Eje Estratégico 2. Prestación Eficiente y Eficaz
de los Servicios Públicos
Los Servicios Públicos son la primera obligación institucional del gobierno municipal. Se trata del orden
de gobierno más cercano a las personas, por lo tanto, es nuestra responsabilidad brindar la mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente porque la calidad de estos servicios
afecta directamente a la vida cotidiana de las personas y son la base fundamental para su desarrollo.
A continuación se describen tanto las características del entorno municipal en cuanto a la cobertura y
calidad de la prestación de los servicios públicos, así como las condiciones en que organizativa y administrativamente se encontraron sus instalaciones y recursos humanos al inicio de nuestra administración.

Diagnóstico:
En lo relativo al abasto y distribución de la red de agua potable, el caso del municipio de San Pedro
Tlaquepaque es particular en el sentido de que, a pesar de ser un municipio metropolitano, no cuenta
con una cobertura completa del servicio por parte del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), abarcando éste tan sólo el 80% del municipio, en tanto el restante 20%
es administrado y mantenido por el mismo municipio a través de su dirección de agua potable y alcantarillado. En este contexto, dentro del área que administramos directamente, existen 18 colonias que no
cuentan con el servicio de agua potable, por lo que el acceso al vital líquido en sus casas es una carencia
muy grave. En otras 25 colonias, en donde la cobertura de la red de agua potable no es completa o la
irregularidad del mismo servicio es una constante, se suministra el agua potable a través de un sistema
de pipas del municipio; cabe destacar que algunas de dichas colonias se encuentran también dentro
del área de atención del SIAPA. Por su parte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que en San Pedro Tlaquepaque hay 5,822 viviendas que no disponen
de agua entubada conectada a la red pública, esto equivale aproximadamente a 30,000 personas que
no tienen agua. En cuanto al Drenaje y Alcantarillado en el último censo de INEGI se reportó que había
7 mil viviendas sin instalaciones sanitarias; además, el 69.3% por ciento de las vialidades en San Pedro
Tlaquepaque no tienen drenaje pluvial. Todo ello plantea grandes retos y un entorno complejo para la
prestación eficiente de un servicio vital como lo es éste.
En cuanto al Alumbrado Público, se reporta un déficit de cobertura del 7% por ciento en el territorio
por parte de la autoridad municipal anterior, sin embargo esta valoración no toma en cuenta la calidad
de la cobertura y tampoco las condiciones de funcionamiento o mantenimiento del 93% por ciento del
área registrada como cubierta. En este sentido, de acuerdo a encuestas realizadas al inicio de nuestra
administración como parte del diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal
2015-2018, la población de San Pedro Tlaquepaque detectó casi un 11% por ciento de carencias o ausencia para el caso del alumbrado y la energía eléctrica. Por otra parte el 42% por ciento de las mismas
personas encuestadas dijo que no funcionan las luminarias existentes.
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Abordando el tema de la gestión integral de los residuos sólidos municipales, identificamos un grave
pendiente que desde hace más de 20 años lleva sin resolverse, ya que sigue vigente la concesión para
trasladar los residuos sólidos municipales de Tlaquepaque a Zapopan a un relleno sanitario de la empresa Hassars, utilizando una planta temporal de Transferencia en San Sebastianito. En lo relativo a la
recolección de los residuos, no se ha implementado un programa de separación o de manejo integral al
que se le dé seguimiento, por lo que los residuos recolectados se transfieren de forma íntegra a la empresa con la que se tiene contratado el servicio de disposición final sin otro manejo o tratamiento previo.
En lo referente a las instalaciones, personal y equipamiento de las 10 dependencias que actualmente
conforman la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, podemos señalar que recibimos
edificios y oficinas en completo abandono de mantenimiento, con exceso de personal en algunas áreas,
sin material para otorgar mantenimiento correctivo en las Direcciones y Jefaturas de servicios, con un
parque vehicular en su mayoría descompuesto e inservible, con un equipo de cómputo obsoleto, sin
licencias y sin papelería esencial para trabajar, además de un acumulado de reportes pendientes por
atender en todas las dependencias, lo que dejó manifiesta la desatención precedente con que se prestaron los servicios públicos municipales.
Partiendo de este contexto y en razón de cumplir con nuestras obligaciones constitucionales, es que nos
dimos a la tarea de asegurar servicios públicos municipales con suficiencia en su cobertura, eficiencia y
eficacia en su prestación, con el fin de dignificar el espacio público y contribuir a mejorar la calidad de
la vida de los y las habitantes del municipio.
A continuación se exponen las acciones, estrategias, campañas y programas que hemos puesto en marcha para dar cumplimiento a nuestras obligaciones como gobierno municipal.

Aumento de la cobertura de la red de agua potable
Con una visión de gestión hídrica integral y con el compromiso de atender las necesidades de las comunidades más marginadas que carecen de este vital servicio, es que nos hemos dado a la tarea de realizar las
modificaciones operativas y administrativas necesarias que nos permitan suministrar los servicios de agua
potable y alcantarillado a todos los habitantes del municipio en la zona que administramos directamente.
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Tal como se describe a continuación dichas modificaciones e innovaciones están siendo complementadas con proyectos de inversión para la renovación y ampliación de la infraestructura de abasto de agua
potable dentro del municipio.

En principio, cabe destacar que se extrae agua de 19 (diecinueve) fuentes de abastecimiento municipales, de las cuales, durante este año se han potabilizado 4’112,971.00 m³ (cuatro millones
ciento doce mil novecientos setenta y un metros cúbicos) de agua en beneficio a los 89,000 (ochenta
y nueve mil) habitantes de las 44 (cuarenta y cuatro) localidades que están bajo la atención directa del
gobierno municipal, mismas que se enuncian a continuación.

Las cuales se ubican en la siguiente zona cartográfica:
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De igual manera, en cumplimiento con el compromiso con la ciudadanía se vigila la calidad del agua
de 3 (tres) fuentes de abastecimiento de desarrollos habitacionales que se encuentran en proceso de
recepción que beneficiarán a 8,715 (ocho mil setecientos quince) habitantes en los siguientes fraccionamientos:
1.- Residencial los Olivos
2.- Priv. Los Olivos
3.- Amaneceres
4.- Plaza Comercial Centro Sur
Realizamos monitoreos diarios de cloro residual que nos han arrojado un total anual de 15,820 muestreos (quince mil ochocientos veinte), que marcan el 99.4% de cloración, avalada por la Comisión para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), manteniendo los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos dentro de las Normas Oficiales Mexicanas.
Dadas las carencias en la cobertura de la red de agua potable en el municipio, nuestro gobierno abastece, mediante camiones cisterna a 34 localidades beneficiando a una población de 5,635 personas que
carecen del vital líquido. Cabe señalar que durante este año, se han dotado 74,500 m³ (setenta y cuatro
mil quinientos metros cúbicos), repartidos en 7,450 viajes de camiones cisterna de una capacidad de 10
m³ (diez metros cúbicos) cada uno.
Las localidades beneficiadas son:
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En cuanto al mantenimiento de las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, nos esmeramos en responder de forma eficiente y permanente a los reportes ciudadanos y solicitudes de atención
que recibimos a través de nuestra Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque (DAPAT). En lo que va de nuestra administración hemos atendido un total de 3,035 (tres mil treinta
y cinco) reportes, de los cuales 2,335 correspondieron al agua potable, 503 al alcantarillado sanitario y
197 al alcantarillado pluvial.
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Con el objetivo de mejorar la recaudación municipal implementamos por primera vez, el programa de
“Cobro en Tu Casa” por la contraprestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Dicho
programa en su etapa inicial, consistió en la entrega mensual a domicilio de 4,193 (cuatro mil ciento
noventa y tres) recibos, logrando resultados muy importantes en el incremento de la recaudación por
la prestación de este servicio. A continuación se presentan algunos de los resultados más destacados
del programa:
·

Coto las brisas: incremento de recaudación del 140.41%.

·

Residencial Valle del Sur: incremento de recaudación del 60.57%.

·

Adamas Residencial: incremento de recaudación del 312.12%.

·

Quintanova Residencial: incremento de recaudación del 44.50%.

·

Loreto: incremento de recaudación del 104.41%.

·

Geovillas los Olivos: incremento de recaudación del 10.69%.

Consecuentemente logramos una recaudación de $3’974,858 (tres millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por los conceptos de incorporación, aprovechamiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, y excedencias por ambos servicios,
logrando incrementar la recaudación, por estos conceptos, en un 287.9% en comparación con lo registrado por la administración anterior.
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Con el fin de asegurar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y en base en un diagnóstico
preciso de sus condiciones actuales, así como la identificación de las áreas que carecen de cobertura, es
que diseñamos y ejecutamos los siguientes dos proyectos que serán cubiertos con recursos del Ramo
33 y están próximos a iniciarse:
·

8 proyectos de rehabilitación y mantenimiento a pozos en zonas de atención prioritaria con un
monto de $4’000,000 de pesos.

·

Ampliación de la red y suministro de infraestructura de agua potable a colonias sin agua con un
monto de $4,700,000 de pesos.

Así queda de manifiesto que atender las necesidades de los ciudadanos, garantizar la calidad del agua
y aumentar el acceso a la infraestructura de agua potable, en especial en zonas vulnerables, es uno de
los ejes rectores de nuestra administración.

Iluminando Tlaquepaque
Conscientes del reto que implica restituir la prestación del servicio público de alumbrado y de su importancia en cuanto a la reducción de riesgos a la población, es que pusimos en marcha el Programa
“Tlaquepaque te quiere iluminado”, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de la red de alumbrado público en áreas marginadas donde no se había intervenido anteriormente, o bien en donde su
funcionamiento deficiente representa un riesgo para la seguridad e integridad de las personas.
Las siguientes intervenciones son ejemplos de las acciones que conforman este programa:
a) Iluminación del puente a desnivel de la Carretera Los Altos al nivel de Tateposco y Los Puestos, beneficiado a los pobladores de las colonias Tateposco, Los
Puestos, Parques de la Victoria y el Canelo que suman más de 9,500 habitantes.
b) Renovación del alumbrado público en la Colonia INFONAVIT Revolución, donde el trabajo consistió en cambiar focos y balastras que por negligencia no se
habían reparado durante varios años, demostrando que con una sencilla acción
de bajo costo se pueden beneficiar y dignificar la vida de 1,885 habitantes.
c) Recuperación de los espacios públicos en los siguientes puntos del municipio:
Parque España, en la delegación de Santa Anita, áreas verdes de Hacienda San
José y Hacienda del Real en Santa María Tequepexpan, Andador de la Central
Nueva ubicado en la antigua carretera a Tonalá y carretera a Los Altos, y áreas
verdes en el Fraccionamiento Villa Fontana, ubicadas una en el templo, otra en
la calle Fuente del Sol y Fuente de la Nube. Estos espacios han sido restaurados
utilizando una nueva tecnología que ofrece más iluminación por la misma cantidad de energía eléctrica. Gracias a ello con el mismo presupuesto corriente del
gobierno municipal designado a alumbrado público, se realizó una inversión de
$96,000 pesos en materiales que beneficiarán a 25,961 habitantes.
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En respuesta a las necesidades de contar con el servicio de alumbrado público para reducir los índices
delictivos es que procedimos a la ampliación del alumbrado público en la Calle El Mezquite en la Colonia el Zalate, que es una vía de acceso principal a la colonia, en la cual instalamos 4 postes de concreto
y 8 luminarias con un costo de $36,000 pesos, beneficiando a 695 habitantes.
En base a todas estas acciones ejemplificadas en los párrafos anteriores es que a la fecha contamos con
más del 90% del alumbrado público activo en todo el municipio, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Reportes de Alumbrado Público 1º de Octubre 2015 a 31 de Julio de 2016
SOLICITUDES

ATENDIDOS

PROCESOS

8,484

7,886

590

Estos resultados contrastan con las cifras descritas al inicio en el apartado del diagnóstico.

En lo relativo a la inversión que realiza la actual administración municipal para mejorar la cobertura y
restituir este servicio en las colonias en las que no se cuenta con alumbrado digno y funcional, hemos
sometido a cabildo la inversión de $4’500,000 pesos para la ejecución de proyectos de mejora de
alumbrado público en las colonias Buenos Aires, Emiliano Zapata, Plan de Oriente y Juan de la Barrera,
clasificadas dentro de las Zonas de Atención Prioritaria de San Pedro Tlaquepaque. El cabildo comprometido con la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio aprobó dicha inversión,
que servirá para renovar los puntos de luz con tecnología LED, así como para expandir la cobertura incluyendo nuevos puntos de luz con la misma tecnología, adicionalmente el proyecto generará un ahorro
de energía eléctrica del 40% con respecto a lo que se consume actualmente.
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Espacios y Edificios Públicos, Áreas Verdes y Aseo
El mejoramiento de los espacios públicos es una prioridad para nuestro gobierno, por lo que hemos
intervenido en más de 33 colonias del municipio rehabilitando más de 7, 200 m² (siete mil doscientos
metros cuadrados) de plazoletas, canchas de usos múltiples, jardineras, áreas verdes, canchas de fútbol
rápido, kioscos, módulos de información y de atención médica, ciclovías, bolardos y parques lineales.
Con el fin de dignificar los espacios públicos, así como dar mantenimiento a las vialidades del municipio, facilitar el desplazamiento de los peatones y disminuir los riesgos de accidentes, de Octubre 2015 a
Agosto 2016 hemos intervenido más de 2’000,000 de m² (dos millones de metros cuadrados) de áreas
verdes, camellones, avenidas, parques y jardines con labores de podas de pasto y limpieza.
Dentro de todos los espacios públicos municipales, destaca muy particularmente el Parque Metropolitano de San Pedro Tlaquepaque, ubicado en la colonia Cerro del Cuatro, como una acción de recuperación de los espacios públicos emprendida por nuestra administración; este año
realizamos la rehabilitación del parque mediante labores de limpieza, dentro de las acciones de
limpieza recolectamos cerca de 8 toneladas de basura, maleza y ramas beneficiando a 6,658
habitantes. Cabe destacar que las acciones de rescate del parque también incluyeron labores de
reforestación, como se describe más adelante en este mismo apartado.
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Adicionalmente, para mantener limpios los espacios públicos del municipio y evitar su deterioro por la
aparición de grafiti en paredes y edificios públicos, se realiza el programa de Hidrolimpieza con arena
sílica y maquinaria de samblasteo, con intervenciones en los siguientes puntos del municipio:
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·

Portales de Zona Centro de Tlaquepaque y en el Fraccionamiento El Álamo, para la eliminación
de grafiti y limpieza, beneficiando a 5,463 habitantes y a un total de 1,678 viviendas.

·

Jardín Hidalgo, Parián, Mercado Municipal y sus alrededores beneficiando a un total de 3,176
habitantes.

Dentro del ámbito del mantenimiento de edificios y espacios públicos llevamos a cabo la rehabilitación
total de la escuela primaria José Clemente Orozco, en la que intervinieron soldadores, albañiles, electricistas y fontaneros del gobierno municipal. Cabe mencionar que el edificio se encontraba en pésimas
condiciones, por lo que su rehabilitación beneficia directamente a 834 habitantes de la colonia Solidaridad, especialmente al alumnado y al personal docente del plantel.
Adicionalmente, se realizaron acciones de mantenimiento y conservación de edificios públicos, pintando sus fachadas e impermeabilizándolos para dignificar el espacio en donde laboran los servidores públicos, se atiende a la ciudadanía y se resguarda importante parte del patrimonio municipal. A continuación
se enlistan algunos ejemplos de dichas acciones que demuestran el compromiso de nuestra administración
municipal por dignificar el servicio público:

·

Mantenimiento Preventivo de la base de Protección Civil y Bomberos.

·

Mantenimiento Preventivo a Módulo de Policía de Miravalle.

·

Mantenimiento Preventivo a Dirección de Vialidades y Pavimentos.

·

Mantenimiento Preventivo a Dirección de Ingresos.

·

Mantenimiento Preventivo a Edificio de la Delegación de Tateposco.

·

Mantenimiento Preventivo a Edificio de Registro Civil de la Delegación de Tateposco.

·

Mantenimiento Preventivo a Edificio de Biblioteca de la Delegación de Tateposco.

·

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Edificio de Aseo Público.

·

Mantenimiento Preventivo a la Unidad Administrativa “Pila Seca”.

·

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Edificio de Recursos Humanos.

·

Mantenimiento Preventivo a Servicios Públicos.

·

Mantenimiento Preventivo a Edificio de Academia Municipal.

·

Mantenimiento Preventivo a Edificio de Academia de Policía.

Por su parte, además de atender y mantener las áreas verdes municipales, nuestro gobierno contribuye
desde la prestación de los servicios públicos a la mejora de la calidad ambiental de San Pedro Tlaquepaque mediante la realización de programas como “Un árbol en mi barrio” mediante el cual se hizo la
reforestación de 10 colonias y una casa ejidal plantando 3,267 árboles.

35

En la siguiente tabla se indican las colonias beneficiadas y los árboles plantados durante este primer
año de gobierno con el programa de “Un Árbol en mi Barrio”:

Una iniciativa que contribuirá al desarrollo de la conciencia ambiental, la participación ciudadana en
la conservación del medio ambiente y la educación de las nuevas generaciones de Tlaquepaque, es la
referente al proyecto de “Sendero Educativo Ecológico” el cuál iniciará a finales del mes de agosto del
presente año, dicho sendero contendrá temas sobre el cuidado y aprovechamiento del arbolado, así
como del cuidado del medio ambiente. Estará abierto a la ciudadanía en general y se busca que reciba
200 visitas por semana, principalmente de grupos de preescolar, primaria y secundaria, así como de
nuestros adultos mayores. El sendero se ubicará en la calle José Clemente Orozco dentro en la unidad
Deportiva Valentín Gómez Farías.
En lo relativo a la prestación y mejora del servicio público de aseo, se ha dado mantenimiento a las 69
unidades operativas destinadas a la recolección de basura, mismas que se encontraban en una condición de desgaste y deterioro que impedían el funcionamiento permanente del parque vehicular de la
Dirección de Aseo Público y con ello generaban incumplimientos frecuentes en la recolección de basura.
Con el objeto de optimizar el servicio de aseo público así como de reducir los tiempos muertos de traslado de unidades de una zona a otra y eficientar el gasto de operación, es que estamos reprogramando
la distribución de zonas, implementando procesos de supervisión, revisando la delimitación de zonas de
recolección y reasignando la circulación de unidades.
En el mismo tenor modificamos la ruta de Recolección de Contenedores y asignamos una unidad específica para la recolección de los mismos en 39 instituciones educativas de 28 colonias, beneficiando a
15,000 alumnos. Con acciones como estas evitamos la concentración de basura en las escuelas y atendemos un problema de salud que afectaba al alumnado de San Pedro Tlaquepaque.
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En la siguiente tabla se presentan las escuelas en las que se evitó la acumulación de residuos de forma insalubre.

Programa de Contenedores Escolares
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Acorde a la sensibilidad del gobierno actual y su compromiso por dignificar a las personas, incluidos
cada uno de los servidores públicos, en la Dirección de Aseo Público se llevó a cabo la remodelación
completa de los espacios de vestidores y baños, instalando regaderas y lockers, renovando todos los
sanitarios, así mismo el gobierno municipal instaló de iniciativa propia un consultorio completo atendido por un médico para la atención de las distintas molestias que puedan afectar a los trabajadores de
esta dependencia.

Vialidades, banquetas y espacios abiertos
El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque contribuye y tiene como prioridad el mantenimiento
eficiente de las vialidades y pavimentos para crear accesos de calidad que beneficie y promueva el desarrollo y crecimiento de las colonias, facilitando un tránsito seguro y fluido; para lograrlo hemos implementado el programa de bacheo de vialidades en el territorio municipal, en el que se aplicaron 2,400
Toneladas de asfalto sobre 18,300 m² de pavimentos, 2,079 mᵌ de piedra y 4,158 mᵌ de jal en 14,200 m²
de vialidades; atendiendo un total de 63 colonias y beneficiando a 664,193 habitantes del municipio.

Campaña de “Descacharrización”
En materia de prestación de los servicios públicos se reestructuró al personal para cubrir las principales
áreas de servicios y generamos programas nuevos de apoyo a la ciudadanía que nos permitan acercar al
Gobierno Municipal a las familias de San Pedro Tlaquepaque. Un ejemplo de este trabajo conjunto realizado
en coordinación entre distintas dependencias municipales, es la Campaña de “Descacharrizacion hasta
Tu Colonia”. El programa inició en el canal de El Mante - Las Pintas de Abajo, donde se recolectaron
cacharros y artículos de desecho habitacional que pudieran afectar el flujo libre de agua a lo largo
del canal. Ya establecido como programa para la totalidad del municipio, se realiza la recolección
permanente de cacharros y demás artículos que promueven la reproducción de zancudos. Hasta la
primera quincena del mes de Agosto hemos visitando 28 colonias y recolectando un total de 150 toneladas
de cacharros, compuestos por los materiales que se muestran en la tabla siguiente.
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Se tiene identificado por parte de las áreas de
Protección Civil municipal, que los objetos que se
arrojan a los canales fluviales provocan en gran
medida problemas de taponamientos y aumentan el riesgo de inundaciones, de esta manera, la
coordinación de servicios públicos municipales,
mediante la implementación de acciones simples
y concretas aporta a la reducción de riesgos y a
la mejora de la calidad de vida de más de 18,000
habitantes

Adicionalmente podemos mencionar que en operativos similares de limpieza realizados en colonias del
municipio en los que se movilizan tanto la comunidad como el gobierno municipal, hemos contabilizado
la recolección de 324 Toneladas de residuos así como el retiro de 3,521 llantas, durante este primer
año de gobierno. Estas acciones demuestran tanto el compromiso del gobierno municipal por atender
la problemática de la prestación del servicio público de aseo, como de la comunidad por participar en
la rehabilitación y dignificación de sus espacios públicos.
En apoyo al programa anterior se implementó el programa “Porque Te Quiero Te Cuido”, siendo la
primera vez que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque fumiga casas y colonias en apoyo
al sector Salud y para la prevención de la proliferación de zancudos. Como parte de este programa
personal de la Jefatura de Salud Animal y la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales,
llevaron a cabo acciones de fumigación en las Colonias de Lomas del Cuatro, El Tapatio y López Cotilla.

Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos
A partir de los recorridos efectuados con la finalidad de visitar a nuestros comerciantes, tanto en la vía
pública como en mercados y tianguis, conocimos la situación que prevalecía en ellos, descubrimos que
existía incertidumbre respecto al cobro de los derechos por el uso de espacios públicos, aunado a que
se detectó la ausencia de recaudación por este concepto en la zona centro desde el año 2007. Por ello,
nos dimos a la tarea de estructurar un plan básico para invitarlos a regularizarse; es así que logramos
celebrar convenios con los comerciantes de la Zona Centro y hoy podemos informar que contamos con
un registro preciso y actualizado de comerciantes, lo que nos da como resultado una zona organizada
de 122 comerciantes debidamente censados y con pagos conforme a la Ley de Ingresos, lo que les da
a ellos certeza jurídica y al municipio le permite obtener ingresos suplementarios para cubrir mejor los
mismos servicios públicos que presta a la población.
La atención directa en mercados, tianguis y espacios abiertos va más allá de observar faltas administrativas, pues la atención directa a los comerciantes permite escuchar y resolver sus necesidades en su
espacio laboral, por ello hacemos de su conocimiento los tramites atendidos.
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Trámites en tianguis

Como resultado de los operativos realizados en mercados, tianguis y espacios abiertos se han levantado
1,164 actas circunstanciadas, que han resultado en sólo 84 infracciones, pues se invita mediante apercibimientos para que los comerciantes se regularicen en un marco de la cultura de la legalidad.

Operativos en tianguis

Asimismo, llevamos a cabo una campaña para concientizar a los comerciantes de la necesidad de participar todos en orden y en el respeto a las normas de seguridad e higiene, como elementos de calidad
y servicio a la población de San Pedro Tlaquepaque.
En materia de festividades cívico-religiosas refrendamos 12,436 permisos para que se efectuaran las
actividades comerciales correspondientes.
Como un gobierno municipal cercano a la realidad en la que vive la mayor parte de la población, reconocemos que la necesidad de emprender un negocio suele darse por muchas circunstancias, por ello
y en apoyo a la economía familiar, cumpliendo siempre con la legalidad requerida, hemos otorgado 80
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nuevos permisos para comercio en vía pública; con esta disposición el gobierno municipal espera que
los beneficiarios de dichos permisos obtengan un ingreso con el que puedan mejorar su calidad de vida.
Finalmente, y siguiendo en esta misma línea de sensibilidad humana, consideramos que la regulación
de los mercados, tianguis y espacios abiertos debe ser coherente y estar en armonía con los usos y
costumbres tradicionales del pueblo al que se aplica, lo que significa para el municipio de San Pedro
Tlaquepaque respetar las preferencia de sus habitantes por salir a pasear y consumir en sus propios
barrios, donde buscan acceder de manera cercana a lo que necesitan.

Estacionamientos
Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio público de estacionamientos, se
han implementado programas y acciones tendientes a la guarda y protección de vehículos a través de la
regularización de los espacios e inmuebles, predios privados o áreas públicas autorizadas por el Ayuntamiento, así como en las vialidades municipales e instalaciones subterráneas. Adicionalmente se están
implementando mejoras tanto en los procesos de recaudación como en la administración misma de los
recursos captados, a continuación se describen estas iniciativas.
En lo concerniente a la recaudación se están actualizando los padrones de estacionamientos exclusivos,
lográndose entre otros, los siguientes resultados:
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Del análisis comparativo anual de octubre a julio de los años 2014 al 2016, se puede concluir un incremento general del 12% por ciento en la recaudación, sin embargo, resalta la disminución de ingresos en
dos conceptos: Estacionamientos Exclusivos y Parquímetros, este último concesionado cuya caída en el
ingreso municipal es del 61% por ciento, como se puede apreciar en la gráfica de barras.

Si comparamos la recaudación total alcanzada en los dos años anteriores de 2014 y 2015, la presente
administración, entre el mes de enero y el mes de julio del presente, lleva recaudado el equivalente al
65% por ciento del 2014 y el 70% por ciento del 2016.
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El servicio concesionado de Parquimetros tiene un universo consistente en 366 aparatos que cubren
479 espacios en vía pública. El impacto en los ingresos municipales como se puede observar, así la
disminución de ingreso de un 61% por ciento, se pueden desagregar a partir de los cuadros siguientes:
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Como es del conocimiento público, recibimos no sólo concesionado el servicio de Estacionómetros,
sino que además la antigüedad de los parquímetros hace que estos aparatos reciban monedas de diez
pesos y otras denominaciones en centavos, pero que no las registra y no las devuelve al contribuyente,
por lo que esta situación implica una determinación técnica y jurídica con el concesionario a efecto de
solucionarla y que no siga impactando negativamente al usuario.
Cabe hacer mención que el ingreso que el ayuntamiento obtiene producto de esta distorsión (30%) es
entregado en su totalidad al Sistema DIF Municipal para la Asistencia Social.
Por último, cabe destacar que se recibió el departamento de Estacionómetros y Estacionamientos con
un considerable rezago en su funcionamiento y con adeudos en pago de autorizaciones, mismos que
han sido subsanados. Al iniciar la administración, el porcentaje de rezago en la dependencia era del 75%
por ciento, mientras que al día de hoy es de tan sólo el 5% por ciento.
Como lo muestran todas estas acciones, y como fruto de una mejor administración y gestión de los
recursos materiales y financieros de que disponemos como gobierno municipal, es que el día de hoy
contamos con el material indispensable para hacerle frente a la mayoría de los reportes ciudadanos y
tenemos un parque vehicular en condiciones operables, a través de los cuales mejoramos la prestación
de los servicios públicos municipales que redundan en el embellecimiento y mantenimiento de los principales edificios y espacios públicos, la prestación eficiente de estos servicios y la prevención de enfermedades o accidentes en las colonias de San Pedro Tlaquepaque.

FOTO

44

