Eje Estratégico 3: Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, Desarrollo Económico, Equidad
Social y Trabajo Digno y Decente
Si bien el desarrollo económico es una asignatura en la que el Gobierno Municipal coadyuva con los
órdenes de Gobierno Estatal y Federal, cuyas definiciones de política económica y acciones impactan
directamente en el ámbito local, nuestro Gobierno Municipal decidió asumir un papel estratégico en
este ámbito generando programas y acciones que brinden los espacios para que las personas adquieran
y mejoren sus capacidades.
Así, pese a las limitaciones financieras que enfrentamos como Gobierno Municipal en San Pedro Tlaquepaque, una parte de la inversión municipal y todo nuestro esfuerzo en la gestión institucional se
encaminan a mejorar las capacidades humanas de nuestras mujeres y hombres.
Nuestra postura por intervenir en este ámbito, de forma innovadora y coordinada, parte del reconocimiento de la realidad y las dificultades que se viven en nuestro municipio en materia laboral, de acceso
a los bienes, servicios sociales y de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las familias
de San Pedro Tlaquepaque, tal como se describe a continuación.

Diagnóstico:
En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hay una marcada desigualdad en la participación
del proceso de crecimiento económico y disfrute de los beneficios del desarrollo social. De acuerdo con
los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (que subdivide el territorio municipal
en polígonos de estudio llamados Areas Geoestadísticas Básicas -AGEB-), en nuestro municipio existen
36 AGEBs urbanos que tienen un grado de marginación muy alto, donde residen 86,404 personas, es
decir el 15.30% de la población municipal.1 En 41 AGEBs hay un grado de marginación alto donde viven
142,055 mujeres y hombres, es decir el 25.20% de la población. Así, el 40% de los habitantes del municipio se encuentra en pobreza, lo que equivale a 228,459 personas. Por otro lado el 35% de la población se
encuentra con grado de marginación medio, es decir, es una población vulnerable por carencias sociales
y vulnerable por ingresos, por lo que si bien, pudo haber tenido una fuente de ingresos al momento del
censo, si pierden su trabajo pasarían inmediatamente al grado de marginación mayor; en virtud de lo
anterior en San Pedro Tlaquepaque, el 75% de la población es pobre o muy pobre. Para mayor desglose
de estos datos podemos mencionar que el 84.9% de los habitantes tienen privación social, el 65.6%, que
son 384,825 personas, tienen al menos una carencia social; por lo tanto el 19.3%, que significan 113,473
habitantes, tienen al menos tres carencias sociales y sólo el 25.6% de la población, que representan
aproximadamente 150,297 personas, no son pobres ni vulnerables.

1
FUENTE: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con base en, estimaciones del CONEVAL con base
en INEGI, MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda.
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En lo que respecta a la población infantil menor de 14 años, este grupo representa el 33.14% del total de
los habitantes en el municipio, por su parte el 27.40% de los habitantes son adolescentes y jóvenes entre
los 15 a 29 años, es así que ambos grupos representan el 60% de la población en Tlaquepaque2. Estos

grupos poblacionales son relativamente dependientes de los ingresos familiares y no cuentan con capacitación para lograr una independencia económica y desarrollo pleno, por lo que requieren de una
política y atención específicos que respondan a las características particulares y etapa de desarrollo de
la población juvenil del municipio.
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En estas difíciles situaciones que viven las y los tlaquepaquenses, las políticas y acciones de nuestro
Gobierno Municipal se encaminan a tres aspectos: a) La generación y creación de fuentes de empleo
de calidad; b) Facilitar los espacios y oportunidades de capacitación para emprender nuevos negocios
de tipo familiar y; c) Atender a las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad
como son las mujeres, las jefas de familia, los jóvenes y los adultos mayores.
A continuación se exponen los programas, proyectos, acciones, estrategias y campañas que hemos
puesto en marcha para disminuir la desigualdad socio-económica y de género contribuyendo a tener
una mejor calidad de vida en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Política Municipal contra la Desigualdad Social
Dada la situación en la que se encuentra una amplia porción de las mujeres jefas de familia tlaquepaqueses, es que el Gobierno Municipal contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres y la de sus
familias por medio del fortalecimiento de capacidades y el desarrollo en actividades comerciales con
programas como el denominado “Hecho con Amor: Hecho a mano por Mujeres”, a través del cual se
destinan $11’306,000 pesos con acciones de capacitación, acompañamiento e inversión, para fomentar el emprendimiento de micro empresas individuales o colectivas de mujeres en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
De dicho programa se recibieron un total de 643 solicitudes, 450 fueron viables, 162 rechazadas, 31
con documentación incompleta; aplicándose un total de 612 estudios socioeconómicos.
2

INEGI 2010, CONAPO
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Actualmente se tiene un padrón de 450 mujeres jefas de familia beneficiarias, de las cuales 387 concluyeron satisfactoriamente su proceso de capacitación, tanto en temáticas destinadas al desarrollo humano
con perspectiva de género1, como para el desarrollo de competencias empresariales y de administración de
negocios; lo cual contribuye de forma directa al desarrollo de las mujeres emprendedoras de nuestro municipio.
Dentro de esta misma política de desarrollo económico para combatir la desigualdad social, y en apoyo
a las mujeres madres de familia trabajadoras del municipio que requieren del cuidado de sus hijos e hijas mientras ellas se encuentran laborando, se implementó el Programa “Por lo que más quieres: Becas
para Estancias Infantiles”, con una inversión de $9’108,000.00 pesos, con el objetivo de facilitarles
su inserción laboral o permanencia en la actividad económica, además de fortalecerlas en su desarrollo
humano a través de talleres con perspectiva de género.

FOTO

En este programa se recibieron 363 solicitudes a partir de haberse publicado la convocatoria, de las
cuales, al día de hoy, se encuentran inscritas 275 beneficiarias, para sumar un total de 300 menores
becados en el programa, con la participación de 26 Estancias Infantiles del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, a las que, por el cuidado infantil de las hijas e hijos menores de madres trabajadoras, se
les ha otorgado el pago de dichas becas por un monto de $976,850.00 (novecientos setenta y seis mil
ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Coordinación Interinstitucional contra la Desigualdad
La plena voluntad política de unir acciones para lograr vidas con calidad; tiene como muestra la excelente coordinación interinstitucional entre los distintos órdenes de gobierno para lograr ejecutar proyectos y acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria,
así como el equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas que permita aumentar el grado de
cohesión social y contribuyan a disminuir la marginación un ejemplo de este esfuerzo ha sido la operación del Programa HÁBITAT 2016 en su vertiente de infraestructura, en el que conjuntamos esfuerzos
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la Secretaría de Desarrollo
e Integración Social del gobierno estatal (SEDIS) y de nuestra administración municipal, logrando la
1
Los temas con perspectiva de género en los programas “Hecho como amor” y “Por lo que más quieres”, fueron impartidos en conjunto
con el Instituto Municipal de las Mujeres, con las temáticas de Desarrollo Humano, Igualdad y Equidad de Género, Empoderamiento y autocuidado,
así como Plan de Vida con Perspectiva de Género.
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aprobación de recursos para la realización del proyecto denominado: “Calle 10 de Mayo” en el Cerro
del Cuatro, con la siguiente aportación de recursos:

Este recurso viene a fortalecer el ejercicio democrático y ciudadano que por más de tres décadas ha
realizado el Centro Comunitario “El Hermano Javier” de la Colonia Francisco I. Madero Secc. II, en
acompañamiento con la Universidad ITESO a través de los Programas de Aplicación Profesional (PAP),
en las comunidades del Cerro del Cuatro.
Un segundo logro de gran relevancia alcanzado en este ámbito de coordinación interinstitucional, ha
sido la gestión de recursos para proyectos de infraestructura básica que atenderán las carencias en cobertura de la red de agua potable municipal, descritas en el capítulo anterior.
Nuestra administración municipal, a través de la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL), participó en el Programa 3X1 para migrantes, con 6 propuestas de obra por un monto total
de: $8’445,619.02 pesos, que a continuación se detallan:

1.- Colector Sanitario El Tapatío				

$1’708,332.21

5.- Red de agua potable El Vergel				

$1’439,973.62

3.- Red de agua potable Los Puestos-Alameda		

$1’091.037.69

2.- Red de agua potable El Manantial			

$692,627.24

2.- Red de agua potable Plan de Oriente			

$2’081,556.77

4.- Red de agua potable Los Puesto				

$1’432.091.49

Esperamos la resolución del Comité 3X1 Migrantes, para recibir el 75% por ciento del recurso. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento tuvo a bien en aprobar el total de los recursos a efecto de prever la
asignación, dado que las obras son una necesidad que deberá atenderse independientemente de las
gestiones de recursos.
Finalmente, con el programa de Empleo Temporal (PET) coordinado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a
la Desigualdad, a través del Departamento de Promoción Laboral gestionó recursos para el Municipio de
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San Pedro Tlaquepaque por un monto de $1´080,072.00 pesos, para realizar labores de mantenimiento
de vialidades y espacios públicos, mismos que fueron distribuidos de la siguiente manera:
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Por su parte, dentro del esquema de coordinación interinstitucional, la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes (SCT) participa proporcionando las herramientas para los trabajos, mientras que la administración municipal, de lunes a sábado, se encarga de la recolección de la basura generada por las
obras de mantenimiento y limpieza en cada una de las tres colonias arriba mencionadas.

Fomento y Promoción del Empleo Bien Remunerado
Como parte del programa municipal de Promoción Laboral, hemos vinculado 496 ciudadanos del municipio con empresas, además hemos colaborado y participado en cuatro ferias del empleo vinculando a
través de estos eventos a 2,600 ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque con potenciales empleadores.
Después de haber permanecido inactiva la bolsa de trabajo del departamento de Promoción Laboral en
administraciones anteriores, actualmente ésta cuenta con la participación de 126 empresas que ofertan
1,633 vacantes.
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Con respecto a la promoción de Ferias del Empleo, cabe destacar que la última feria realizada en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque fue en el año 2013 perdiéndose toda relación con el Servicio Nacional
de Empleo, sin embargo desde el inicio de la presente administración hemos participado y colaborado
en 4 Ferias del Empleo, en estos eventos se han atendido a un total de 2,600 ciudadanos.
Una innovación adicional en esta materia es la Feria de Empleo en Tú Colonia, la primera de éstas llevada a
cabo fue en el mes de agosto en la Colonia Nueva Santa María, donde participaron 10 empresas que ofertaron empleos cercanos a la localidad y adicionalmente la oferta laboral de la bolsa del trabajo del municipio,
atendiéndose en este evento a 150 personas.
De forma complementaria implementamos planes de capacitación empresarial, así como conferencias
coordinadas con la Asociación de Mujeres Empresarias, que han dado como resultado más de 350
emprendedores capacitados, mientras que 195 emprendedores y microempresas han sido atendidas y
asesoradas con financiamiento.
Como parte de la estrategia municipal para la atracción de inversiones, se ha instaurado el Consejo
Municipal de Desarrollo Económico (COMDE), integrado por la iniciativa privada, universidades y el
Gobierno Municipal, esto ha permitido la captación de inversión en el periodo de octubre 2015 a junio
de 2016 por $502’000,000.00 de pesos (quinientos dos millones de pesos 00/100 M.N.).
Si bien el aumento del empleo y la dinámica económica en el municipio dependen tanto de factores
externos como de los efectos de la aplicación de políticas macroeconómicas a nivel federal y estatal,
podemos decir que estamos haciendo el mejor esfuerzo a nivel local para que San Pedro Tlaquepaque
se posicione como un lugar dinámico en el que se están generando oportunidades de emprender y de
empleo; tanto es así que de acuerdo a los datos que nos proporciona el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEGE), en el periodo de enero a julio de 2016, se han generado
8,420 nuevos empleos en el municipio, mientras que durante todo el 2015 se generaron en total 8,479
empleos, de acuerdo con datos de la misma institución y en base a la información proporcionada por
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es decir que en el primer semestre de este año se han
generado más empleos que en todo el año anterior, lo que nos genera la expectativa de duplicar la cifra
hacia finales de 2016 contra la de 2015.
Más aún, en lo que respecta a la generación de empleos a nivel metropolitano, y de acuerdo a las cifras
proporcionadas por el mismo Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEGE), observamos que el municipio de San Pedro Tlaquepaque se ha posicionado como el segundo
lugar en la generación de nuevos empleos considerando el número acumulado de empleos generados
en los 7 primeros meses del 2016 (de enero a julio). Estos datos reflejan la confianza generada por el
Gobierno Municipal para atraer la inversión, desarrollar el sector empresarial y generar empleos.
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Regulación del Comercio y Transparencia en la Recaudación
Con la determinación de llevar a cabo una gestión responsable de los recursos generados por el cobro
de licencias y permisos municipales, es que se ha mantenido una comunicación permanente con la Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos. En este marco, estamos actualizando y depurado el padrón
del comercio establecido en el municipio que se ha incrementado en un 5%, pasando de 29,050 a
30,649 licencias al cierre de agosto, lo que representa un aumento de 1.47% de giros registrados en
lo que va de la administración municipal.
Dentro de la misma estrategia de mejorar la recaudación para poder invertir en bienes y servicios
públicos que subsanen las carencias que padece más del 70% de la población, hemos trabajado para
incrementar los ingresos municipales por concepto de pago de refrendos de licencias municipales.
Entre el periodo del 1º de Octubre y el 31 de Julio se incrementó en 32.36% la recaudación, al pasar de
$22´466,256.00 a $31´013,934.00 de pesos, lo que significó un incremento de $7´235,636.00 de pesos con respecto al mismo periodo del año anterior, tal como se resume en las siguientes tablas.

52

De igual forma, trabajamos en la actualización del catálogo de giros, con el fin de que esté acorde a las
actividades y necesidades del municipio.
Como parte del esfuerzo por prestar un mejor servicio a la ciudadanía, hemos agilizado los trámites
para el otorgamiento de licencias de giros generales, las cuales se expiden actualmente en menos de
48 horas a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)4. Cabe destacar que con este
programa se han otorgado 1,273 licencias, con lo que se busca reactivar la economía local y apoyar la
generación de empleo al interior de las colonias de San Pedro Tlaquepaque.

Política para la Igualdad de Género
Uno de los principales compromisos planteados por nuestro gobierno desde el inicio de esta administración fue la implementación del Enfoque Integrado de Género en toda la Administración Pública
Municipal, por tal razón nos enorgullece poder comunicar que estamos cumpliéndolo, primeramente
mediante el acuerdo de Ayuntamiento, de fecha del 17 de diciembre del año 2015, que en su punto número cuatro, establece que destinaremos como mínimo el 4% del presupuesto de egresos a realizar
proyectos, acciones y obra pública con enfoque de género. Partiendo de que nuestro presupuesto municipal, con corte a junio 2016 correspondió a $621’684,973 pesos, el correspondiente 4% representaría
un importe de $ 24’867,398.94 pesos.
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Sin embargo duplicamos esta expectativa al invertir $ 43’840,435 pesos en obras con perspectiva de
género que incluyen agua y drenaje, los cuales reducen la carga de trabajos domésticos que históricamente y aún en la actualidad siguen siendo llevados a cabo por las mujeres. Además de $16’006,600
pesos invertidos en programas sociales dirigidos a las mujeres de San Pedro Tlaquepaque; dando un
total de $59’847,035 pesos, tal como se desglosa en la siguiente tabla:
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Una segunda línea de trabajo en la que hemos alcanzado avances sustanciales dentro de la política
para la igualdad de género en San Pedro Tlaquepaque, ha sido la profesionalización de los servidores
públicos y la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de planeación y operación
de programas, proyectos y servicios realizados por las diferentes dependencias municipales, para ello
diseñamos y establecimos las Unidades de Género en todas y cada una de las dependencias municipales,
estas Unidades de Género están conformadas por 150 funcionarios y funcionarias que asisten al proceso de capacitación a través de un diplomado coordinado por el Instituto Municipal de las Mujeres de
Tlaquepaque, el cual consta de 11 módulos, 10 de ellos con temas relacionados con las políticas públicas
con enfoque de género.

FOTO

En esta misma línea de trabajo pero atendiendo la temática de desarrollo económico, establecimos un
acuerdo de coordinación con la Asociación Civil Transformando, con quien se ha arrancado el proyecto
“Incubadora de sueños”, para que las mujeres de Tlaquepaque logren un empoderamiento económico integral con enfoque de género. Estos talleres de capacitación consisten en 12 sesiones de 4 horas
cada día (48 horas) en los que se abordan temas de desarrollo humano, empoderamiento económico,
finanzas personales y perspectiva de género, el proyecto concluirá con una feria de ofertas de apoyo
para 100 mujeres.
También en la línea del desarrollo económico y la capacitación acordamos con la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social la implementación de un curso de oficios no tradicionales para mujeres a través del
programa BÉCATE, esto con el objetivo de diversificar las posibilidades de desarrollo técnico – profesional de las mujeres, así como para empoderarlas, diversificando los horizontes y perspectivas de trabajo
que convencionalmente se tienen y que en ocasiones las limitan en su desarrollo personal y económico.
Un ejemplo adicional de nuestra contribución por diversificar y ampliar los horizontes en los que las
mujeres pueden incidir en la esfera económica, es la colaboración que establecimos con Punto México
Conectado5, con el que se llevarán a cabo cursos de robótica para niñas y mujeres.
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Asimismo realizamos acciones de capacitación y formación al interior de la comisaría de la Policía Municipal, como las siguientes:
·

Otorgamos capacitación en temas de género y violencia contra las mujeres a 20 funcionarios del
área operativa y administrativa de la comisaría.

·

Otorgamos capacitación a 31 personas del alumnado de la Academia de Policía de San Pedro
Tlaquepaque en materia de género y violencias contra las mujeres.

Del mismo modo, se han capacitado 350 mujeres en comunidades, con temas de violencias contra las
mujeres y perspectiva de género. El área de Intervención Ciudadana ha conseguido la conformación de
células multiplicadoras en todas las colonias, con 675 personas hasta el momento.

Fomento a la Actividad Artesanal y al Turismo
Como parte de la estrategia de desarrollo económico y fomento artesanal y cultural, en el mes de junio
se llevó a cabo la 40ª (Cuadragésima) Edición del Premio Nacional de la Cerámica, en el que contamos
con una presencia récord de 28 Estados de la República Mexicana, participando a su vez un número sin precedentes de 1,010 Artesanos (544 hombres y 466 mujeres), mismos que expusieron un total de 8,840 piezas.

FOTO

En comparación al año 2015, este año se superó en un 38% el número de artesanos participantes y en
un 27% el número de Estados participantes, creando vínculos nuevos entre San Pedro Tlaquepaque y
los artesanos de las diferentes regiones de la República Mexicana.
Este evento se realizó con una inversión total cercana a los 4 millones de pesos y por primera vez se
entregó una bolsa de premios de $1´495,000.00 pesos distribuidos en 7 Premios Nacionales, 7 Premios Jalisco de la Cerámica, 10 Premios San Pedro Tlaquepaque y 2 Premios por Trayectoria.
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De forma complementaria a la realización del evento, llevamos a cabo 10 talleres teóricos – prácticos
dirigidos a los artesanos (con una duración de 2 horas cada uno), tales como: Elementos del Diseño,
Control de Calidad en Moldes Cerámicos, Estrategias Comerciales, Elaboración de Proyectos Culturales para Ceramistas, Elaboración de Pínceles, Alfarería de Mata Ortíz, Taller de Gotitas y Reforma
Hacendaria para el Sector Artesanal.
Como parte de las mejoras que ha implementado el Departamento de Fomento Artesanal, la Casa del
Artesano en San Pedro Tlaquepaque ahora abre al público todos los días del año y días festivos, lo
que ha dado como resultado 3,000 visitantes compradores al año y 79 artesanos participando con piezas
en la Galería. El total de ventas registradas de noviembre de 2015 a julio de 2016 es de $276,814.00 pesos.
Como parte del programa de apoyo y fomento artesanal se gestionan, también, apoyos para la participación de artesanos en ferias y exposiciones dentro y fuera del municipio, con lo que se ha beneficiado
a 631 artesanos que asistieron a 25 ferias y exposiciones, obteniendo $6´336,843.50 de pesos en ventas.

Desde febrero del presente año y por primera vez en el municipio, se realiza, cada quince días el Mercado de Artesanos y Productos Orgánicos en la Unidad Administrativa Pila Seca, en el que participan 61
artesanos, logrando un volumen total de ventas de $92,695.00 pesos. Con el fin de atraer más clientes, difundir
el mercado de artesanos y crear un ambiente agradable para los visitantes, en dicho mercado también se cuenta
con la asistencia de artistas y músicos invitados con el apoyo de la dirección de Cultura.
Otra muestra de la postura de apoyo y disposición para ayudar al sector artesanal, característica de
nuestro gobierno, fue la búsqueda, compra, traslado y reparto de 240 costales de barro de buena
calidad repartidos a 120 artesanos. Si bien el reparto de barro se ha llevado a cabo en años anteriores,
en esta administración municipal es la primera ocasión en la que se realiza de forma gratuita, lo que
representa un ahorro de $7,238.40 pesos a los artesanos beneficiados.
En el ámbito del desarrollo y la promoción turística se han llevado a cabo 14 ferias, con una atención
aproximada de 3 millones de turistas a lo largo del año.5
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Por otro lado para 3 de los festivales turísticos culturales proyectados en nuestro municipio se calcula
una inversión aproximada de 6 millones de pesos.
Con el objetivo de fortalecer los lazos entre la iniciativa privada y el Gobierno Municipal, llevamos a
cabo seis reuniones con la Cámara de Comercio de Tlaquepaque para gestionar proyectos de impacto
turístico, con la participación de más de 60 empresas en esta agenda, lo anterior con la finalidad de
aumentar al doble los visitantes a nuestro municipio (meta de 370 mil personas mensuales).
Hasta la fecha, hemos recibido a más de 188 mil personas mensuales, que invitamos para visitar los
talleres artesanales de nuestro municipio, dando como resultado más de 5 mil personas orientadas a
tomar talleres artesanales con nuestros artesanos y artistas.
En esta misma línea de difusión de eventos que atraen turismo al municipio, estamos organizando la
Primera Feria de Cocina Tradicional de Jalisco con sede en Tlaquepaque, que se llevará a cabo en el mes
de Noviembre, además de otras 3 ferias postuladas para nuestro Municipio con fecha próxima en este mismo año.
Un ejemplo de la creatividad y voluntad conjunta para la promoción turística de San Pedro Tlaquepaque es
la realización de la 1ª Edición de TocinArte Tlaquepaque, evento novedoso que incluye la exposición de 52
esculturas gigantes artísticas inspiradas en la “alcancía de cochinito”. Este evento implicó la coordinación
entre el Gobierno Municipal y el sector empresarial y restaurantero del centro histórico para la programación
de 70 días de exposición en la zona centro de San Pedro Tlaquepaque. A la fecha este evento ha permitido
desplazar a más de 300 mil personas, involucra a 12 restaurantes participando en el tema gastronómico,
incluye 80 horas de talleres artesanales con el tema del cochinito de alcancía y a más de 40 artistas en
el proceso creativo. El propósito es generar una exposición itinerante de los cochinito de alcancía para
llevarlos a 8 ciudades en las que mediante esta estrategia se promoverá al municipio como parte de
esta 1ª edición.

Adicionalmente se han distribuido 3 mil libros, 12
mil guías turísticas y 120 mil mapas turísticos del
centro histórico; estos incluyen los servicios que se
prestan en él.
De Octubre 2015 a Julio de 2016, la Administración
Municipal a través de su Dirección de Turismo, ha
incrementado en 4 mil a sus seguidores en redes
sociales; además se ha brindado atención a las
97 mil personas que han requerido de recorridos
guiados.
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Apoyo al campo
En los Ejidos de Santa Anita, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las
Flores, San José Tateposco y Los Puestos, así como en el poblado de Las Pomas, se llevó a cabo la limpieza y la rehabilitación de caminos saca cosechas y vialidades alternas en 112.67 km.

FOTO

Como parte de las acciones en los 9 Ejidos del municipio se realizó el desazolve parcelario de 2,531.6
m3 de materiales y el desazolve pluvial de 17,104.1 m3 en el dren pluvial del caudal de Arroyo Seco;
asímismo, se trasladaron 4,298 m3 de este material en 307 viajes de 14 m3.
Para la conservación de suelos y a efecto de apoyar a los productores de los Ejidos Santa Anita, La
Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de las Flores, San José Tateposco, Los
Puestos y la Unión Ganadera Local se realizó la compra de 600 toneladas de composta para distribuirse en 600 hectáreas de cultivos. Es importante señalar que como parte del compromiso de la presente
administración por apoyar a los productores rurales, el costo de este material fue cubierto al 100% por
ciento con recursos propios bajo acuerdo de Ayuntamiento, en el que se comprometieron $630,000
pesos (seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N) para este fin, dichos recursos fueron entregados
oportunamente a la empresa Bio Agrofert S. de R. L. de C.V. de modo tal que los insumos llegaran a
tiempo a los productores para integrarlos dentro del calendario productivo de sus cultivos. Finalmente
se acordó también con los mismos productores inscritos en el programa de Mejoramiento de Suelos y
Beneficiarios del Insumo, que reembolsarán el 50% por ciento del costo total del programa al Ayuntamiento al finalizar la etapa de cosecha. Este esquema de trabajo, además de ser innovador, demuestra la
sensibilidad de atender a los productores del campo a tiempo, para lo que se requiere voluntad política
y coordinación de las dependencias.
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Con el fin de apoyar la economía social se constituyeron cinco grupos de cooperativas entre los productores del municipio, mismos que se mencionan a continuación: Antonia Gómez de Santa Anita,
Productores de Higo de Santa Anita (36 personas), Grupo mujeres productoras de hortalizas bajo invernadero de Santa Anita (3 personas), Grupo Herbolaria de San Martín de las Flores (14 personas), Grupo
de producción de hortalizas en Aeroponía de San Pedro Tlaquepaque (3 personas), así mismo existen 3
grupos más en proceso de constitución en la localidad de San Martín de las Flores.
Por otra parte se inscribieron al programa de Huertos Familiares que promueve la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 96 personas de las localidades
de Santa Anita, La Calerilla, Toluquilla y San Martín de las Flores (94 mujeres y 2 Hombres), la mayoría de
la tercera edad, esto permitirá una mejora en la alimentación de ellas y sus familias, así como un apoyo
para su economía.
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