio de colaboración para la obtención de becas educativas con el 
CECATI e IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco) para fortalecer 
la oportunidad en diversos ámbitos de formación y capacitación. Logramos distribuir 107 
becas a igual número de adolescentes para para su formación en un oficio. Consolidando 
ello un compromiso solidario con el Centro de integración Juvenil, para la atención en el 
manejo de adicciones. Esto como parte de las acciones del Programa Municipal “ÁRMALA 
EN TU VIDA”.

Mediante la Campaña Permanente para la Prevención del Delito logramos la 
participación de 4,677 niños y 4,598 niñas desde el sector escolar y comunitario, a quienes 
se les brindaron conocimientos sobre la resolución pacífica de  conflictos y cultura de paz.

El Programa “Integrando Familias con Amor” y el proyecto “Uno y Más” en 
coordinación con los Centros de Desarrollo Comunitarios del DIF Tlaquepaque, fomentamos 
la participación ciudadana de los adultos mayores, beneficiando a un total de 2,856 adultos 
mayores. Impulsando el evento “Experiencias de la Juventud Acumulada” que congrego un 
total de 280 adultos mayores. 

Dentro del programa de Vecinos en Alerta (VEA) logramos incorporar a  263 hombres 
y 493 mujeres en procesos de cohesión social que contribuye a la seguridad de las familias 
de Tlaquepaque y su patrimonio.
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Con la estrategia llamada “Riqueza Cultural de San Martín y sus Potencialidades 
para el Futuro”, brindamos acciones dirigidas a 1,985 estudiantes de las escuelas 
Secundarias 33 y 43 de la Colonia San Martín de las Flores, con el objetivo de que los 
adolescentes analicen y reflexionen sobre la importancia de fortalecer su autoestima y que 
construyan un proyecto de vida libre de violencia, continuando este proyecto con planes 
para formación de maestros en materia de prevención del delito.

Realizamos la “Jornada Interinstitucional de Detección, Apoyo y Manejo a 
Personas con Enfermedad Mental e Indigencia” a través del Programa PROSEDE, 
capacitando a 250 profesionales de instituciones a nivel municipal y estatal, Psicólogos, 
Psiquiatras, Trabajadores Sociales y Policías, que compartieron experiencias y aprendieron  
protocolos para la atención de  personas con trastornos mentales.

A través del programa “Mujeres en Prevención” involucramos a 97 mujeres del 
municipio en procesos de medidas preventivas y técnicas de defensa personal, quienes 
han sido multiplicadoras modelos de información en colonias del municipio, universidades, 
CANACO de Tlaquepaque, Hospital Civil “Juan N. Menchaca y el Hotel Cristal Urban.

Programa Cultura de la Paz (FORTASEG 2017) 

Con el objetivo de establecer nuevos esquemas de intervención que respondan a la 
complejidad de los fenómenos sociales y culturales ligados intrínsecamente a las altas tasas 
de delincuencia, de violencia y a la percepción misma de inseguridad hoy padecidos en 
nuestro municipio, es que optamos por incorpora un modelo piloto y propuesta metodológica 
innovadora para implementar el programa FORTASEG en las 5 colonias establecidas a 
nivel federal como Polígonos de Intervención para el programa en su ejercicio 2017. 

El modelo de intervención parte del reconocimiento socio-cultural de los grupos más 
vulnerables, para identificar y consensar de forma participativa y abierta las iniciativas 
socioculturales y/o deportivas del programa que habrán de ser desarrolladas, incorporando 
de forma transversal contenidos que comuniquen el enfoque de género, la cultura de paz 
y la prevención y atención para la salud mental. De este modo las actividades deportivas o 
culturales, así como la expresión artística de las y los jóvenes del barrio no son consideradas 
como un fin en sí mismo, sino como un medio para transformar percepciones, nociones y 
conceptos entre los jóvenes que padecen y también ejercen la violencia en sus colonias. 

Las colonias que estamos interviniendo son: Tateposco, San Martín de las Flores, Francisco 
I. Madero, Buenos Aires y El Sauz, en las que el Centro de Seguridad Urbana y Prevención 
S.C. (CESUP), contratado como responsable de liderear dicha intervención y reportar los 
productos del programa, sirve como catalizador de procesos de aprendizaje en los que 
funcionarios municipales de Cultura, la Comisaría de la Policía Municipal, del Instituto de la 
Mujer, 
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Participación Ciudadana, Prevención de la Delincuencia y Combate contra las Adicciones, 
observan y aprenden, mediante la intervención en la práctica, nuevas formas de abordar a 
las comunidades juveniles en riesgo o vulnerables, generando así agendas colectivas de 
prevención de la delincuencia. 

Cabe destacar que CESUP ha desarrollado una metodología de intervención específica 
eficaz para abordar y proponer agendas de comunicación y prevención, la cual consta de 
los siguientes elementos: 1. Reconocimiento de hitos o lugares importantes de la localidad. 
2. Identificar formas de movilidad de los habitantes. 3. Identificar la infraestructura básica 
y su uso. 4. Identificar infraestructura privada. 5. La ubicación de los espacios públicos 
existentes. 6. La existencia de Iglesias o recintos religiosos. 7. Identificar lugares de 
encuentro y recreación. 8. Identificar presencia de pandillas o grupos juveniles de esquina o 
barrio y 9. Identificar líderes del territorio de cualquier edad y rol social en el territorio. A partir 
de los cuales se identifican las instalaciones, bardas y espacios en los que se realizarán las 
actividades artísticas o culturales seleccionadas por los mismos grupos de jóvenes, tales 
como talleres de grafiti artístico y murales, hip-hop, talleres de audiovisuales (fotografía y 
video) y concursos de rap y brake dance.

Los productos generados a través del programa, así como las experiencias de quienes 
participan serán incorporados a una página de Facebook, con el fin de ser  socializada con 
los jóvenes para que paulatinamente la administren como un instrumento que les permita 
comunicar su trabajo y establecer vínculos con otras experiencias de prevención de la 
delincuencia en otros barrios y localidades del municipio y del País.

Subdirección de Vinculación Ciudadana

Atendiendo el principio de que la proximidad social ciudadana nos permite desconcentrar 
los servicios de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal y especialmente conocer 
las necesidades que en materia de seguridad presentan nuestros ciudadanos, es que se 
llevaron a cabo 191 reuniones vecinales en 91 colonias. Atendiendo peticiones de 2,783 
ciudadanos. En 
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donde se cuenta con la presencia del Comandante de la Zona y se fijan estrategias en 
donde la Autoridad Municipal y los Ciudadanos se coordinación y organizan para solicitar 
servicios de manera preventiva ante la observancia de actitudes y actos delictivos.

Incluyendo en dicha estrategia a los Comerciantes de la Zona de Las Juntas, 
Comerciantes de la Zona de San Pedrito, Empresarios de la Cámara de Comercio de 
Tlaquepaque, Comerciantes y Restaurantes de la Zona Centro del Municipio y Centros 
Educativos que fortalecen la participación activa a favor de su Comunidad.

Hemos generado alternativas de vinculación a través de 103 grupos de WhatApss 
instalados, a través de los cuales se atienden al día a 1,754 personas las 24 horas, mediante 
el Programa Municipal Comandante en Línea. A través de esta línea, atendemos reportes 
ciudadanos de otro índole que canalizamos a las Áreas de competencia para su atención.

Subdirección de Profesionalización y Acreditación Policial

El proceso de evaluación y control de confianza es uno de los elementos fundamentales 
para contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las Instituciones de Seguridad Pública 
de los tres órdenes de gobierno. Es un instrumento importante para el fortalecimiento de 
las instituciones toda vez que se encuentra inmerso dentro de la profesionalización de los 
servidores públicos. En ese contexto, los resultados de control de confianza han demostrado 
ser una herramienta importante para valorar el ingreso, la permanencia y promoción de los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, que dichos exámenes orientan la 
toma de decisiones dentro del esquema de Desarrollo Policial, Pericial y Ministerial.

Bajo esa premisa, el resultado del proceso de evaluación de control de confianza no es 
el factor definitivo y único, la decisión deberá derivarse del análisis de todos los elementos 
que aporten las áreas de control interno, recursos humanos, asuntos internos, control de 
confianza e investigación de las propias instituciones, así como la información contenida en 
el expediente laboral del evaluado, para ponderar el resultado de forma objetiva, imparcial y 
profesional, con la participación de todas las áreas implicadas en la contratación, supervisión 
del desempeño o evaluación de los integrantes.

Atendiendo esta premisa, hemos generado durante los meses de octubre a diciembre 
del año 2016, 723 capacitaciones y evaluaciones a elementos activos, como parte de estas 
exigencias a nivel nacional. 



130

Cuadro 55.- Capacitaciones de Elementos Operativos

Proceso de capacitación y evaluación Elementos Capacitados
Formación inicial equivalente para elementos en activo. 156

Evaluaciones del desempeño. 400
Evaluación para ascensos. 167

Total de capacitaciones y/o Evaluaciones: 723

Comprometidos con las metas establecidas del anexo técnico 2017 (FORTASEG) en 
materia de capacitación continua a 100 elementos policiales, a 68 con el Curso de Formación 
Equivalente para policías en activo y a 32 con el Curso de Formación Básico para Aspirantes a 
Policía Preventivo.

En coordinación con el Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad 
Pública, logramos capacitar a 20 elementos operativos como multiplicadores en los siguientes 
temas: “La Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en el Lugar de 
los Hechos”, “La Función Policial y su Eficacia en los Primeros Actos de Investigación”, 
“Investigación Criminal Conjunta” y La Actuación del Policía en Juicio Oral.

Realizamos una evaluación médica nutricional a 430 policías, con el objeto de mejorar 
su calidad de vida y productividad en su labor policial a través del cambio en hábitos de 
alimentación con el Programa “Policía Saludable”.

Acreditación de la Evaluación de Control de Confianza

En coordinación con la Dirección Administrativa y la Subdirección de Acreditación y 
Profesionalización Policial de la Comisaría Municipal, coadyuvamos jurídicamente en el 
cumpliendo de la aplicación de las evaluaciones en materia de control de confianza.

Nos consolidamos como una Institución de Seguridad Pública eficiente y eficaz a 
través de una actuación oportuna de conformidad a los nuevos Lineamientos del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, lo que hemos reforzado a través de una vinculación oportuna 
con Instancias Estatales como la Fiscalía General, Centro Estatal de Control y Evaluación 
de Confianza y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Disponemos de asesoría jurídica eficiente en los asuntos de carácter legal en que 
intervienen elementos adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque a través de las áreas municipales de la Oficialía Mayor Administrativa, 
Recursos Humanos y Consejería Jurídica.

Al personal que labora en la Dirección Jurídica lo capacitamos en materias como: “El 
Primer Respondiente” y “Respeto a Derechos Humanos”, “Masculinidades en Pro de la 
Equidad” y “Formación de Replicadores”, que sin lugar a dudas ampliara la visión y estrategia 
laboral en cada uno de los asuntos de su competencia.
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Subdirección de Informática

La incorporación de recursos tecnológicos e informáticos de vanguardia nos permite 
mejorar los procesos de interlocución entre los sectores policiales distribuidos al interior de 
la jurisdicción territorial de nuestra entidad municipal, y ofertar un servicio oportuno, eficiente 
y de reacción inmediata a los llamados de auxilio de la ciudadanía.

Logramos la adquisición del Sistema de Despacho de Emergencia que genera una 
reducción en tiempos de respuesta a los servicios recibidos a través de la Cabina y la 
sistematización de la información generada a través de la Dirección Técnica y de Planeación 
Estratégica. Y la aprobación para la implementación del Proyecto de Sistemas de Fuerza 
interrumpible UPS, Sistemas de Tierra de Cabina e Instalaciones eléctricas de Cabina, que 
fortalecen los sistemas de ingeniería y comunicación.

Y al unísono se normalizo la función de la planta de emergencia de la base de la 
Comisaría de Tlaquepaque, garantizando con ello la continuidad de las operaciones de la 
Comisaría sin verse interrumpidas por falta o fallas del suministro de energía eléctrica, por 
diversa índole.

En el mes de junio del 2017, con éxito firmamos el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para el Desarrollo, Implementación y Sustentabilidad del Sistema denominado 
“Escudo Urbano - C5” con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Fiscalía General 
de Justicia, obteniendo como resultado la consolidación del proyecto que busca reforzar la 
seguridad pública del municipio a través de un sistema de video vigilancia con tecnología de 
vanguardia. Contando a la fecha con 119 bases para poste terminadas, 90 postes instalados, 
de los cuales 86 postes ya cuentan con cámaras, 153 cámaras instaladas y 154 permisos 
otorgados de Obras Públicas para la instalación de este magno proyecto.

En materia de soporte a usuarios, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 
se realizaron 2,344 servicios.

Subdirección de Comunicación Social

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. A través de la Subdirección de Comunicación Social cumplimos 
esta premisa de conformidad a lo establecido en el Artículo 11 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, al preciar que «Toda persona acusada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa».

Es por ello que atendiendo los principios rectores en materia de publicidad y difusión 
de noticias en el ámbito de Seguridad Pública generamos la difusión de información a la 
sociedad,  mediante 372 boletines informativos donde se difundieron los eventos relevantes 
registrados como detenciones, aseguramientos y operativos especiales, así como talleres y
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capacitaciones, con la finalidad de promover la participación ciudadana en la seguridad 
y protección de los ciudadanos.

Hemos definido estrategias de proximidad ciudadana a través de redes sociales, 
constituidas como un canal de comunicación masivo efectivo, logrando compartir 1,615 
contenidos informativos como boletines, videos, Gif e imágenes en redes sociales de 
Facebook @seguridad.tlaquepaque  y Twitter@ComisariaTlaq, así como en los medios 
de comunicación masiva de prensa, radio y televisión. Recepcionando por esta vía 1,340 
quejas ciudadanas que fueron canalizadas a las Áreas Operativas.

Mediante vídeos y fotografías se destaco a escuadrones y sectores con la finalidad de 
mostrar su fuerza, profesionalismo y servicio para posicionar a la Comisaría de la Policia 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Instalamos espectaculares en vialidades 
de la zona metropolitana de Guadalajara y puntos carreteros.

Se realizaron 185 entrevistas en medios de comunicación masiva de radio y televisión 
para  difundir los avances de la Comisaría en cuestiones de prevención y profesionalización. 
Se transmitieron spots publicitarios de 20 segundos en Televisa, TV Azteca, Canal 8, 
Megacanal y DK, Radio Metrópoli y 1070 noticias, durante los meses de marzo a junio. 

Destacándose el enlace alcanzado con los tres niveles de gobierno para dar a conocer 
la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), y la difusión de los resultados obtenidos en 
coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional, Policía Federal y Fiscalía General 
del Estado de Jalisco.

Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque.

El Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque es un Organismo 
Público Descentralizado que establece como prioridad la prevención, detección, desaliento 
y la atención de las personas con problemas de adicción a sustancias psicoadictivas que 
afectan el bienestar y la salud de los usuarios. Hemos generado en este tenor un diagnóstico 
y evaluación que nos permitió dirigir estrategias de prevención focalizadas.

En base a las necesidades de nuestra municipalidad y en un proceso de acercamiento 
ciudadano logramos el abordaje de las colonias: Tateposco, Los Puestos, Francisco Silva 
Romero, San Juan, La Duraznera, Alfredo Barba, El Órgano, El Tapatío, Canal 58, Cerro del 
Cuatro, Buenos Aires, La Mezquitera, Francisco I. Madero, Nueva Santa María y Miravalle. 
En donde organizamos la confluencia de personas a quienes se les oferto opciones de 
atención inmediata para su tratamiento y rehabilitación, tanto para el usuario, como para 
sus familias. 

Impulsamos el Programa Mujeres en Armonía Reconstruyendo su Identidad y 
Armonía (MARÍA) con pláticas de autoayuda y charlas informativas dirigidas a mujeres en los 
Centros de Salud de Tateposco y Buenos Aires y en los Centros de Desarrollo Comunitarios 
(C.D.C.) de las colonias Francisco. I. Madero, Canal 58 y Nueva Santa María, y en el recinto
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Salesiano San Javier y Templo de la Nueva Santa María, beneficiando a 1,160 mujeres.

Fortalecimos estrategias de prevención y atención de las adicciones en las colonias 
Tateposco y Cerro del Cuatro mediante el Programa Uniendo Familias en coordinación con 
varias dependencias municipales, instancias educativas, religiosas, Grupo A.A y Familias, 
con el objetivo de contribuir a la formación de una cultura de prevención, salud y autocuidado 
en los niveles: familiar, escolar, social y espiritual. Beneficiando a 1,010 personas.

En donde en una primera etapa detectamos las necesidades específicas de la población 
(encuesta de percepción), en la segunda etapa capacitamos a las personas líderes de 
colonos a; en la tercera etapa realizamos acciones incluyentes de la familia: niñas, niños, 
adolescentes y padres y madres de  familia, captivos en espacios educativas y entorno del 
barrio y generamos herramientas de protección y lazos de participación vecinal. En la etapa 
cuatro, brindamos herramientas de vida que les permiten identificar sus propias habilidades 
para prevenir o rehabilitarse por el uso o abuso de sustancias psicoadictivas. Finalizando en 
la etapa cinco en donde se oferta seguimiento puntual a las necesidades propias de cada 
asistente. 

A través del Programa PREVENKIDS, atendimos una población de 935 personas 
alumnos y padres de familia, mediante talleres lúdicos y juego, orientados a la formación de 
valores y detección de riesgos.

En el Programa Escuela por Escuela se abordaron 14 escuelas y beneficiaron a 
2,577 alumnos, a quienes se impartió  talleres vivenciales de autoconocimiento y proyecto 
de vida para detectar de manera temprana a personas vulnerables o en riesgo de consumir 
sustancias adictivas. Lo que nos permitió la detección de las y los alumnos vulnerables a 
adicciones, generar acercamiento con sus tutores o padres de familia y la oferta de atención 
psicológica en el Centro de Atención Primaria COMUCAT, ubicado en la colonia de San 
Martin de las Flores de Abajo.

Mediante el Programa PALOMA realizamos talleres vivenciales enfocados a las y los 
adolescentes que presentan riesgo de deserción escolar, en los niveles de secundarias y 
preparatorias, atendiendo a un total de 5,930 alumnos.

Centro de Atención Primaria de Adicciones

Nuestro Centro de Atención Primaria en Adicciones, tienen como objetivo principal 
ofrecer a la población Jalisciense un modelo de intervención temprana para las adicciones, 
que contemplen desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción 
de la salud mental, hasta el tratamiento breve; ambulatorio, accesible y de calidad. Dando 
prioridad a la detección temprana de personas con mayor vulnerabilidad y consumidores 
experimentales, para intervenir con ellos y sus familias en forma oportuna, a fin de evitar el 
desarrollo de abuso o dependencia. Logrando el manejo y abordaje de 543 usuarios.
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Regularización de Centros de Tratamiento

Preocupados por los estándares de calidad ofertados por particulares establecidos como 
Centros de Tratamiento dentro de nuestra jurisdicción, hemos dado continuidad a los trabajos en 
materia de Certificación de Centros de Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones, y hemos 
presentado para su aprobación en el H. Cabildo del “Reglamento de Regularización de Centros de 
Tratamiento en San Pedro Tlaquepaque” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Civil, Reglamentos, Padrón y Licencias, Desarrollo del Medio Ambiente y la Región Sanitaria XII de 
la Secretaría de Salud. 

Y de manera cercana hemos realizado capacitaciones para la formación de brigadas en 
primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate y prevención de incendios de manera gratuita, 
como parte de los requisitos obligados a efecto de su regularización. Involucrando a 47 Operadores de 
12 centros de rehabilitación. Para lo cual firmamos un Convenio de Colaboración orientado al trabajo 
participativo, que posibilito que 20 personas canalizadas accedieran a servicios de internamiento 
gratuitos en los centros que forman parte del convenio.

Encontrándonos en la primera fase del proceso de elaboración de la “Cedula de Revisión 
Municipal”, a través de la cual el COMUCAT realizará inspecciones que se desprenden del 
Reglamento de Regularización de Centros de Tratamiento en San Pedro Tlaquepaque y se basa en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009.

En el marco del “Día Internacional Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas” llevamos 
a cabo a través del Consejo Municipal Deportivo, el Programa de “Activación Física” al interior de los 
Centros de Tratamiento, ejercitando a 420 personas.

Sabedora de que el abordaje del fenómeno de las adicciones es un reto que involucra a 
variadas dependencias, es que coparticipamos con el COMUDE, CIJ, CECAJ, Dirección de Servicios 
Médicos Municipales y la Dirección de Educación, y así desarrollar acciones como Talleres de Toma 
de Decisiones, Autoconocimiento y Actitudes Vs. Aptitudes, enfocados en la temática de adicciones, 
dirigido a 110 servidores públicos, el “Medio Maratón Contra las Adicciones”, “Caravanas Deportivas” 
y “Caravanas de la Salud”.

En el marco del “Día Mundial Sin Humo de Tabaco”, el 31 de mayo se realizaron charlas de 
concientización sobre los daños y/o consecuencias del consumo, uso y abuso del cigarro. Atendiendo 
siete planteles educativos de nivel secundaria.

Diseñando y presentando la botarga publicitaria del COMUCAT en diversos espacios públicos 
de la ciudad que nos permite difundir y mantener presencia institucional en cada uno de los espacios 
en donde se exhibe. 

Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos.

Hemos logrado reducir de 5 a 3 días, los tiempos para ejecutar los trámites para 
la operación y funcionamiento de giros comerciales blancos y restringidos. A través del 
Operativo de Bajas de Licencias Municipales, logramos tener un acercamiento con el 100% 
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del padrón censal del sector comercial en nuestra Entidad, el cual se actualizo con los 
siguientes resultados obtenidos:

Cuadro 56.-Censo de Giros Comerciales

Giros registrados (100%) Giros de Baja (78.5%) Giros Regularizados (21.5%)
13,813 10,843 2,970

Cuadro 57.- Verificaciones de Giro

Motivos de Infracción Actas Aplicadas
Causar molestias a los vecinos con ruido 

excesivo
23

Falta de medidas de seguridad 74

Falta de licencia municipal 554

Invadir la vía pública 8

Falta de refrendo 63

Permitir apuestas en máquinas de azar 12

Trabajar fuera de horario 26

Negar Inspección 1

Permitir consumo de bebidas alcohólicas 
en lugares prohibidos

3

Presentarse riña en el local 2

Venta de bebidas alcohólicas a menores 
de edad

3

Permitir ingreso a menores de edad 1

TOTAL 770

Verificaciones para giro nuevo

De Octubre 2016 a Julio 2017 1,993

Durante el proceso de acercamiento se giraron 720 apercibimientos a efecto de que 
el contribuyente regularice su negocio y 770 actas de infracción, estas últimas expedidas 
por la falta de licencia municipal (71.9%), falta de medidas de seguridad (9.8%) y falta de 
refrendo (8.5%).

Cuadro 58.- Clausuras

Clausuras 162

La atención ciudadana es una de las prioridades de nuestro Gobierno Municipal, que 
a través del Departamento de Inspección y Vigilancia de Reglamentos dio atención al 98% 
de las Quejas y Sugerencias recibidas.
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Cuadro 59.- Quejas Recibidas y concluidas

Quejas recibidas y atendidas Concluidas En proceso Porcentaje
846 829 17 98%

A través de los Operativos de Inspección, impulsamos a los contribuyentes a tener 
vigente su licencia y/o giros comerciales, que redunda en la recaudación de impuestos y un 
buen servicio a las personas usuarias de los servicios.

Implementamos el Programa “Vía Libre”, orientado a la liberación de espacios públicos, 
realizando inspecciones de verificación a cualquier tipo de obstrucción en la vía pública o 
banquetas. Con un record de 15 colonias visitadas, se han retirado diversos objetos que 
obstruían el paso libre del peatón; como, botes, piedras, cadenas y anuncios tipo caballetes 
instalados en las banquetas, camellones o en el arroyo vehicular.

Departamento de Inspección Ambiental

Desarrollamos acciones orientadas a la Seguridad Ecológica, la Conservación del 
Medio Ambiente y el cumplimiento del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Medio Ambiente. Atendiendo 2,683 Quejas Ciudadanas, a través de vías 
telefónica, electrónica, personal  y por oficio.

Cuadro 60.-Acciones realizadas en materia de inspección ambiental

Acciones realizadas:
Quejas 2,683

Actas Circunstanciadas 317

Actas de Infracción 239

Clausuras 36
Apercibimientos 443
Verificaciones 1,827

Teniendo un aumento del número de reportes por contaminación auditiva con música 
que rebasa los decibeles permisibles por la Norma 081/Semarnat/1994, en casas habitación. 
Lo que ha generado 43 apercibimientos y 4 actas de infracción a giros establecidos. Por 
contravenir el máximo de decibeles permitidos hemos clausurado 15 bares. Otros reportes 
ciudadanos cotidianos son sacar basura en vía pública, tala de arbolado y podas no 
autorizadas por Parques y Jardines.

De las 239 Actas de Infracción y 36 clausuras, han sido precisadas por situaciones como 
falta de autorización condicionada por parte de la Dirección General de Medio Ambiente 
para rellenos con escombro y/o falta de estudios de impacto ambiental, tala de árbol y podas 
drásticas sin permisos, emisiones al ambiente por utilización de solventes, 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, emisiones a la
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atmosfera por fuentes fijas como fundidoras, cromadoras y descargas de aguas 
residuales. La detección y abordaje de cada uno de estos casos se obtuvo a través de seis 
operativos.

A la par en materia de verificación de giros nuevos para el otorgamiento de la licencia 
municipal se han realizado 1,827 visitas a solicitudes, para obtener la factibilidad, de las 
cuales han sido factibles 533 y 156 negativas, las demás están en seguimiento.

Hemos desarrollado trabajo cercano a las personas, especialmente de aquellas  donde 
se tienen detectadas fuentes fijas que por su naturaleza originan contaminación ambiental, 
como campos ladrilleros, fundidoras, cromadoras, rosticerías, chatarreras, talleres, 
herrerías, carpinterías, a fin de incorporarlos a los requerimientos del Reglamento Municipal 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

Departamento de Inspección de Obra Pública

Logramos eficientar los procesos de control de la edificación de obras de construcción 
y la correcta aplicación del Reglamento de Construcción para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, a través de operativos en las colonias Paseos del Prado y Fovissste Miravalle 
a efecto de regularizar la situación de invasiones al área común, servidumbre y a predios 
pertenecientes al municipio.

El acercamiento ciudadano permitió disminuir los tiempos de respuesta y un mayor 
control de las Obras de Construcción, con un alto índice de apercibimiento a la población a 
quien se le oriento a realizar trámites de Licencias Municipales como: Alineamiento y número 
oficial, usos, trazos y destinos, fichas técnicas, convenios de tolerancia, condonación de 
servidumbre  y/o licencias de ampliación y bardeo o construcción, según la obra iniciada 
y llevar a cabo registros de Obra, en terrenos ejidales ante la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad.  

Implementamos operativos muy significativos con el fin de prevenir asentamientos 
irregulares sobre causes de arroyo sobre líneas de alta tensión, así como rellenos a cuerpos 
de agua, esta situación ha servido para prevenir que las personas y que sus bienes no 
sufran daño tanto en lo físico como en lo material.

En materia de regularización de obras de construcción se levantaron 845 Actas de 
Infracción, 1,949 Actas Circunstanciadas y 1,948 Citatorios. Por lo que ingresaron a las 
arcas municipales por dicho concepto $3, 673,703.55.

Cuadro 61 Regularización, e infracción a obras

Tipo de 
Infracción

Infracciones Pagado

Reglamentos 80 $907,237.09
Obras Publicas 99 $1,311,930.23

Inspección 
Ambiental

7 $1,454,536.23
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Seguridad a las Personas y a sus Bienes

De conformidad con la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, Capítulo 1, 
Artículo 2: La materia de Protección Civil comprende el conjunto de acciones encaminadas 
a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento 
de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la 
recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco 
de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por 
lo que se establecen como atribuciones legales en el ámbito de competencia a la Unidad de 
Protección Civil todo lo que implique riesgos generales a la población en la materia.

Y en atención a la responsabilidad que nos compete, hemos generado y fortalecido 
estrategias orientadas al fortalecimiento institucional, la capacitación continua y el reconocimiento 
a nuestro H. Cuerpo de Protección Civil y Bomberos, a través de proyectos de mejora de la 
unidad y su equipamiento.

Apostamos de manera estratégica y logramos con éxito mediante acciones preventivas, 
disminuir la incidencia y reincidencia de servicios y siniestros en beneficio de la ciudadanía 
tlaquepaquense.

Reiterando que el fortalecimiento de la Coordinación General de Protección Civil 
y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque es una prioridad de la agenda pública de este 
Gobierno Municipal, para lo cual, instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil el 
día 23 de octubre del 2015, y celebrado sesiones con motivo del Operativo Invernal 2016, 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 2017, el día 06 de 
junio 2017 por temporal de lluvias 2017 y pronóstico para el temporal de lluvias y ciclones 
tropicales 2017 y como nace un huracán.

En el año 2016 se atendieron 35,383 que en comparativa con los 14,254 servicios 
significan considerablemente la disminución de los accidentes alcanzado a través del trabajo 
preventivo de la Gestión Integral del Riesgo.

Cuadro 62.- Tabla comparativa de servicios reactivos y preventivos
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Cuadro 63.- Distribución de servicios otorgados por Protección Civil y Bomberos

Hemos atendido 14,254 servicios de variable naturaleza como: Control y combate de 
incendios (incendios en casa habitación, industriales, forestales en árboles, en lotes baldíos, 
en vehículos, en tanques de gas L.P. estacionarios y cilindros de gas LP). Extracción vehicular 
(choques con lesionados, con prensados, con prensados en volcaduras y con volcaduras 
de vehículos). Incidentes con materiales peligrosos (choque de vehículos con derrames, 
derrames de productos químicos, manejo de hidrocarburos, fugas de gas LP y oxígeno, 
control y manejo de sustancias y productos químicos con alto riesgo, manejo y control de 
desechos orgánicos). Búsqueda y rescate (personas atrapadas, personas extraviadas). 
Búsqueda y rescate acuático (inundaciones).

Atención y estabilización pre-hospitalaria (atención a heridos o lesionados, resguardo 
de personas occisas hasta entregar a la autoridad pertinente). Gestión integral del riesgo 
(identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos). Además de intervención 
para la captura de animales, control de colonias de enjambres de abejas y avispas, apoyo a 
diferentes dependencias atenciones a falsas alarmas, alcantarillas con riesgo y arbolado y 
cableado de alta tensión caídos.

Implementamos además, operativos de seguridad y de prevención de accidentes 
en eventos especiales de concentración masiva, como la presentación de artistas en la 
Plaza de Toros de Santa María Tequepexpan, Expo-Ganadera, Novilladas en la Plaza Del 
Centenario. Además de eventos religiosos y tradicionales, como La Judea, Semana Santa, 
Fiestas de la Santa Cruz, Día de las Madres, Fiestas de Junio, Santuario de los Mártires, 
Cabalgata de la Fe y Día de Muertos.

Gracias a nuestra capacidad de gestión, se lograron apoyos del gobierno federal 
para la primera etapa de la remodelación y ampliación al Centro Municipal de Prevención 
y Reacción de desastres Zona Centro que se encuentra ubicada en la Calle San Mateo 
Evangelista número 4174 en la Colonia Lomas de San Miguel.

Formamos a través de la capacitación, elementos de Protección Civil multiplicadores, quienes 
impartieron capacitaciones ciudadanas que brindan herramientas hacia la resiliencia en situación de 
emergencia.
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Cuadro 64.- Capacitaciones recibidas del personasl de Protección Civil y Bomberos

Temas impartidos Personas Capacitadas
Búsqueda y Rescate 357

Primeros Auxilios Básicos 594
Prevención y Combate de Incendios 358

Evacuación de Inmuebles 328

El fortalecimiento de esta Coordinación se robusteció con la donación de un camión de 
rescate ligero por parte del Swan City Rotary Club y a través del Club Rotario Tlaquepaque 
Industrial, la cual nos permite intervenir en extricación vehicular, incidentes con materiales 
peligrosos, búsqueda y rescate, atención pre-hospitalaria, comunicaciones y puesto de 
comando para la administración de emergencias en campo.

Agenda legislativa en materia de Protección Civil y Bomberos 

Se elaboró anteproyecto logramos la aprobación e inclusión dentro de la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque la adecuación de cobros por servicios que presta 
ésta Dependencia a personas tanto físicas como jurídicas en materia de Protección Civil.

Hemos asignado una partida de gastos extraordinarios por operativos de seguridad y 
de prevención de accidentes en los eventos de concentración masiva, a efecto de retribuir 
a los 71 oficiales de Protección Civil y Bomberos por concepto de apoyo económico por 
servicios extraordinarios.
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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 sugieren 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

Secretaría del Ayuntamiento

La Secretaría del Ayuntamiento se consolido como una dependencia auxiliar del 
funcionamiento interno de nuestro Gobierno Municipal; interviniendo en asuntos de carácter 
administrativo y su aplicación en base al principio de la legalidad. Bajo esta premisa, se logró 
aprobar en sesiones del Pleno, Acuerdos de Ayuntamiento asertivos y pertinentes, que 
repercuten de manera positiva en la administración pública y por lo tanto, son de interés 
prioritario para los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. Destacándose el incremento de 
sesiones durante el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017.
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Cuadro 65.-Comparativo de Sesiones de Ayuntamiento

Numero de 
sesión

Fecha Tipo de sesión

1 01/Octubre/15 Ordinaria
2 30/Octubre/15 Ordinaria
3 17/Noviembre/15 Ordinaria
4 18/Noviembre/15 Ordinaria
5 27/Noviembre/15 Ordinaria
6 17/Diciembre/15 Ordinaria
7 29/Enero/16 Ordinaria
8 26/Febrero/16 Ordinaria
9 18/Marzo/16 Ordinaria

10 20/Abril/16 Ordinaria
11 09/Mayo/16 Ordinaria
12 11/Mayo/16 Ordinaria
13 17/Mayo/16 Solemne
14 18/Mayo/16 Ordinaria
15 23/Mayo/16 Ordinaria
16 06/Junio/16 Ordinaria
17 13/Junio/16 Solemne
18 24/Junio/16 Ordinaria
19 15/Julio/16 Ordinaria
20 27/Julio/16 Ordinaria
21 26/Agosto/16 Ordinaria
22 02/Septiembre/16 Ordinaria
23 14/Septiembre/16 Solemne

Numero de 
sesión

Fecha Tipo de sesión

24 04/Octubre/16 Ordinaria
25 25/Octubre/16 Ordinaria
26 04/Noviembre/16 Ordinaria
27 17/Noviembre/16 Ordinaria
28 25/Noviembre/16 Ordinaria
29 09/Diciembre/16 Ordinaria
30 24/Enero/17 Ordinaria
31 09/Febrero/17 Ordinaria
32 16/Marzo/17 Ordinaria
33 22/Marzo/17 Ordinaria
34 05/Abril/17 Ordinaria
35 27/Abril/17 Ordinaria
36 11/Mayo/17 Ordinaria
37 18/Mayo/17 Solemne
38 23/Mayo/17 Ordinaria
39 01/Junio/17 Ordinaria
40 02/Junio/17 Ordinaria
41 13/Junio/17 Solemne
42 26/Junio/17 Ordinaria
43 14/Julio/17 Ordinaria
44 21/Julio/17 Ordinaria
45 28/Julio/17 Ordinaria

La capacidad de diálogo logró consolidar entre los miembros del pleno del Ayuntamiento un 
trabajo en equipo, que nos permitió presentar mayor número de iniciativas y dictámenes, en 
comparativo con el mismo periodo próximo pasado. 

Cuadro 66.- Comparativo de Dictámenes

Turnos a comisión 110
Aprobación directa 178

Dictámenes 36
Puntos de acuerdo 348

Turnos a comisión 91
Aprobación directa 180

Dictámenes 87
Puntos de acuerdo 358

                   (Periodo Octubre 2015-Agosto 2016)                                    (Periodo Septiembre 2016-Julio 2017)
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Generamos las condiciones necesarias para que las gacetas municipales elaboradas 
mediante formato impreso, fueran publicadas en formato electrónico para una mayor difusión 
y acceso de información para las personas interesadas en su contenido. 

Cuadro 67.- Comparativo de Dictámenes

    

(Periodo Octubre 2015-Agosto 2016)                                              (Periodo Septiembre 2016-Julio 2017)

La Dirección de Integración, Dictaminación y de Actas y Acuerdos, de conformidad a la 
estrategia de Modernización y Rendición de Cuentas, realizó la reingeniería de la información 
correspondiente a la toma de decisiones del pleno del Ayuntamiento a través del Sistema 
de Información de Acuerdos del Pleno (SIAP); elaborada con apoyo de la Dirección de 
Procesos e Informática. Este nuevo SIAP, brinda acceso oportuno, eficiente y transparente 
de las acciones emprendidas por nuestro gobierno. Facilitando  la consulta electrónica de 
las iniciativas y actas y acuerdos en línea, en un lapso de 2 días hábiles.

Dirección de Combate a la Corrupción

La creación del Sistema Anticorrupción es un mandato del Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018; por lo que, en el mes de octubre 2016 se elaboró y presentó el proyecto de 
Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción, mismo que se encuentra en la Comisión 
de Reglamentos y Puntos Legislativos, pendiente de su dictaminación. 

Lo anterior a razón de haber estado a la espera de la aprobación de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco y sus Municipios, que fue aprobada el pasado mes de 
julio 2017.

En este orden de ideas, tendiente al fortalecimiento institucional a partir de la instrumentación 
del control interno para la administración de los recursos financieros, en el mes de junio del 
2017, se diseñaron y presentaron los proyectos de: Sistema Municipal de Control Interno; 
el Reglamento del Sistema Municipal de Control Interno; El Código de Ética y Conducta 
para los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Mismos que  fueron 
presentados en el mes de junio 2017 y, actualmente se encuentran en la Comisión de 
Reglamentos y Puntos Legislativos para su dictaminación correspondiente. Todos en espera 
de que su aprobación por el Ayuntamiento, en los meses de septiembre-octubre del año en 
curso.
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En materia de estrategias de prevención tendientes a combatir cualquier circunstancia de 
corrupción realizamos visitas de trabajo en las diferentes dependencias, Delegaciones y 
Agencias municipales; donde abordamos a los ciudadanos que asistieron a realizar sus 
trámites, pagos o cualquier otro servicio, escuchando sus opiniones de mejora en el servicio. 
En ese tenor de principios, se enmarca la importancia de educar y sensibilizar a nuestros 
servidores públicos municipales, en la cultura de honestidad y legalidad; por lo que se 
llevaron a cabo 29 pláticas de Calidad y Ética en el servicio para los servidores públicos, 
de diferentes dependencias municipales. Asimismo, formulamos el programa “LIBRES DE 
CORRUPCIÓN”, fortaleciendo la Integridad y el compromiso Institucional en los servidores 
públicos; mediante la cultura de la honestidad y legalidad del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, aunado a lo anterior, iniciamos con los procedimientos administrativos 
sancionatorios, contra tres servidores públicos municipales por no cumplir con los principios 
rectores de la función pública.

En materia de quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los elementos de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, entre los meses de 
octubre de 2016 a julio 2017 recibimos 31 quejas ciudadanas, de las cuales se encuentran 
concluidas el 64% por ciento. Cabe hacer mención que se presenta una disminución de 
las quejas ciudadanas del 32% por ciento en comparación con el mismo periodo del año 
anterior.

Cuadro 68.- Comparativo de Quejas recibidas en la Dirección de Asuntos Internos 2015-2017

         

La Comisión Municipal de Honor y Justicia, como órgano colegiado encargado de resolver 
los procedimientos Administrativos iniciados en contra de los policías municipales; ha 
emitido 61 sanciones en contra de los elementos por acciones u omisiones que transgreden 
los protocolos de actuación, desarrollando los procedimientos en cumpliendo con la Ley, 
respetando sus derechos humanos.
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Cuadro 69.- Comparativo de Quejas recibidas en la Dirección de Asuntos Internos 2015-2017

Logrando, que en ésta administración municipal presentamos una disminución del 63% en 
el índice de las demandas impuestas a los policías; ya que de 33 demandas interpuestas 
de la administración municipal anterior, tenemos hoy sólo 12 en el mismo lapso de tiempo 
de gobierno. Asimismo, por primera vez en el municipio a través de la Comisión Municipal 
de Honor y Justicia, otorgamos el debido reconocimiento a 23 policías municipales, por 
haber realizado acciones sobresalientes en la prestación de sus servicios, destacando la 
importancia de todos y cada uno de nuestros policías.

Dirección Registro Civil Municipal

El Registro Civil debe ser eficaz en cada uno de sus trámites, pero sobre todo, para garantizar 
el derecho a la identidad como una prerrogativa de todas las personas. Por ello, trabajamos 
para garantizarla, y así brindar condiciones de certeza y seguridad jurídica a todas y a todos 
los ciudadanos de este municipio.

Campaña de integración familiar 2017

Con el propósito de que las parejas que viven en unión libre brinden certeza legal a su 
unión a través del matrimonio, así como la realización de los registros extemporáneos para 
aquellos niños o jóvenes que aún no cuentan con un documento que acredite su identidad, 
y del servicio de reconocimiento de hijos, se llevó a cabo la Campaña de Integración 
Familiar, que viene a fortalecer la importancia de la familia y la seguridad jurídica de las 
personas.

El resultado alcanzado este año dentro con dicha campaña en el periodo del 1 de julio  
hasta el 4 de agosto del presente año, fue de 368 matrimonios, 355 registro de acta de 
nacimiento, y finalmente 24 reconocimientos de hijos. 
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Programa de expedición de actas de todo Jalisco y la República Mexicana.

Desde el 1 de junio de 2016, contamos con el programa de ‘Expedición de Actas 
Foráneas’, es decir, contamos con módulos para expedir actas de nacimiento de personas 
que no fueron registradas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

A partir del 1 de enero de este año, inauguramos 3 módulos más, aparte del único modulo 
con el que se contaba en el Registro Civil Número 1. Las oficialías donde están ubicados 
dichos módulos son: Toluquilla, San Pedrito y Santa Anita. Con ello hemos beneficiado a 
más de 1,200 personas diariamente. Además de que hasta agosto del presente año éramos 
el único municipio de la zona metropolitana con dicho programa.

Certificación edificio 100% libre de humo de tabaco

El día 30 de mayo de 2017 se recibió por parte del Consejo Estatal contra las 
Adicciones en Jalisco, el reconocimiento al Registro Civil Número 1, Jefatura de la Junta 
de Reclutamiento y el Departamento de Intendencia y Vigilancia, por ser uno de los 109 
edificios en todo el Estado certificados por estar 100% libres de humo de tabaco. Con lo 
cual se cumple con uno de los objetivos planteados, que es dar mejor calidad a los servicios 
prestados dentro de las instalaciones. 

Dirección de Relaciones Exteriores

En San Pedro Tlaquepaque, realizamos hoy en día en la oficina Enlace de Relaciones 
Exteriores Municipal una honesta labor y un mejor servicio a la ciudadanía, se percibe un 
nuevo orden y un servicio más  eficiente, dentro de este solicitado e importante trámite del 
Pasaporte Mexicano podemos mencionar con orgullo, que somos el primer lugar dentro 
de las oficinas municipales de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en 
todo el occidente del país, en cuanto a la emisión de pasaportes mexicanos, que este año 
se entregaron 14,000 pasaportes, atendiendo 100 citas por jornada, inclusive otorgando 
servicio los días sábados.

En el contexto operacional actual, la Dirección de Relaciones Exteriores ha completado 
durante el 2017 la capacitación, evaluación y certificación del total de su plantilla laboral 
ante la SRE, hemos buscado fortalecer nuestro personal con el fin de dar agilidad y rapidez; 
así como, un servicio que hoy da confianza y certeza a la ciudadanía.
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Vinculación y Coordinación con las Delegaciones y Agencias Municipales

De las nueve Delegaciones y tres Agencias Municipales que forman parte de la 
organización política y administrativa, del municipio de manera centralizada, tiene como 
objetivo representar a este Gobierno Municipal en los poblados de su jurisdicción fungiendo 
como vínculo  entre el gobierno y el ciudadano, para que de ésta manera, el gobierno esté 
más cercano a su gente en asuntos de orden público, la prestación de servicios de interés 
social y para realizar gestiones de beneficio comunitario.

En el transcurso del año, se llevaron a cabo diferentes festejos importantes que 
redundan en lo cívico, artístico y tradicional, como: El día del niño, día de la madre, festejos 
patrios, posadas navideñas, todo en coordinación con otras dependencias de gobierno, que 
dieron como resultado blanco en todos ellos.

Se llevaron a cabo las Caravanas de Salud en diferentes colonias del municipio de 
Tlaquepaque, beneficiando a los ciudadanos con: consultas gratuitas, examen de  prevención 
y  detección del cáncer,  limpieza dental, nutrición, atención y/o consulta psicológica. Además 
de la aplicación de vacunas. Cada delegado participa con la difusión, y de la misma manera 
se hace presente para recibir a los ciudadanos con reportes referentes a Servicios Públicos.

Conjuntamente con el COMUSIDA llevamos a cabo pláticas informativas, hicimos 
pruebas de VIH y también entrega de preservativos; beneficiando principalmente a jóvenes  
de educación secundaria, preparatoria y a la ciudadanía en general. 

También se fortalece la campaña de esterilización de mascotas apoyando a la difusión 
y espacios en las delegaciones y agencias municipales. Se realizaron entre 40 a 60 
Esterilizaciones de perros y gatos, apoyando así a la economía del dueño.  

Con el interés de abonar en pro de que los niños y jóvenes del municipio y a las amas de casa 
buscamos y ofrecimos una distracción sana; por lo que instituimos en algunas delegaciones, 
eventos de activación física y como rodadas (ciclismo), donde participaron los ciudadanos de 
todas las edades. Cabe puntualizar que en la rodada, recorremos diferentes calles aledañas 
a las delegaciones, donde apoyados por seguridad pública, se disfruta de un momento de 
convivencia vecinal. Actualmente contamos con la participación aproximadamente de 200 
personas.

De igual manera por las mañanas y las noches, en las explanadas de las delegaciones, se 
imparten clases de bailes rítmicos, donde acuden un número de 40 a 50 mujeres a estos 
eventos donde conviven y mejoran su salud.

Todo esto es un logro del trabajo de vecinos de las comunidades y Gobierno Municipal.  
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Dirección de área del Archivo Histórico Municipal

Con el programa Promoción y Difusión del Archivo General Municipal “Manuel Cambre”, 
se sigue dando igualmente para este año seguimiento a la línea de acción “Gobierno confiable 
para la ciudadanía”, en coordinación con el Departamento de Capacitación y Desarrollo 
Humano, capacitamos a 92 servidores públicos que manejan los archivos de trámite.

Asimismo con el apoyo del Departamento de Capacitación, en el Archivo hemos preparado 
a tres personas en el idioma inglés, con lo que mejoramos la atención a turistas de otros 
países. En este segundo año de actividades se dio servicio a 19 investigadores, entre la 
información que buscaron fueron fotografías antiguas, antecedentes históricos de inmuebles 
como el Hospital El Refugio, Casa Histórica, Santuario de la Soledad, planos y mapas 
antiguos del municipio. 

Para garantizar la conservación de expedientes restauramos 3,763 documentos que 
presentaban daños ocasionados por el tiempo y el medio ambiente; por lo que se les hizo 
una limpieza en seco, a través de la técnica de barrido con brocha, tela de algodón y cojín 
limpiador, esto con base al artículo 12 del reglamento interno del Archivo.

Dentro de las funciones primordiales del Archivo General se encuentra el resguardo de 
expedientes y su consulta para las dependencias del mismo Gobierno Municipal, atribución 
establecida en el artículo 7 y 11 del reglamento interno del Archivo, en este sentido dimos 
consulta de 503 expedientes; muchos de estos son, producto de solicitudes por Transparencia, 
además recibimos para resguardo 164 cajas de expedientes de diferentes dependencias.

Estamos trabajando en la elaboración del cuadro general de clasificación archivística, el 
catálogo de disposición documental y la guía simple de archivo, en cumplimiento de la 
normatividad de transparencia y al artículo 5 de reglamento interno del Archivo, con lo que 
mejoraremos la administración y gestión documental del Ayuntamiento. Hasta el mes de 
julio hemos recabado información de 50 oficinas lo que representa un avance del 35%.
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Trabajamos en coordinación con el Archivo Municipal de Zapopan para la realización de 
la conferencia “Retos y Perspectivas del Constitucionalismo Mexicano en el Centenario 
de la Constitución de 1917” en el taller “Treinta Años de Ciencias de la Conservación de 
Patrimonio Fotográfico”, este último en el marco de la celebración del día del archivista. 

Administración Eficiente de los Recursos

Para cumplir con el objetivo de tener una administración eficiente de los recursos 
financieros, se realizó el pago a proveedores hasta  el mes de julio del 2017 y hemos 
saldado en un 90% los adeudos de bienes y servicios recibidos el 1º de enero de 2016.

Por segundo año consecutivo como estrategia de ahorro seguimos rechazando gastos 
no prioritarios en pago de: teléfonos celulares, telefonía tradicional, servicios de internet, 
aires acondicionados, gasolina. Dando como prioridad aquellos gastos que impactan, 
beneficiando directamente al ciudadano de nuestro municipio, tales como Obra Pública y 
Servicios Públicos; esta estrategia ha redundado ahorros importantes y el saneamiento de 
nuestras finanzas. 

 Hemos consolidado acciones de transparencia en coordinación con la Secretaria 
de Hacienda, a efecto de presentar anualmente los informes de avance de ejercicio de 
gasto de los Programas Federales e Informes de las Aportaciones Federales, el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal FAISM y el Fondo de Fortalecimiento Municipal FORTAMUN. 

La deuda directa del Municipio se encuentra en niveles adecuados. La calificadora de 
crédito Moodys Investoirs Service, nos mantiene en un nivel de A2.mx (Escala Nacional de 
Mexico) y “Ba”  Escala Global, moneda promedio han sido positivos, la calificadora  también 
toma en cuenta el registro de déficits financieros recurrentes entre 2009 y 2015, y el registro de 
su superávit en 2016.

La posición de Tlaquepaque con respecto a sus pares nacionales refleja márgenes 
operativos positivos, que últimamente han sido superiores a sus pares calificados Ba, 
compensados por niveles relativamente altos de deuda directa e indirecta neta, con respecto 
a sus pares y una posición de liquidez ajustada e inferior a la mediana de sus pares. En 
términos de ingresos propios. 

Como resultado del superávit financiero de 2016, Tlaquepaque registro una mejora en 
su posición de liquidez. En 2016, el servicio de la deuda represento un 2.6% del total de los 
ingresos y estimamos que se mantendrá alrededor del 2.5% durante 2017.

Fitch Ratings ratifico la calificación de la calidad crediticia del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco en A- (mex). La Perspectiva crediticia se mantiene estable. La 
ratificación de la calificación se sustenta en la estabilidad observada en varias de las métricas 
calculadas en el análisis de FItch, lo anterior es, producto de una mejoría lograda en las 
finanzas de San Pedro Tlaquepaque, en los últimos años y al no contraer endeudamiento 
bancario adicional.
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La deuda directa del Municipio se encuentra en niveles adecuados. Fich estima, que 
al cierre de 2017, los indicadores de apalancamiento y sostenibilidad serán acordes a la 
calificación del Municipio. 

Dirección de Contabilidad y Glosa

Contamos con una administración eficiente en el manejo de nuestros recursos financiero; 
lo que nos permite la integración de la cuenta pública en la Auditoria Superior del Estado de 
Jalisco, conforme a los lineamientos de que emanan y que ya tenemos recepcionadas las 
cuentas públicas, hasta el mes de Junio del presente ejercicio fiscal 2017.  

En materia de transparencia hemos cumplido. Nuestras finanzas públicas se han 
publicado como lo establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y 
demás ordenamientos legales, consolidando así, un gobierno confiable para la ciudadanía, 
reduciendo los tiempos para su presentación.

Cuadro 70.- Presentación de Cuenta Pública

A fin de facilitar la rendición de cuentas, dispusimos de un sistema de revisión de las pólizas 
de  ingresos y egresos generadas al día, la verificación de recibos oficiales y sus fichas 
de depósito que amparan los arqueos de cada caja y de caja general. Procesando los 
egresos y su soporte documental para su envío al Área de Glosa para su custodia, archivo y 
valoración de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016. Hemos logrado abatir significativamente, el rezago de Respaldo Documental.
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Cuadro 71.- Avance de Respaldo Documental

Recibimos para revisión la documentación comprobatoria del fondo revolvente y/o 
gastos a comprobar de las dependencias que tienen, esta asignación. Fiscalizando también, 
la documentación recibida que no se tramitó ante la Dirección de Proveeduría, ya sea para 
pago a proveedor o para reembolso de gastos, reduciendo de manera eficiente este tipo de 
gastos orientado al mejoramiento y control interno de la administración financiera. 

De manera oportuna aplicamos control al subsidio asignado a los Organismos Públicos 
Descentralizados y Autónomos autorizados por el presupuesto de egresos del presente 
ejercicio, coadyuvando al desarrollo y consolidación de sistemas administrativos y financieros 
eficientes y transparentes. 

Realizamos con éxito la digitalización de las cuentas públicas mensuales de enero a 
diciembre, el avance de gestión financiera, la cuenta pública semestral y la cuenta pública anual 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2016 y de enero a junio del 2017, el avance de gestión 
financiera y la cuenta pública semestral del 2017, esto, con el apoyo técnico de otras áreas del 
ayuntamiento, nos constituimos como pioneros en la digitalización de la información antes de ser 
sujetos de la fiscalización que exigen la exhibición de la información con esta característica de 
digitalización.

Cuadro 72.- Digitalización de Cuentas Públicas Mensuales
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Dirección de Catastro

Se firmó un convenio de colaboración con BANOBRAS para la Modernización Catastral 
teniendo a la fecha un avance del 50%, esto como parte del compromiso del Gobierno 
Municipal para trabajar por un Buen Gobierno, participación ciudadana y transparencia, 
por medio del cual se inicia por primera vez en el municipio la elaboración de la plataforma 
única de información de sus dependencias municipales, propiciando con esto Sistemas 
administrativos eficientes y transparentes que benefician no solo a la ciudadanía en 
general, sino también a las dependencias municipales, estatales y federales para que todos 
puedan intercambiar, consultar datos y realizar trámites vía web, con esto nos integramos 
al sistema de mejora regulatoria metropolitano. 

En apoyo al Buen Gobierno, Participación Ciudadana y Transparencia en el municipio, así 
como para cumplir con los ordenamientos legales que nos rigen, hemos actualizado las tablas de 
valores catastrales para el año 2018, con las que se generaran los impuestos predial, transmisiones 
patrimoniales y negocios jurídicos, abajo de los parámetros del índice inflacionario, propiciando hacia 
la  ciudadanía la Administración eficiente de los recursos para proporcionarle los servicios que 
requiere y mantener  actualizados los 186,120 registros catastrales, brindando seguridad jurídica a 
sus propietarios.

Para mantener actualizado el padrón catastral, se realizaron 29,759 acciones por la Dirección 
de Catastro para mantener actualizado su banco de datos catastral para hacer posible el trabajar por 
un Buen Gobierno, Participación Ciudadana y Transparencia, propiciando con esto Sistemas 
administrativos eficientes y transparentes que benefician a toda la ciudadanía en general, mediante 
impuestos equitativos y justos.

Cuadro 73.- Trámites y Servicios de Catastro
Trámites y servicios catastro octubre2016 a julio2017 cantidad 

Asignación de v referido 32
Asignación de calve  25

Avalúos para transmisión  10282
Cancelación de cuentas  106

Certificado de no propiedad  53
Certificado de propiedad  18

Copia de planos-cartográficos  411
Copias certificadas  221

Copias simples  102
Correspondencia varios  2608

Dictamen de valor  103
Historial catastral  1882

Informe catastral de propiedad  64
Inscripción de cuenta por traslado de otro municipio  3

Manifestación de construcción  274
Negocios jurídicos  545

Rectificaciones de datos(propietario, ubicación, superficie terreno y valores  1497
Transmisiones patrimoniales  9516

29759
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Dirección de Recursos Humanos

La profesionalización de los servidores públicos estipulada dentro del Plan Municipal 
de Desarrollo 2015-2018, refiere el Proyecto de Actualización del sistema de Nomina 
(Software) mismo se encuentra con un avance del 60 % por ciento. Cabe mencionar que 
se cuenta con una Nómina General de 3841 empleados activos, 469 por contratos y 155 
personas pensionadas.

Cuadro 74.-Clasificación de personal activo registrado

A continuación, se muestra el porcentaje de nómina general y honorarios de nuevo ingreso 
del Ayuntamiento con nombramiento en el periodo de octubre 2016 a julio 2017.

Cuadro 75.Activos Nómina General nuevos ingresos (Nombramientos)
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La construcción de un sistema de profesionalización de los servidores públicos implica 
la estructuración de fases; entre ellas, un Programa de Inducción a la administración 
municipal, lo que implica la aplicación de diversas acciones como: pruebas psicológicas, 
inducción a la estructura organizacional del gobierno municipal, información respecto sus 
prestaciones, tipo de contratación, el proceso de contratación e integración del personal a 
su trabajo. Esto describe el proceso administrativo de vital importancia que conlleva a un 
cuidadoso diseño, ejecución y valoración en la inducción. A la fecha del 31 de julio se tiene 
un total de 292 personas que han pasado por este nuevo programa.

Cuadro 76.- Personal inducido de octubre 2016 a Julio 2017

Como parte de las responsabilidades el Departamento de Seguridad Social y Prestaciones 
se apoyó en la gestión ante Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con un total de 72 
tramites de pensión en el periodo de enero-julio 2017.

Cuadro 77.- Numero de Personal pensionado en el Periodo Enero –Julio 2017

2017 Pensionados

Años de Servicio Edad Avanzada Invalidez Total

Enero 2 - 2 4

Febrero 2 - 2 4

Marzo 2 - 1 3

Abril 2 2 2 6

Mayo 1 - 1 2

Junio 1 - - 1

Julio 4 - - 4

14 2 8 24
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Cuadro. 78- Numero del personal en proceso de trámite de pensión.

2017 Trámite
Años de Servicio Edad Avanzada Invalidez Total

Enero 10 1 23 34

Febrero 1 - 3 4

Marzo 2 - - 2

Abril 1 - 1 2

Mayo - 1 2 3

Junio - - 2 2

Julio - - 2 2

TOTAL 14 2 33 49

Así mismo, se han gestionado ante la compañía de seguros, Insignia Life, el beneficio del 
pago de seguro de invalidez y vida, tanto a los trabajadores y familiares de los servidores 
públicos que cubran con los requisitos.

Cuadro.- 79.- Número de gestiones para pago de seguro de invalidez y vida

2017 Muerte Natural Muerte 
Accidental

Invalidez Total

Enero 5 - 6 11
Febrero - - 2 2
Marzo 4 - 3 7
Abril - - - -
Mayo 2 - 4 6
Junio 1 - 1 2
Julio 3 - - 3
Total 15 - 16 31

Para dar cumplimiento a lo establecido en dicho Artículo 110 del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo que estipula la obligatoriedad de portar credenciales 
personales de identificación institucional en los horarios de se expidieron 1,800 credenciales.

Como técnica en mejora de las habilidades y capacidades del Servidor público, el 
Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano aplicó 298 encuestas para detección 
de las necesidades en 23 áreas arrojando necesidades en diversos ámbitos: administrativo, 
organizacional, de eficiencia, desarrollo de capacidades: Calidad en el trabajo, Windows, 
Excel básico, Ingles Básico, así como en apoyo al personal para una adaptación en el
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menor tiempo posible a los cambios que pudiesen ocurrir en su beneficio dentro 
de este Gobierno Municipal con los temas de: Inteligencia emocional, trabajo en equipo, 
manejo de conflictos. En ese orden de ideas, se Impartieron un total 16 cursos con un total 
de 579 personas en el periodo de octubre 2016 a julio 2017. Cabe resaltar el curso de 
Archivo, Administración y Gestión Documental Municipal, anticipándonos con esta medida 
preventiva para futuros disposiciones en materia de archivo y que guarda relación con la 
Transparencia a nivel nacional. Una herramienta para esta gestión es la utilización de los 
medios digitales y las redes sociales.

La gestión pública municipal no sólo es potenciada sino que se nutre con la comunidad 
estudiantil de nuestro municipio, la Vinculación Universitaria es una prioridad para lograr 
buenos proyectos municipales a través del Servicio Social Comunitario y las prácticas 
profesionales en la gestión pública. Así, en conjunto con las universidades y centros 
educativos logramos firmas 29 convenios que entre muchos productos se encuentra la 
participación de 668 estudiantes. 

Cuadro 80.- Número de prestadores de servicio social y prácticas profesionales por institución.

 

TOTAL DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Centro 
 

Servicio 
Social Profesionales 

Centro 
 

Servicio 
Social Profesionales 

Academia 
Municipal 

3 0 CUCI 11 3 

Universidad 
Azteca 

22 1 CUCSH 20 17 

CETI 26 0 
Mario M 

2 0 

CUCBA 1 0 Lamar 1 3 
CUCEA 17 9 

Politécnico 
1 0 

CUCS 1 11 SEMS 21 1 
IFP 1 0 UDN 35 11 

Rebdamen 
10 0 UP 1 0 

ITA 12 17 UPN 1 3 
JMMP 1 0 UTJ 21 1 

Preparatoria 
Toluquilla 

2 0 CLEU 1 0 

CU-Ciénega 1 0 Conalep 20 3 
UNE 65 2 Unico 0 1 

Unedel 24 21 Unid 1 0 
Universidad 

Univer 
65 6 UAL 6 0 

UTEG 28 5 Cepcyb 1 0 
UTN 1 0 Academia 

Mexicana de 
Yoga 

1 0 

Cecytej 2 0 Alfa 0 1 
Cepha 1 0 Ussei 26 2 
CESCJC 3 0 UDO 1 0 

CU-Tonalá 19 77 UNIVA 2 0 
CUAAD 5 0 UMG 1 0 
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En materia de la defensa jurídica de este H. Ayuntamiento en específico en el ámbito 
laboral, se han implementado acciones para lograr mayor eficacia y eficiencia en el 
desempeño del Departamento de Relaciones Laborales, dentro de los cuales se encuentran 
llevar un registro electrónico pormenorizado del estatus de cada juicio laboral ventilado 
en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que no existía, una mayor 
organización e integración física de los expedientes y distribución equitativa de los asuntos 
entre los abogados de dicho departamento, adicional a ello se han implementado estrategias 
de defensa que impacten en un mejor resultado para el Ayuntamiento, es decir, un menor 
impacto pecuniario, por lo que se agotan todos los recursos legales en cualquier instancia; es 
importante aclarar que a la fecha se desahogan un total de 571 juicios laborales, así mismo 
en el presente año se han notificado 97 noventa y siete laudos parcialmente condenatorios.

Por lo que ve al control disciplinario derivado de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, en la presente administración se han incoado un total de 80 procedimientos 
administrativos (Gráficos anuales). 

Cuadro.-81.- Número de Procedimientos Administrativos del 2015

                                                                       

                      

Cuadro.-82 Número de procedimientos administrativos 2016

                                                                              

                        

 

 

 

 

 

 

 

9

2

1

1

Procedimientos Administra vos del 2015

Sobresaliente Archivo Cese Amonestación

2%

33%

3%

28%3%

31%

Procedimientos Administra vos

Absuelve Cese Amonestación Suspensión Archivo Sobreseimiento
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Cuadro.-83 Número de procedimientos administrativos 2017

 

Dirección de Patrimonio

De conformidad al Reglamento de Patrimonio Municipal, Capítulo 1, Artículo 1, refiere 
como prioridad y objeto, definir y proteger el patrimonio municipal y el de sus organismos 
descentralizados, su régimen jurídico, la celebración de cualquier acto o contrato relacionado 
con éstos, así como reglamentar su administración, control, registro y actualización.

Por lo que generamos acciones bimestrales de revisión y actualización constante 
de los inventarios de activo fijo de nuestra propiedad, realizando en cada una de ellas la 
depuración  y reajuste  de la información confirmada, la cual se encuentra actualizada en 
registros digitales e impresos, dando así certeza y seguridad patrimonial.

Importante es manifestar, que continuamos con los trabajos de recuperación de 
información del sistema SICAF, en virtud de la perdida de información ocurrida en el año 
2008. Cotejando la consulta manual con las facturas de cada uno de los bienes muebles. 
A fin del alcance de la eficiencia, control y actualización de los procesos administrativos de 
años anteriores. 

En apego a nuestro Reglamento de Patrimonio Municipal, efectuamos las bajas de 
los bienes muebles de nuestra propiedad que por sus condiciones no cumplan con los 
requisitos necesarios para la prestación del servicio público con calidad o por dictamen de 
incosteabilidad, carta de pérdida total o denuncia de robo ante la autoridad correspondiente. 
Aprobando mediante acuerdo de Cabildo una desincorporación correspondiente a un total 
de 591 bienes muebles mobiliario. 

 

 

6%

40%

13%

7%

7%

27%

Sobreseimiento Cese Suspensión Archivo Amonestación Instrucción
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Como parte de la estrategia de recuperación de faltantes hemos establecido 
consideraciones de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos vinculados a la pérdida del 
bien, para que de manera transparente se deslinden responsabilidades y se restituyan los 
bienes extraviados o dañados y se dispongan mecanismos de pago para su recuperación, 
generando con ello la reducción de pérdidas económicas para nuestro gobierno.

Dando cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(CONAC), cuyo objeto es facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos 
y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público. 
Es que durante el Mes Abril el Departamento Bienes Muebles unifico las categorías del 
sistema SICAF con CONAC para efectuar la armonización adecuada de ambos programas.

Cuadro.- 84.- Bienes Inmuebles

Cuadro.-85 .-Parque Vehicular

Tipo de Posesión de Bienes Inmuebles

PropiosR entados
Otro tipo de 

Posesión
Total

Instituciones de l a 
Administración Central         8999 58 966

Instituciones de l a 
Administración Paramunicipal 38 34 45

9371 26 2 1,011
 

 

Vehículos por tipo

Automóviles
Camiones y 

camionetas
Motocicletas Otro Total

Instituciones de l a 
Administración Central    

1114 14 28 18 571

Instituciones de l a 
Administración 
Paramunicipal

05 02 7

1114 19 28 20 578
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Desarrollo y consolidación de sistemas administrativos y financieros eficientes y 
transparentes

Cuadro 86.- RECAUDACIÓN TOTAL
COMPARATIVO OCT/15 - JUL/16 VS OCT/16 - JUL/17

Concepto Oct/15-jul/16 Oct/16-jul/17 Diferencia ± % ±
RECAUDACIÓN 
TOTAL  $  1,496,177,699.00  $  1,707,708,427.00  $  211,530,728.00 +14

TOTAL 
RECAUDACIÓN  $  1,496,177,699.00  $  1,707,708,427.00  $  211,530,728.00 

 

De octubre 2016 a julio 2017, obtuvimos una recaudación total de $ 1,707,708,427.00, que 
comparado con el mismo periodo del 2015 -2016 cuya recaudación fue de $ 1,496,177,699.00, 
que representa un incremento del 14% equivalente a $ 211,530,728.00.

En lo que respecta a la Recaudación propia comparando los mismos periodos hemos logrado 
un incremento del  22% que equivale a $ 90,613,907.00, al pasar de $ 412,568,058.00 
a 503,181,965.00, reflejándose los resultados del Programa Integral de Recaudación 
que implementamos para mejorar los ingresos municipales. Destacándose los siguientes 
conceptos:
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Cuadro 87.- Recaudación Propia
COMPARATIVO OCT/15 - JUL/16 VS OCT/16 - JUL/17

CONCEPTO OCT/15-JUL/16 OCT/16-JUL/17 DIFERENCIA ± % ±
IMPUESTOS $292,925,830.00  $361,175,818.00  $68,249,988.00 +23
DERECHOS $100,839,228.00  $119,650,705.00  $18,811,477.00 +19

PRODUCTOS $7,583,054.00  $9,244,101.00  $1,661,047.00 +22
APROVECHAMIENTOS $10,369,946.00  $12,508,087.00  $2,138,141.00 +21

ING. POR VENTA DE 
BIENES $850,000.00  $603,254.00 -$246,746.00 -29

TOTAL RECAUDACIÓN $412,568,058.00 $503,181,965.00 $90,613,907.00 +22

En relación al programa de descuentos a contribuyentes en recargos y multas implementamos 
durante el periodo de octubre 2016 a julio del 2017, 800 convenios por un monto de 
$19,031,048.37 en relación con el mismo periodo del 2015 – 2016 que fue de 400 convenios 
con un importe de $10,165,310.00 lo que representa un incremento del 80%. 

Cuadro 88.- Convenios comparativos 2015 y 2016  - 2016 y 2017
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Descuentos a Personas de la Tercera Edad (60 a 64 años)

Con el fin de apoyar a este sector altamente vulnerable, establecimos en nuestra ley de 
ingresos descuentos del 50% en el impuesto predial, otorgándose por el periodo que nos 
ocupa descuentos que alcanzaron un monto de $  7,138,746.00 beneficiando a 14,552 
personas de la tercera edad.

Programa de Exención del Impuesto Predial a Adultos Mayores de 65 años

De octubre 2015 a julio de 2016 se otorgaron 3,820 exenciones con un monto de $ 
3,119,425.00 y por el mismo periodo del 2016 - 2017 beneficiamos a 7,599 personas, 
sumando la cantidad de $ 9,272,332.33, esto representó un incremento del 99% en 
cuanto a los beneficiados y del 197% en cuanto al importe, en relación al ejercicio 
anterior. Otorgando este beneficio por segundo año consecutivo.

Cuadro 89.-Comparativo de Exenciones a Adultos Mayores 2015- 2017
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Dirección de Auditoría Administrativa y Financiera

La visión del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, encaminada a la construcción de 
un Buen Gobierno Local está encaminada a la construcción de bases sólidas que permitan 
lograr la verdadera conformación un Sistema Anticorrupción, de instrumentos de Seguimiento 
y Control de la gestión municipal y de un Código de Ética que retome los valores en los 
asuntos públicos. Para ello, debemos antes Mejorar el marco jurídico-administrativo como 
fundamento para un buen gobierno. Como así lo establece la Línea de Acción 6.5.1., y más 
concretamente instaurar Procesos de Responsabilidad Administrativa cuyos indicadores 
implique la terminación de los mismos y con ello, abatir la impunidad. Así, en lo referente 
al Área de Auditoría Administrativa y Financiera aplicamos los mecanismos de revisión y 
vigilancia del presupuesto, los recursos financieros, patrimoniales y humanos del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque y sus dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos, 
empresas de participación municipal y de todos aquellos organismos y entidades que 
manejen fondos o valores del municipio, dentro del ”Cultura de la Legalidad, el Respeto a 
los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana” enfocado a la Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

En ese orden de ideas, se concluyó la revisión de los estados financieros de los 
Organismos Públicos Descentralizados, dando cumplimiento a la normativa y obligatoriedad 
de la Ley de Contabilidad Gubernamental, como sigue: 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; con el resultado 
de la emisión de la dictaminación de los mismos de manera favorable. De igual forma, 
concluimos 3 auditorías especiales con informe de observaciones, dando cumplimiento 
al marco de la legalidad y rendición de cuentas, como sigue: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del municipio de Tlaquepaque DIF, Dirección de Cultura, Dirección 
de Relaciones Exteriores, esta última, con procedimiento administrativo y denuncia ante 
el Ministerio Público. En este sentido se iniciaron 3 auditorías más que se encuentran en 
curso y esta son: Dirección de Catastro, Dirección de Proveeduría y Dirección de Recursos 
Humanos, ésta última con los siguientes resultados:

1- Pagos con importe de $1, 227,076.80 por concepto de finiquitos de terminación 
laboral de 41 trabajadores sin acreditar relación de trabajo en la administración 2012-2015 
del Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque;

2- Quinientos ochenta y dos expedientes de personal, sustraídos de las oficinas del área de 
archivos de personal de la Dirección de Recursos Humanos días antes del proceso de entrega 
recepción de la administración municipal 2012 a la 2015 a la administración municipal 2015 a 
la 2018; En ambas observaciones se deberá dar vista al Órgano de Control Disciplinario 
para que inicie el procedimiento de investigación administrativa para determinar la presunta 
responsabilidad de los servidores públicos y/o ex servidores públicos involucrados, en los
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temas antes mencionados e Informar al Síndico Municipal para que en ejercicio de sus 
atribuciones formalice lo conducente ante el Ministerio Público.

Asimismo, iniciamos las auditorías internas de las cuentas públicas como lo marca el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, con el resultado a la fecha de un informe y sus correspondientes 
observaciones, de los dos primeros trimestres del ejercicio 2017, para coadyuvar a 
la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales que la normativa exige a la 
Tesorería Municipal y a los entes públicos descentralizados del municipio.

Desde un enfoque preventivo: se revisaron 398 Fondos Revolventes a las dependencias 
municipales por un monto total de $1´944,202,00 pesos, determinándose gastos por 
comprobar ejercidos, procediendo reembolsos por un monto de $623,803.00 pesos y el 
gran total de los recursos revisados en este periodo fueron por $4´183,462.00 pesos, con 
ello se responde a la fiscalización de los gastos generados, impactando la honestidad en 
el ejercicio del gasto público por parte de los servidores públicos, con lo que se coadyuva a 
promover un ambiente favorable de transparencia y rendición de cuentas.

Como parte de la estrategia de Profesionalización de los Servidores Públicos 
participamos en un total de seis cursos de capacitación y dos diplomados con temas como: 
contabilidad gubernamental, armonización contable, procedimientos de responsabilidad 
administrativa hasta métodos alternos de solución de conflictos, dando un total acumulable 
de 1800 horas de formación al personal de la Contraloría Ciudadana, todo, con el propósito 
de dar herramientas que auxilien en el desempeño de nuestras encomiendas para la 
fiscalización, revisión y rendición de cuentas del gasto público con parámetros austeridad. 

Trasparencia y Rendición de Cuentas

El sujeto obligado con más solicitudes de información en el 2016

En materia de transparencia, recibimos durante el 2016 un total de 6,104 solicitudes de 
información pública, convirtiéndonos en el sujeto obligado que más solicitudes recibió no 
sólo en Jalisco, sino a nivel nacional.

En meses como agosto y septiembre del 2016 se recibieron 901 y 701 solicitudes 
respectivamente, lo que significa un aproximado de 45 solicitudes por cada día hábil del 
mes. Esta tendencia continúa durante el 2017, contabilizando hasta julio un total de 1,492 
solicitudes.
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En Tlaquepaque la transparencia es una convicción de gobierno por lo que cada una de 
las solicitudes es respondida en tiempo y forma, sin importar quién solicite o cuántas veces 
lo haga. Prueba de ello es que el Instituto de Transparencia como órgano garante, no ha 
emitido ninguna sanción o medida de apremio o apercibimiento al Ayuntamiento, a pesar de 
los más de 985 recursos de revisión que han sido interpuestos.

Se presenta a continuación una tabla con el seguimiento de solicitudes de información por 
mes, desde enero de 2016:

Cuadro 90.- Solicitudes de Información

Mes 2016 2017
Enero 191 180

Febrero 377 312
Marzo 652 262
Abril 695 140
Mayo 591 123
Junio 691 210
Julio 512 265

Agosto 901 -
Septiembre 701 -

Octubre 257 -
Noviembre 254 -
Diciembre 282 -

Total 6,104 1,492

Primer lugar estatal en la evaluación 2016 del Instituto de Transparencia de 
Jalisco

En noviembre de 2016 el órgano garante en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, dio a conocer los resultados de la evaluación a municipios en cuanto 
a la publicación de información en sus sitios de internet.  De los 125 municipios evaluados, 
San Pedro Tlaquepaque obtuvo el primer lugar en la evaluación con una nota de 87.5.

En esta ocasión, el ITEI Jalisco evaluó la publicación de la información referente a los 
trabajos que realiza el Pleno de Ayuntamiento y los munícipes que lo integran; esto es, las 
actas de las sesiones del propio Pleno, así como las de las Comisiones Edilicias. Igualmente, 
se evaluó la publicación de las actas de los órganos colegiados del Ayuntamiento, que incluye 
el Comité de Transparencia, el Consejo Municipal de Participación social en la educación, el 
Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal, entre otros.
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Segundo lugar nacional en la evaluación 2016 de  CIMTRA  
(Ciudadanos por Municipios Transparentes)

En la evaluación 2016 que año con año realiza el Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes, en San Pedro Tlaquepaque obtuvimos una nota de 98.7 debido a la 
publicación de información en el portal de transparencia municipal. El colectivo Cimtra, 
integrado por diversas organizaciones sociales, resaltó en su evaluación que lo más 
destacable de los resultado fue la amigable transformación del portal de transparencia de 
San Pedro Tlaquepaque.

Con esa nota obtenida, Tlaquepaque se coloca como líder a nivel nacional en materia 
de publicación de información vía transparencia, en formatos accesibles y sencillos de 
comprender para la ciudadanía.

Primer Jornada Municipal de Transparencia, Tlaquepaque 2017

En el mes de agosto del año en curso, se llevó a cabo en el Museo Panteleón Panduro, 
la Primer Jornada Municipal de Transparencia, con los objetivos de resaltar y revalorar la 
trascendencia de la información pública y la transparencia municipal, además de reflexionar 
respecto de los retos que enfrentan las administraciones municipales para cumplir con la 
nueva normatividad en la materia.

El evento fue inaugurado por la Presidenta Municipal, y la Conferencia Inaugural 
estuvo a cargo de Rosendoevgueni Monterrey Chepo, Comisionado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 
Igualmente, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo, una con directores de transparencia 
de diversos municipios y otra con miembros de organizaciones sociales.

Esta Jornada de Transparencia generó una gran expectativa y una asistencia de más 
de 250 personas, entre funcionarios de San Pedro Tlaquepaque, miembros de la sociedad 
civil organizada, así como titulares de transparencia de otros municipios de Jalisco.
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Dirección de Procesos e Informática

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, establece como Líneas de Acción: la 
administración eficiente de los recursos técnicos como las plataformas tecnológicas, 
y tecnologías de la información para la prestación eficiente de los servicios públicos 
municipales (6.2.4. y 6.2.5.), señalando entre otros proyectos el Proyecto de Control 
Informático. Por ello, en el periodo en que se informa, se llevó a cabo la instalación de un 
nuevo servidor de dominio en el que se incluyeron las oficinas de la Presidencia Municipal, 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Dirección de Recursos Humanos, 
Sala de Regidores, Dirección de Proveeduría, Tesorería, Dirección de Egresos y Dirección 
de Catastro; adicional a ello, se reubicaron servidores de otras dependencias al sitio Central 
de la Presidencia, creándose una granja de servidores y una zona segura (DMZ) en la red 
para dar hosting de esta. Como eje principal de la tecnología implementada se concluyó la 
modernización de la red de interconexión de datos entre las dependencias utilizando un ISP 
con fibra óptica. 

Con el fin de garantizar la continuidad de la operación en los sistemas del Ayuntamiento 
preventivas, se realizó una política de respaldo de información, fortaleciéndose con el 
proceso de instalación de antivirus en los servidores y equipos de cómputo de todo el 
Gobierno Municipal y la actualización de los procesos operativos de las Dependencias que 
se encuentran en el dominio central. 

En el desarrollo de nuevos sistemas y con el objeto de facilitar el buen desempeño 
de las dependencias, se desarrollaron los siguientes programas:

·	Sistema de tianguis para una mejor administración de comerciantes, tianguis 
y    puestos, el cual se encuentra totalmente concluido. 

·	Sistema del Premio Nacional de la Cerámica para modernizar y agilizar el 
registro  
 de los artesanos para la edición 41 del Premio Nacional de la Cerámica, 
concluido. 

·	Modernización del Sistema de Kioscos (Hardware y Software), el cual lleva 
un avance  
 del 30%. 

·	Nuevo sistema de útiles escolares, el cual se encuentra realizado al 100%.

·	Sistema de control y evaluación de policías, con un avance del 60%.

·	Sistema de credenciales del personal activo del Ayuntamiento 100%. 
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Atención Ciudadana

Preocupados día a día por el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes de San Pedro Tlaquepaque, llevamos al cabo el programa integral de “Atención 
Ciudadana”, que  por medio de distintos medios, atendemos, vinculamos y solucionamos 
las distintas necesidades de que nos manifestaron los tlaquepaquenses.

De octubre de 2016 al 30 de junio de 2017 la Secretaria Particular a través de sus diferentes 
oficinas y contactos, realizó un total de 36 mil 945 atenciones. Entre los temas que se 
abordan se encuentran:

·	 Programas Sociales

·	 Servicios públicos

·	 Protección Civil

·	 Obras Públicas

·	 Apoyos Sociales

·	 Predial

Cuadro.-91.- Atención Ciudadana

Área de 
atención Medio Áreas de Operación Número de 

Beneficiarios

Secretaría 
Particular Atención directa

Programas Sociales, Servicios públicos, 
Protección Civil, Obras Públicas, Apoyos 

Sociales, Predial, Apoyos Culturales y 
deportivos, Descuentos en Multas, Asesorías 

Jurídicas, además de asuntos Laborales.

5,688

Atención 
Ciudadana

Reportes Ciudadanos 
Plataforma 

Digital Módulo de 
Información

Alumbrado Público, Inspección y Vigilancia, 
Salud Animal, Pavimentos, Movilidad y 

Parques y Jardines.
11,967

Coordinación 
de 

Comunicación 
y Análisis 

Estratégico

Reportes Telefónicos 
Redes Sociales

Alumbrado Público, Inspección y Vigilancia, 
Salud Animal, Pavimentos, Movilidad y 

Parques y Jardines.
15,519

Oficialía de 
Partes Oficios

Servicios públicos, Protección Civil, Obras 
Públicas, Predial, Apoyos Culturales y 

deportivos.
3,771
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Cuadro 92.- Colonias visitadas por la Presidenta Municipal:

COLONIA NÚMERO DE HABITANTES NÚMERO DE VISITAS
Las Juntas 13349 9
El Vergel 10541 8

San Martín de las Flores (Rinconadas de 
San Martín- Parques de la Victoria)

13942+3165

17,107

5

Ojo de Agua 2738 1
La Ladrillera 859 1
Santa Anita 9494 4
El Tapatío 10638 4

Los Puestos 2095 3
Silva Romero 7229 1
La Duraznera 6291 2
Las Juntitas 2927 1

El Tapatío segunda sección

 (Lomas del Tapatío)

7273 1

Tateposco 5747 2
San Sebastianito 3000 2

Fraccionamiento Revolución 6370 1
San Juan 338 1

Emiliano Zapata 3017 2
Colonial Tlaquepaque 4438 1

Plan de Oriente 3275 2
La Cofradía 1460 1
Las Liebres 9561 1

 127,747 53

Fortalecimiento Institucional

Sistema de Planeación Municipal y Seguimiento en Base a Resultados

Como todo proceso de planeación, que inicia su ciclo con el cierre del año previo para 
preparar la agenda que será implementada a inicios del año siguiente, el gobierno local 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en los meses de octubre y diciembre de 2016, a 
través de su dirección de Planeación y Programación, convocó a todas las dependencias 
municipales para la revisión participativa e inter-institucional de los árboles de problemas y 
de objetivos que habíamos establecido en el Plan Municipal de Desarrollo a inicios de nuestro 
mandato, con el fin de realizar los ajustes o rectificar las propuestas hasta el momento 
implementadas para atender los objetivos de desarrollo definidos en cada uno de los 6 ejes 
de nuestro documento rector del desarrollo municipal. 
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Fruto del trabajo de revisión y contraste de las propuestas de intervención de cada una 
de las dependencias municipales con respecto a la problemática y objetivos establecidos 
en los correspondientes árboles de problemas y objetivos, es que en el mes de Noviembre 
de 2016 consolidamos el POA del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, mismo que fue 
presentado a Cabildo y ratificado en sesión solemne del COPLADEMUN, realizada el mes 
siguiente.

También en la sesión del COPLADEMUN realizada el 9 de diciembre de 2016 dimos a 
conocer a la sociedad, a los académicos, a los recientemente nombrados representantes de 
los comités vecinales, así como a los funcionarios públicos, los avances alcanzados hasta 
el mes de diciembre de 2016, destacando principalmente las gestiones en obra pública y la 
ubicación geográfica de cada una de las obras, realizadas o en proceso de gestión. En dicha 
sesión también se acordaron los montos y prioridades para el ejercicio del presupuesto del 
programa FAIS 2017, se presentaron las iniciativas de programas transversales que habrían 
de ser implementados a lo largo del 2017, tales como el Sistema Municipal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Municipal de Combate a la Corrupción, ambos 
aprobados también por el pleno del COPLADEMUN.

En los tres primeros meses de 2017 se elaboraron seis programas presupuestarios 
con sus correspondientes códigos presupuestarios, instrumentos centrales del ejercicio 
de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y seguimiento, a través de los 
cuales ha sido posible vincular los programas, proyectos, campañas y servicios que realizan 
a lo largo del año cada una de las dependencias municipales primeramente con los ejes de 
desarrollo y las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), pero principalmente con 
el presupuesto 2017, por lo que ahora, además de conocer la contribución de cada una de 
las dependencias al cumplimiento de los objetivos del PMD, contamos con herramientas que 
nos permiten estimar el costo de los productos obtenidos y de los servicios brindados por 
cada área del ayuntamiento. Considerando estos dos elementos valoramos el desempeño 
de las dependencias municipales, con el objetivo de eficientar nuestros procesos, mejorar 
nuestros resultados y atender aquellas áreas en las que los resultados obtenidos no son 
satisfactorios o los recursos aplicados no son suficientes.

La profesionalización de los servidores públicos, el desarrollo organizacional de la 
administración, así como la eficiencia en los servicios y la función pública, son obligaciones 
que establece el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

Así en relación con la estrategia de desarrollo y consolidación de sistemas administrativos 
y financieros eficientes y transparentes, que tiene que ver con implementar y actualizar 
el sistema organizacional, se actualizaron 14 Manuales de Organización, uno general de 
la administración pública municipal y 13 correspondientes a las dependencias centrales. 
Cabe hacer mención al Manual de Organización de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, cuyo contenido ésta sujeto validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en razón de las Reglas de Operación del Programa para el
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Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG), en tanto que los demás 
manuales siguen su proceso de aprobación local. 

Cuadro 93.- Manuales Municipales.

Dependencia

Manuales de 
Organización

Manuales 
de Servicios 

Públicos:

Manuales de 
Puestos

Presidencia Municipal ✓ ✓
Secretaria del Ayuntamiento ✓ ✓

Tesorería Municipal ✓ ✓
Sindicatura ✓ ✓

Contraloría Ciudadana ✓ ✓
Dirección General de Políticas Públicas ✓ ✓

Coordinación General de Protección 
Civil

✓ ✓

Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal

✓ ✓

Coordinación General de Construcción 
de Comunidad

✓ ✓

Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad

✓ ✓

Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad

✓ ✓

Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental

✓ ✓

Coordinación General de Servicios 
Públicos

✓ ✓ ✓

Para la eficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales se logró la 
conclusión de 10 proyectos de Manuales y, por último logramos la actualización de 12 
Manuales de Puestos, correspondientes a las coordinaciones y dependencias centrales. En 
ambos casos los ordenamientos municipales se encuentran en proceso de aprobación local.

Dirección de Seguimiento y Evaluación

Como herramienta fundamental para cumplir con los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo innovamos a nivel municipal implementando el Sistema de Seguimiento, Control 
y Evaluación de la Gestión Pública Municipal en el que destacan las siguientes tareas: 
a) monitoreo y evaluación a las 78 direcciones y jefaturas de la administración pública 
centralizada, así como de los 6 Organismos Públicos Descentralizados, b) evaluaciones a 
programas sociales municipales y c) evaluaciones a fondos de origen federal.
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En este sentido, y por primera vez en la Admiración Pública del Municipio, trabajamos 
el componente de monitoreo y evaluación de las dependencias municipales bajo el esquema 
de Planes de Mejora, en el cual se realizó un diagnostico por dependencia, obteniendo el 
nivel de desarrollo institucional que presenta cada una de las áreas (cuadro 94) y mediante 
el cual detectamos el tratamiento a seguir para así obtener una mejora continua en todas la 
administración municipal.

Cuadro 94.- Planes de Mejora

Tipo de Plan de Mejora Nivel de Desarrollo Institucional Número de dependencias
Seguimiento 1-8 29
Consolidación 9-17 40
Fortalecimiento 18-45 15

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 generó como resultado el fortalecimiento institucional y 
de la rendición de cuentas; la implementación del sistema de reportes trimestrales en un 
95% de las áreas de la administración municipal; y la implementación de mecanismos de 
retroalimentación que permitieron aumentar la calidad de contenidos y así cumplir con los 
lineamientos de entrega de la Auditoria Superior. 

Además, aplicamos Evaluaciones de consistencia y resultados a los 6 Programas 
Sociales Municipales, elemento que sirvió para mejorar las reglas de operación e incluir 
elementos de mejora continua, asegurando con ello que en la operación y ejecución de 
los Programas Sociales se optimicen los procesos de convocatoria, registro y entrega de 
apoyos, brindando una atención de calidad a las y los beneficiarios. 

Finalmente, en el marco del Plan Anual de Evaluación 2016-2017 y en razón de la 
estrategia de Administrar y Gestionar Finanzas Públicas con Transparencia, destaca la 
implementación del programa de Evaluaciones a Fondos de Origen Federal. De diciembre de 
2016 a agosto de 2017 concluimos cuatro de las seis evaluaciones programadas para éste 
año y una más que actualmente se encuentra en desarrollo, todas ellas fueron ejecutadas 
con distintos equipos y entidades académicas de nivel nacional especialistas en el tema 
correspondiente.
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Lo que nos posiciona como una administración municipal innovadora en los procesos 
de mejora de la gestión pública y así eficientar el manejo de los recursos públicos, al 
fundamentar las decisiones en política pública en base a evidencias generadas por dichos 
procesos de evaluación. 

Cuadro 95.-Fondos Federales sujetos de Evaluación

PROGRAMA MONTO TOTAL 
DEL FONDO

TIPO DE 
EVALUACIÓN

EJERCICIO 
FISCAL A 
EVALUAR

PORCENTAJE 
DE AVANCE

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FISM) 57,250,581.00 Evaluación de 

Procesos 2015 100%

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FISM) 59’272,918.60 Evaluación de 

Desempeño 2016 100%

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN)

341’670,358.18 Evaluación de 
Procesos 2016 100%

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 (FORTASEG)

23’000,000.00 Evaluación de 
Procesos 2016 40%

Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y 

Municipal. (FORTALECE)
19’970,000.00 Evaluación de 

Procesos 2016 100%

Sistema de electrónico y digital 
de recepción y administración de 

fondos federales.
-------------- Evaluación 

Estratégica 2016 0%
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Fortalecer la Cooperación Internacional para eficientar la Gestión Local

En apoyo al sector migrante y garantizando el derecho a la nacionalidad, en el mes 
de julio de 2017, en colaboración con la Secretaria de Gobernación, a través del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal  (RENAPO), del Consejo Nacional de 
funcionario del Registro Civil (CONAFREC) y del Registro Civil del Estado de Jalisco, se 
implementó en el municipio el ‘Programa Soy México’, el cual consiste en el registro 
de nacimiento 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.

Nueva Sede Enlace de Relaciones Exteriores

A principios del año en curso, este Gobierno Municipal  mostro su especial interés a la  
Secretaría de Relaciones Exteriores de contar con una segunda oficina enlace para el trámi-
te del pasaporte, y fue el pasado marzo, cuando se obtuvo un nuevo Convenio de Colabora-
ción con la Secretaria de Relaciones Exteriores Delegación Jalisco para autorizar la nuevas 
instalaciones, un logro que ninguna administración había tenido.

En sesión de Ayuntamiento del mes de abril, se aprobó el proyecto de apertura de dicha  
oficina enlace “SRE TLAQUEPAQUE SUR” que en su función otorgará el servicio a cerca 
de 250,000 ciudadanas y ciudadanos del sur de nuestro municipio, quienes debían de tras-
ladarse hasta la cabecera municipal, y ahora contarán con un servicio más cercano.

Importante es mencionar también que la conformación de esta nueva sede pone a  
Tlaquepaque a la cabeza a nivel nacional ya que ha sido la única en ser autorizada y es la 
primera en concretarse en toda la Administración Federal. Cuenta con un avance del 70% 
para comenzar con sus operaciones este mismo año.
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ANEXOS

Eventos Municipales
·	 Torneo posada deportiva Las Juntitas 2016: 10 de diciembre del 2016. 
·	 Torneo de Futbol Tenis “Por un Tlaquepaque sin violencia y sin adic-

ciones”: 11 y 12 de marzo 2017.
·	 Día Mundial de la Actividad Física: 6 de abril 2017. 
·	 Día Mundial de la Actividad Física: 7 de abril 2017 
·	 4 Cursos de Verano 1) unidad Asunción 2) Unidad Álvarez del Castillo 3) 

Unidad Valentín Gómez Farías 4) Unidad Fraccionamiento Revolución  
julio y agosto 2017 

Eventos Metropolitanos
·	 Torneo de la amistad de voleibol 2da edición: 11de noviembre del 2016
·	 Torneo Karate Rosa: 11 de noviembre 2016. 
·	 Torneo de la amistad de voleibol 3ra edición: 31 de marzo de 2017 

Eventos Estatales
·	 Campeonato estatal Campo traviesa: 04 de diciembre del 2016. 
·	 Selectivo estatal de box : 10 al 12 de febrero y 24 al 26 de febrero del 

2017
Eventos Regionales

·	 Campeonato Regional Downhill: 11 de diciembre del 2016.
·	 Cuarta fecha regional zona occidente de ciclismo infantil 2017: 21 de 

mayo.
Eventos Nacionales

·	 “Campeón de campeones” de Box: 25 de febrero 2017  
·	 Olimpiada Nacional 2017: Del 1 al 11 de junio de 2017  

Carreras Atléticas
·	 Carrera de los Meseros 2016:  13  de septiembre 2016  
·	 Carrera de las Antorchas edición 63: 17 de septiembre 2016
·	 Carrera de crucitas edición 47: 3 de mayo de 2017
·	 Medio Maratón Tlaquepaque Contra las Adicciones 2017: 25 de junio.

Cursos, Foros y/o capacitaciones
·	 Foro de Capacitación y Actualización de entrenadores: 12 de noviembre 

2016.  
Anexo 1. Eventos deportivos
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Premio Nombre Categoría Entidad de Origen Monto

Nacional de la Cerámica Jerónimo 
Morquecho Bonilla

Cerámica 
Contemporánea Jalapa, Veracruz $130,000.00

Jalisco de la Cerámica Olivia Domínguez 
Rentería

Cerámica 
Contemporánea Casas Grandes Chihuahua $30,000.00

San Pedro Tlaquepaque Martha Justo 
Xochipa

Cerámica 
Contemporánea Huejotzingo, Puebla $25,000.00

Nacional de la Cerámica Marcos Martínez 
Reyes 

Alfarería Vidriada Sin 
Plomo Morelia, Michoacán $130,000.00

Jalisco de la Cerámica María del Rosario 
Crespo Aguilar

Alfarería Vidriada Sin 
Plomo Tlayacapa, Morelos $30,000.00

San Pedro Tlaquepaque Marcelo Montoya 
Vázquez 

Alfarería Vidriada Sin 
Plomo 

Metepec, Estado de 
México $25,000.00

Nacional de la Cerámica José de Jesús 
Álvarez Nogal Cerámica Tradicional Tonalá, Jalisco $130,000.00

Jalisco de la Cerámica Saúl González 
Robles Cerámica Tradicional San Andrés Solaga, Oaxaca $30,000.00

San Pedro Tlaquepaque Nicolasa Andrew 
Hernández Tradicional Bruñido Casas Grandes Chihuahua $25,000.00

San Pedro Tlaquepaque José Antonio 
Gordillo Estrada Tradicional Vidriado Metepec, Estado de 

México $25,000.00

San Pedro Tlaquepaque Felipe de Jesús 
Hernández 

Tradicional 
Policromado al Frio

Metepec, Estado de 
México $25,000.00

San Pedro Tlaquepaque Rodrigo de la Cruz 
Cabrera

Tradicional Decorado 
y Alisado con 

Engobes

Tepecuacuilco de Trujano, 
Guerrero $25,000.00

Nacional de la Cerámica Perla Cristina García 
López

Escultura en 
Cerámica

Cuauhtémoc, Ciudad de 
México $130,000.00

Jalisco de la Cerámica José Antonio Ayala 
Sotelo

Escultura en 
Cerámica

Ixtapa de la Sal, Estado de 
México $30,000.00

San Pedro Tlaquepaque María del Carmen 
Jacobo Iturbide

Escultura en 
Cerámica Morelia, Michoacán $25,000.00

Nacional de la Cerámica Martin Hernández 
Sánchez Cerámica Miniatura Metepec, Estado de 

México $130,000.00

Jalisco de la Cerámica Abel Avalos 
Guerrero Cerámica Miniatura Dolores Hidalgo, 

Guanajuato $30,000.00

San Pedro Tlaquepaque Jacinto Genis Terrón Cerámica Miniatura Metepec, Estado de 
México $25,000.00

Nacional de la Cerámica Carmen Gutiérrez 
Flores Cerámica Navideña Naolinco, Veracruz $130,000.00

Jalisco de la Cerámica Reyna Isabel 
Vásquez Martínez Cerámica Navideña Santa María 

Tlahuitultepec, Oaxaca $30,000.00

San Pedro Tlaquepaque Sabina Elías Felipe Cerámica Navideña Charapán, Michoacán $25,000.00

Nacional de la Cerámica Alejandro Romero 
López Figura en Arcilla Morelia, Michoacán $130,000.00

Jalisco de la Cerámica Norma Vázquez 
Gutiérrez Figura en Arcilla Naolinco, Veracruz $30,000.00

San Pedro Tlaquepaque Claudia Altamirano 
Martínez Figura en Arcilla Tepecuacuilco de Trujano, 

Guerrero $25,000.00

Anexo 2 Ganadores de la 41 Edición Premio Nacional de la Cerámica.
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No. No. DE 
INICIATIVA FECHA COLONIA UBICACIÓN OBRA MONTO

RESUMEN DE INICIATIVAS APROBADAS 2016

1

294/2016
04 DE 

OCTUBRE 
2016

GUADALUPE 
EJIDAL

CALLE FRONTERA ENTRE 
CALLE SANTA IRENE 

HASTA CALLE  FRAY JUAN 
DE ZUMARRAGA

DRENAJE PLUVIAL  
(SEGUNDA ETAPA)  $4,758,100.00 

2 NUEVA SANTA 
MARÍA

CALLE SAN ODILÓN 
DE JOSÉ FIGUEROA A 
CERRADA (ARROYO)

DRENAJE PLUVIAL  $736,881.00 

3 ÁLVARO 
OBREGÓN

CALLE CLEOFÁS 
MOTA ENTRE ÁLVARO 
OBREGÓN Y PRIVADA 

SIN NOMBRE; PRIVADA 
SIN NOMBRE ENTRE 

CLEOFÁS MOTA Y 
TERMINO DE LA CALLE; 

PROLONGACIÓN JALISCO 
ENTRE CLEOFÁS MOTA Y 

TERMINO DE LA CALLE

RED DE DRENAJE 
SANITARIO  $353,915.00 

4 PLAN DE ORIENTE
FRANCISCO I. MADERO 

ENTRE PEDRO MORENO 
Y NIÑO ARTILLERO

RED DE DRENAJE 
SANITARIO  $386,804.00 

5 SALVADOR 
PORTILLO LÓPEZ

PRIVADA TAMIAHUA 
ENTRE CALLE TAMIAHUA 

Y CERRADA
RED DE AGUA POTABLE  $134,937.00 

6 SALVADOR 
PORTILLO LÓPEZ

PRIVADA TAMIAHUA 
ENTRE CALLE TAMIAHUA 

Y CERRADA
DRENAJE SANITARIO  $243,843.00 

7 ÁLVARO 
OBREGÓN

PRIVADA TORTOLEDO 
ENTRE CALLE 

TORTOLEDO Y CERRADA
DRENAJE SANITARIO  $226,118.00 

8

SAN 
SEBASTIANITO  
(INDÍGENA SAN 
SEBASTIANITO 

AGEB 2837)

LATERAL PERIFÉRICO 
SUR DESDE 68 MTS. 
AL PONIENTE DEL 

CRUCERO CON LA CALLE 
CALLEJÓN DEL CANTOR 

HASTA CALLE REINO 
DE LA NUEVA GALICIA 
HASTA CALLE REYNO 
DELA NUEVA GALICIA, 

INCLUYENDO EL TRAMO 
QUE VA DE LA CALLE 
REYNO DE LA NUEVA 

GALICIA HASTA 33 MTS. 
DENTRO DE LA CALLE 

MORELOS

RED DE AGUA POTABLE  $596,135.00 

9 LAS JUNTAS

PRIMARIA ROSARIO 
CASTELLANO CON 

CLAVE EN 14DPR2559H 
CALLE CUAUHTÉMOC 
No. 85 ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y 
CARDENAL

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 

SOMBRA
 $50,980.00 

10
CENTRO (BARRIO 

DE SANTO 
SANTIAGO)

PRIMARIA PATRIA 
ROTARIOS CON CLAVE 

14DPR1096J CALLE 
GLENDALE No. 39 ENTRE 
HIDALGO Y ZARAGOZA

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 

SOMBRA
 $47,732.00 

11

319/2017
04 DE 

NOVIEMBRE 
2017

SANTIBÁÑEZ 
(NORTE)

CALLES LA GARITA, 
LÁZARO CÁRDENAS, 

PRIV. LÁZARO 
CÁRDENAS, PRIV. 

MARGARITO HURTADO Y 
EDUCACIÓN

RED DE ALCANTARILLADO  $1,256,404.73 

12 SANTIBÁÑEZ  
(SUR)

CALLES GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ Y PLUTARCO 

ELÍAS CALLES
RED DE ALCANTARILLADO  $382,730.88 

RESUMEN DE INICIATIVAS APROBADAS 2017
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No. No. DE 
INICIATIVA FECHA COLONIA UBICACIÓN OBRA MONTO

13 458/2017 05 DE ABRIL 
2017

NUEVA SANTA 
MARÍA

SAN ODILÓN ENTRE 
JOSÉ FIGUEROA Y SAN 

ISIDRO; JOSÉ FIGUEROA 
Y ARROYO ENTRE SAN 
ODILÓN Y SAN CARLOS; 

CRUECERO DE SAN 
CARLOS Y LÁZARO 

CÁRDENAS

EMPEDRADO ZAMPEADO  $          
5,753,933.92 

 566/2017 26 DE JUNIO 
2017

14 461/2017 05 DE ABRIL 
2017 GUAYABITOS TODA LA COLONIA 

(212)

ADQUISICIÓN DE 
LUMINARIAS, MATERIAL 
Y EQUIPAMIENTO PARA 

EL MANTENIMIENTO 
Y SUSTITUCIÓN DE 

LUMINARIAS

 $992,948.00 

15 461/2017 05 DE ABRIL 
2017 EL CAMPESINO TODA LA COLONIA 

(245)

ADQUISICIÓN DE 
LUMINARIAS, MATERIAL 
Y EQUIPAMIENTO PARA 

EL MANTENIMIENTO 
Y SUSTITUCIÓN DE 

LUMINARIAS

 $1,149,484.00 

16 471/207 05 DE ABRIL 
2017

LOMAS DE SANTA 
MARÍA Y LAS 

LIEBRES

TODA LA COLONIA 
(104 Lomas de Santa María 

y 
445 Las Liebres)

ADQUISICIÓN DE 
LUMINARIAS, MATERIAL 
Y EQUIPAMIENTO PARA 

EL MANTENIMIENTO 
Y SUSTITUCIÓN DE 

LUMINARIAS

 $2,409,935.00 

17 459/2017 05 DE ABRIL 
2017

JARDINES DE LA 
PAZ

ZALATITÁN ENTRE 
AV. FRANCISCO SILVA 

ROMERO Y ANTONIO DE 
SOLIS

CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN EN 

EL EDIFICIO CENTRAL 
DE LA COMISARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

 $2,733,529.49 

18

474/2017 05 DE ABRIL 
2017

LOMAS DEL 
CUATRO

PRIVADA GAVILANES 
ENTRE ROSAURA ZAPATA 

Y LÁZARO CÁRDENAS
ALCANTARILLADO 

SANITARIO  $577,200.64 

19 LOMAS DEL 
CUATRO

PRIV. LOMA VERDE 
ENTRE LOMA NORTE Y 

VÍA A MANZANILLO
AGUA POTABLE  $518,443.03 

20

475/2017
05 DE ABRIL 

2017 
(PDR)

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  $20,000,000.00 

21 REHABILITACIÓN DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO.  $10,000,000.00 

22
PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ANTIGUO 

CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

 $3,800,000.00 

23
EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 
VÍA A COLIMA, COLONIA ARTESANOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO.
 $5,000,000.00 

24
EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 

PUENTE DE CALDERÓN DE LA COLONIA LOMAS DEL TAPATÍO, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

 $2,400,000.00 

25
EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 

NÍSPERO DE LA COLONIA LOMAS DEL TAPATÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

 $1,600,000.00 

26 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DEPORTES EN LA PLAZA PÚBLICA LA 
LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  $2,000,000.00 

27 495/2017 27 DE ABRIL 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

10 DE MAYO ENTRE 
AV. CENTRAL Y 20 DE 

NOVIEMBRE

PAVIMENTO DE 
EMPEDRADO AHOGADO 
EN CONCRETO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS
 $7,499,004.74 

28
526/2017

02 DE JUNIO 
2017 

“CONSEJO 
PARA  

EL 
DESARROLLO  

DELEGACIÓN 
SANTA MARÍA 

TEQUEPEXPAN

RENOVACIÓN URBANA 
EN ÁREAS Y ZONAS 

COMERCIALES EN LA 
AV. COMONFORT DESDE 

CRISTÓBAL COLÓN 
HASTA INDEPENDENCIA

PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

 $8,191,285.76 

29 CABECERA 
MUNICIPAL

ÁREAS Y ZONAS 
COMERCIALES RENOVACIÓN URBANA  $13,652,142.94 
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No. No. DE 
INICIATIVA FECHA COLONIA UBICACIÓN OBRA MONTO

30

513/2017 23 DE MAYO 
2017

LA DURAZNERA

MISIONEROS, ENTRE 
INDIGENAS Y MESTIZOS; 

Y MESTIZOS ENTRE 
MISIONEROS Y SANTA 

MARIA

RED DE AGUA POTABLE  $276,064.44 

31 LA DURAZNERA MISIONEROS, ENTRE 
INDIGENAS Y MESTIZOS

RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  $323,106.83 

32 EL CAMPESINO Y 
LA MICAELITA

MARTÍN CORONA, ENTRE 
FRANCISCO CORONA Y 

SANTA CRUZ
RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO  $1,923,581.84 

33 EL CAMPESINO
FRANCISCO CORONA, 

ENTRE JUAN DE LA 
BARRERA Y MARTIN 

CORONA

RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  $2,316,959.84 

34 EL VERGEL

CLAVEL ENTRE GRAN 
DUQUE Y PRIV. CLAVEL; 

PRIV. ALLENDE; PRIV. 
SANTA ELENA Y PRIV. 

CLAVEL

RED DE AGUA POTABLE  $909,544.56 

35 EL VERGEL SANTA ELENA ENTRE 
SAUCES Y CLAVEL RED DE AGUA POTABLE  $164,333.07 

36

532/2017 02 DE JUNIO 
2017 

SALVADOR 
PORTILLO LÓPEZ

PRIVADA TAMIAHUA 
ENTRE CALLE TAMIAHUA 

Y CERRADA

CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE AGUA 

POTABLE (TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS)

 $21,136.01 

37 SALVADOR 
PORTILLO LÓPEZ

PRIVADA TAMIAHUA 
ENTRE CALLE TAMIAHUA 

Y CERRADA

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 

SANITARIO (TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS)

 $119,347.08 

38 ÁLVARO 
OBREGÓN

PRIVADA TORTOLEDO 
ENTRE CALLE 

TORTOLEDO Y CERRADA

CONSTRUCCIÓN 
DE DRENAJE 

SANITARIO (TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS)

 $49,158.67 

39 533/2017
02 DE JUNIO  

2017 
 (FAIS 2016)

EL ÓRGANO TODA LA COLONIA
SUSTITUCIÓN DE 
323 LUMINARIAS Y 

ACCESORIOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS

 $1,550,394.20 

40

534/2017 02 DE JUNIO 
2017 

GUAYABITOS

LIBERTAD ENTRE 
FERNANDO MONTES DE 
OCA Y JUAN ESCUTIA; 
JUAN ESCUTIA ENTRE 
LIBERTAD E HIDALGO

CONSTRUCCIÓN DE 103 
ML DE AGUA POTABLE  $284,520.26 

41 EL ÓRGANO MARAVILLA ENTRE 
TULIPAN Y AZUCENA

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEA DE 103 ML DE AGUA 

POTABLE
 $347,075.40 

42 SAN JUAN ZONA 4, ETAPA I
CONSTRUCCION DE RED 

DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO

 $2,101,772.73 

43 SAN JUAN ZONA 4, ETAPA II
CONSTRUCCION DE RED 

DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO

 $2,100,739.26 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
RESUMEN DE OBRAS APROBADAS
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44

535/2017 02 DE JUNIO 
2017 

SANTA ANITA
5 DE MAYO ENTRE 

FEDERACIÓN Y 
MATAMOROS 

MANTENIMIENTO DE POZO 
No. 1  $383,976.91 

45 MIRADOR JUAN 
ARIAS

5 DE MAYO 537 ENTRE 
SAN FRANCISCO Y 

SEVILLA
MANTENIMIENTO DE POZO 

No. 3  $516,790.30 

46 JARDINES DE 
MIRAFLORES

LOS PINOS ENTRE 
SAUCES

MANTENIMIENTO DE POZO 
No. 9  $359,423.78 

47 FRACC. ESPAÑA
VIRGEN DE LA 

CANDELARIA ENTRE 
SEVILLA Y MADRID

MANTENIMIENTO DE POZO 
No. 18  $899,016.83 

48 535/2017 02 DE JUNIO 
2017 SAN JUAN ZONA 1

LINDERO, ENTRE 
CALLE SIN NOMBRE Y 

DALIAS; TULIPAN, ENTRE 
ROCIO Y LIBERTAD; 

RICARDO PALMERIN, 
ENTRE ARROYO Y 
JOAQUIN AMARO; 

LAS FLORES, ENTRE 
ARROYO Y JOAQUIN 
AMARO; ESPARZA, 
ENTRE ARROYO Y 

JOAQUIN AMARO; CALLE 
SIN NOMBRE, ENTRE 

CAMINO A LA COFRADÍA 
Y LINDERO; JOAQUIN 

AMARO, ENTRE CAMINO 
A LA COFRADÍA Y RIO 
COLORADO; FRESNO, 
ENTRE CAMINO A LA 

COFRADÍA Y TULIPAN; 
TULIPANES, ENTRE 

LINDERO Y TULIPAN; 
Y LIBERTAD, ENTRE 
LINDERO Y TULIPAN

RED DE AGUA POTABLE  $3,748,246.02 

49 535/2017 02 DE JUNIO 
2017 SAN JUAN ZONA 2

PLUTARCO ELIAS CALLES 
ENTRE AV. SAN JUAN Y 
ROCIO; TABACHINES, 

ENTRE PLUTARCO ELIAS 
CALLES Y CERRADA; 

Y ROCIO, ENTRE 
PLUTARCO ELIAS CALLES 

Y CERRADA.

RED DE AGUA POTABLE  $1,195,717.29 
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50

506/2017 11 DE MAYO 
2017 

ESCUELA 
PRIMARIA 

“NICOLÁS BRAVO”
CAMINO REAL A COLIMA 

S/N COL. LAS POMAS

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 

CISTERNA DE 10,000 
LITROS

 $40,202.32 

51
ESCUELA 
PRIMARIA 
“MARIANO 
OTERO” 

SANTA CRUZ No. 205 COL. 
LA DURAZNERA

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $120,431.77 

52
ESCUELA 
PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC
AV. DE LOS ARTESANOS 

No. 626 COL. ARTESANOS
REHABILITACIÓN DE 

SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

 $359,727.54 

53

ESCUELA 
PRIMARIA 

“JOSÉ OSCAR 
GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ” 

CAMICHINES No. 41 COL. 
JARDINES DE SANTA 

MARÍA

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $128,191.12 

54

ESCUELA 
PRIMARIA 

FEDERAL LÁZARO 
CÁRDENAS DEL 

RIO

SAN JORGE No. 425 COL. 
BRISAS DE CHAPALA

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $360,741.14 

55

ESCUELA 
PRIMARIA 

GREGORIO 
TORRES 

QUINTERO

FRESA No. 11 COL. LAS 
HUERTAS

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $365,343.79 

56
ESCUELA 
PRIMARIA 

URBANA NO. 557 
NICOLÁS BRAVO

PUERTO DE TAMPICO S/N 
COL. SAN PEDRITO

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $332,923.28 

57
ESCUELA 
PRIMARIA 

URBANA NO. 1071 
“BENITO JUÁREZ” 

SANTIAGO DE 
XICOTENCATL No. 

1329 COL. JUAN DE LA 
BARRERA

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $248,552.09 

58

506/2017 11 DE MAYO 
2017 

ESCUELA 
PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA

PASEO DE LOS ALCES  
No. 239 

FRACCIONAMIENTO LAS 
LIEBRES

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $392,751.95 

59
ESCUELA 
PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA
JUAN DIEGO No. 72 COL. 

GUADALUPE EJIDAL
REHABILITACIÓN DE 

SISTEMA ELÉCTRICO E 
ILUMINACIÓN 

 $268,986.39 

60
ESCUELA 
PRIMARIA 

VALENTÍN GÓMEZ 
FARÍAS

SANTA CECILIA No. 737 
COL. LA MICAELITA

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $231,370.78 

61
ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ 
VASCONCELOS

SAN MARTÍN No. 80 COL. 
PLAN DE ORIENTE

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $189,553.36 

62
JARDÍN DE 

NIÑOS “VICENTE 
SUÁREZ”

FLOR S/N COL. EL 
ÓRGANO

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $117,630.54 

63
ESCUELA 

PRIMARIA LAURO 
BADILLO DÍAZ

GONZÁLEZ GALLO No. 40 
COL. TOLUQUILLA

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $294,619.91 

64

536/2017 02 DE JUNIO 
2017 

SECUNDARIA 
TÉCNICA No. 80

ROSAL No. 515 COL. 
PORTILLO LÓPEZ

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $971,292.63 

65
ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y 
COSTILLA                  

ZARAGOZA No. 127 
COL. SANTA MARÍA 

TEQUEPEXPAN

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMA ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN 
 $177,586.56 

66 566/2017 26 DE JUNIO 
2017

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO

FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE 5 DE MAYO Y 2 DE 
ABRIL; 2 DE ABRIL ENTRE 
FRANCISCO I. MADERO Y 
99.30 M.L. HACIA EL SUR

RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  $1,289,857.55 

67 566/2017 26 DE JUNIO 
2017 LA DURAZNERA BIBLIA ENTRE CRIOLLOS 

E HIDALGO
ALCANTARILLADO 

SANITARIO  $748,585.24 
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68 564/2017 26 DE JUNIO 
2017 EL TAPATÍO

JORGE ENTRE PORFIRIO 
CORTÉS SILVA Y RITA 
PÉREZ DE MORENO

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

PARA ACCESO Y EL APOYO 
DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

 $511,904.43 

69 562/2017 26 DE JUNIO 
2017 CANAL 58 CALLE MIRAMAR NO. 35

JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO 
PAZ CLAVE:14EJN0221T 

TURNO MATUTINO Y 
JEAN PIAGET CLAVE: 
14EJN0947U TURNO 

VESPERTINO

 $709,223.15 

70 563/2017 26 DE JUNIO 
2017 ARROYO SECO

PROL. CAMINO REAL A 
COLIMA AL CRUCE CON 
ARROYO DE EN MEDIO

MANTENIMIENTO DE POZO 
No. 6  $675,755.08 

71 563/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRACC. EL 
SERENO

CAMINO REAL A COLIMA 
AL CRUCE CON PROL. 

MARIANO OTERO
MANTENIMIENTO DE POZO 

No. 26  $733,756.13 

72 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

PASEO DE BUENOS 
AIRES ENTRE SANTA 
LUCÍA Y LÍMITE DEL 

CERRO
AGUA POTABLE  $317,838.70 

73 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

SANTA ROSALÍA ENTRE 
CALLE JULIO DE 

CORTÁZAR A LÍMITE DEL 
CERRO

AGUA POTABLE  $252,551.38 

74 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

FCO. VILLA ENTRE AV. 
CENTRAL Y MARIANO 

MORENO
AGUA POTABLE  $366,512.56 

75 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

PASEO DE BUENOS 
AIRES ENTRE SANTA 
LUCÍA Y LÍMITE DEL 

CERRO

ALCANTARILLADO 
SANITARIO  $377,714.01 

76 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

SANTA ROSALÍA ENTRE 
JULIO CORTÁZAR Y 
LÍMITE DEL CERRO

ALCANTARILLADO 
SANITARIO  $917,334.75 

77 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

FCO. VILLA, ENTRE AV. 
CENTRAL Y MARIANO 

MORENO
ALCANTARILLADO 

SANITARIO  $670,830.51 

78 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

SANTA EDUWIGES ENTRE 
VICTORIANO DE LA 

PLAZA Y CARLOS MA. 
MOYANO

ALCANTARILLADO 
SANITARIO  $504,878.89 

79 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

FRANCISCO I. 
MADERO

JULIO DE CORTAZAR 
ENTRE SANTA ROSALÍA Y 

SANTA EDUWIGES  
ALCANTARILLADO 

SANITARIO  $248,520.31 

80 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

SANTA MARÍA 
TEQUEPEXPAN

COMONFORT, 283.00 ML 
HACIA EL SUR-OESTE DE 

INDEPENDENCIA
ALCANTARILLADO 

SANITARIO  $596,338.14 

81 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

LOMAS DEL 
CUATRO 

ROSAURA ZAPATA ENTRE 
PRIV. SILVA ROMERO Y 

CHULA VISTA
ALCANTARILLADO 

SANITARIO  $241,989.95 

82 565/2017 26 DE JUNIO 
2017 LA GIGANTERA

OJO DE AGUA ENTRE 
20 DE NOVIEMBRE 

Y CALLEJÓN LA   
GIGANTERA; CAMINO A 

LA ARBOLEDA DE OJO DE 
AGUA A 130 ML. HACIA EL 
PONIENTE; CALLEJON LA 
GIGANTERA DE OJO DE 
AGUA A 50 ML. HACIA EL 
ORIENTE Y 98 ML. HACIA 

EL PONIENTE

 RED DE AGUA POTABLE  $635,891.40 

83 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

NUEVA SANTA 
MARÍA

SAN JOSÉ ENTRE SANTA 
ISABEL Y 37.20 ML. HACIA 
EL PONIENTE; ARROYO 
ENTRE SAN JOSÉ Y SAN 

ODILÓN 

COLECTOR SANITARIO  $954,501.01 
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84 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

SAN MARTÍN DE 
LAS FLORES DE 

ABAJO 

PRIV. JESÚS GARCÍA 
ENTRE PRIV. SIN 

NOMBRE Y CALLE 
CERRADA; PRIV. SIN 

NOMBRE Y  PRIV. LIMÓN 
ENTRE PRIV. JESÚS 
GARCÍA Y LÁZARO 

CÁRDENAS; LÁZARO 
CÁRDENAS ENTRE PRIV. 
SIN NOMBRE Y NICOLÁS 

BRAVO; ALDAMA Y  
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 
ENTRE IGNACIO ALLENDE 

Y NICOLÁS BRAVO; 
NICOLÁS BRAVO ENTRE 
LÁZARO CÁRDENAS Y 
CARR. SAN MARTÍN-

EL VERDE; CARR. SAN 
MARTÍN-EL VERDE 30.00 

ML HACIA EL SUR

RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  $1,999,588.13 

85 565/2017 26 DE JUNIO 
2017

CANAL 58 Y 
PORTILLO LOPEZ

AZUCENA ENTRE 
JACARANDAS Y PRIV. 

AZUCENA
COLECTOR PLUVIAL  $2,085,791.37 

86 565/2017 26 DE JUNIO 
2017 CANAL 58 

AZUCENA ENTRE PRIV. 
AZUCENA Y RINCON DE 

GUAYABITOS

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 
DE AGUA POTABLE EN 
AZUCENA ENTRE PRIV. 
AZUCENA Y RINCON DE 

GUAYABITOS

 $205,283.73 

87 565/2017 26 DE JUNIO 
2017 ALFREDO BARBA

DEL PRADO DE 16 DE 
SEPTIEMBRE HASTA FCO. 

VILLA; ROMERO DE 16 
DE SEPTIEMBRE HASTA 

PRIV. JESÚS GARCÍA; 
PRIV. MAGNOLIA, PRIV. 
JESÚS GARCÍA ENTRE 

ROMERO Y DEL PRADO; 
PRIV. PRADOS, PRIV 
LINDA VISTA ENTRE 
ENTRE LIMITE DEL 

CERRO Y DEL PRADO

CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE EN 
DEL PRADO DE 16 DE 

SEPTIEMBRE HASTA FCO. 
VILLA; ROMERO DE 16 

DE SEPTIEMBRE HASTA 
PRIV. JESÚS GARCÍA; PRIV. 

MAGNOLIA, PRIV. JESÚS 
GARCÍA ENTRE ROMERO 

Y DEL PRADO; PRIV. 
PRADOS, PRIV LINDA VISTA 
ENTRE ENTRE LIMITE DEL 

CERRO Y DEL PRADO

 $1,178,013.83 

88 591/2017 14 DE JULIO 
2017 TATEPOSCO

ALFARERIAS, ENTRE 
MANUEL M. DIEGUEZ Y 

GÓMEZ FARÍAS
CONSTRUCCIÓN DE LINEA 

DE AGUA POTABLE  $252,339.57 

89 591/2017 14 DE JULIO 
2017 TATEPOSCO

ALFARERÍAS ENTRE 
GÓMEZ FARÍAS Y 

ALDAMA; ALFARERÍAS DE 
ALDAMA 69.90 ML HACIA 

EL ORIENTE

CONSTRUCCIÓN DE LINEA 
DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO
 $754,178.93 

90 600/2017 21 DE JULIO 
2017

LOS PUESTOS 
Y ALAMEDA 
(EN TODA LA 

COLONIA); FRACC. 
EL CANELO, LOS 
HORNOS, FRACC. 
LOS NARANJOS 
Y SAN PEDRITO 

(PARCIAL)

VARIAS CALLES SUSTITUCIÓN DE 232 
LUMINARIAS  $1,183,200.00 

91 600/2017 21 DE JULIO 
2017

JARDINES DE 
SANTA MARÍA EN TODA LA COLONIA SUSTITUCIÓN DE 157 

LUMINARIAS  $800,700.00 

TOTAL:  
$140,856,377.37 
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