Eje Estratégico 4. Protección Ambiental y Resiliencia ante el
Cambio Climático.
La agenda correspondiente a la protección ambiental, a la sostenibilidad del desarrollo y a la atención,
prevención y adaptación al cambio climático, son en conjunto, abordados por nuestro Gobierno Municipal desde el enfoque del respeto a los derechos humanos de cuarta generación.
Nuestro propósito es que los programas y acciones que se emprendan en nuestra administración sean
una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo efectivo el derecho humano
en la ciudad mediante la gestión sostenible del territorio municipal ante los peligros y los retos que trae
consigo el Cambio Climático.

Diagnóstico:
Desafortunadamente la situación en que recibimos la municipalidad no es nada alentadora, pues en el
subíndice municipal de medio ambiente1 que contempla aspectos como generación de residuos sólidos,
deforestación, explotación de acuíferos, cobertura forestal, áreas naturales protegidas, entre otros, San
Pedro Tlaquepaque se ubica en el lugar 120 a nivel estatal y ocupa la 13ª posición en la Región Centro.
Todo ello nos indica un nivel de deterioro alto del medio ambiente en comparación al resto de los municipios de la entidad.
Si bien, de acuerdo a criterios ambientales el municipio tiene una cobertura destinada a la agricultura
del 46.6% , en los últimos 25 años el municipio no ha recuperado cobertura vegetal, sino al contrario,
presenta un 17.18% de la superficie con riesgo de erosión. Adicionalmente, contrasta la situación observada con el hecho de que en el ordenamiento ecológico territorial vigente, el 44.95% de su territorio
corresponde a políticas ambientales de conservación.

La carencia en regulación ambiental; una planeación urbana desvinculada del entorno natural; el desconocimiento de la naturaleza de los cuerpos hídricos y del manejo sustentable de las cuencas, sumados
a las carencias en la prestación de servicios públicos primarios (como provisión de agua potable, drenaje sanitario, aseo público, sanidad animal, mantenimiento de espacios verdes –parques y jardines-),
junto con la falta de alternativas de movilidad sustentable a nivel local y el nulo tratamiento de aguas
residuales, que ha convertido los cauces de agua en canales de drenaje a cielo abierto, son las causas
que están al origen de este grave proceso de deterioro ambiental que, como es previsible, tiene serias
repercusiones directas en la salud y calidad de vida de los habitantes del municipio..

1 Fuente: Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, IITEJ; 2012. Con información de SEMADES, 2000, 2010;
SEMARNAT, 2000; CONAGUA, 2010; CONABIO, 2010; INEGI, 1982, 2005,2007; CONAFOR, 2007; CEA, 2007; CCA, 2010. Sistema de Información
Geográfica y Estadística del Estado de Jalisco. Diagnóstico del Municipio de Tlaquepaque, Gobierno del Estado de Jalisco 2012, p. 28.
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Es precisamente considerando esta problemática de contaminación, las escasas áreas verdes, y la ausencia de los servicios municipales en espacios públicos, la contaminación de aguas que fluyen a cielo
abierto en diferentes colonias, relacionados con los problemas de salud de las vías respiratorias, que
nos hemos planteado promover y ejecutar acciones encaminadas a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente, estableciendo criterios de protección ambiental, que deberán ser aplicados en la prestación de los servicios públicos municipales, en el mejoramiento urbano,
en la recuperación de espacios públicos y en la movilidad urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
A continuación presentamos los programas, proyectos, acciones, estrategias y campañas que hemos
puesto en marcha para atender la agenda ambiental del municipio, así como los avances en la realización de obra pública, encaminada a proveer de bienes públicos e infraestructura básica principalmente
a los sectores más marginados de nuestro municipio.

Medio Ambiente
En materia de protección y dictaminación ambiental, y como parte del fomento de los mecanismos de
participación social, recibimos 106 Denuncias Populares Ambientales, de las cuales resolvimos 30 y
76 se encuentran en curso hasta su total resolución, todo esto con el fin de incentivar a la ciudadanía a
denunciar hechos que causen o puedan causar daño al ambiente y así poderles dar seguimiento para su
resolución apoyados con las autoridades competentes.

Con el fin de asegurar y resguardar el medio ambiente trabajamos dando seguimiento al cumplimiento
ambiental de los fraccionamientos solicitando la verificación a 19 de ellos además de que obtuvimos
otras 70 respuestas a trámites ambientales solicitados, cerciorándonos de que el desarrollo inmobiliario
y urbano no comprometa o dañe al medio ambiente en el municipio.
Para hacer frente al problema de contaminación atmosférica, en el ámbito propio de competencia municipal, implementamos la estrategia de regulación de fuentes fijas de contaminación en la cuál como un
primer paso actualizamos el censo de ladrilleros, para en seguida emitir exhortos de reubicación de los
ladrilleros que se encuentran en zonas de asentamientos humanos; de forma complementaria expedimos permisos para que cada ladrillero censado contara con un permiso temporal bajo consideraciones
y criterios ambientales.
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En la misma línea de trabajo, y para atender la problemática de las Contingencias Medioambientales,
creamos y desarrollamos el Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Atmosféricas Municipal
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (PRECAM), el cual funge como un instrumento provisorio que permite tener acciones preventivas y de respuesta ante la presencia de altos niveles de contaminación atmosférica en el municipio, de una manera coordinada, medible y cercana a la población.
Del mismo modo, atendemos una tarea pendiente y subsanamos un vacío de información al investigar y
ubicar en un sistema de información geográfica más de 10,000 (diez mil) fuentes fijas de emisiones de
contaminantes atmosféricos de competencia federal, estatal y municipal, al tiempo en que iniciamos el
programa de registro y regulación de fuentes fijas municipales.
Dentro del programa pequehuertos realizamos actividades para la educación ambiental, no formal, con
ecoteatro, dinámicas para la separación primaria y valorización de residuos, al mismo tiempo llevamos
a cabo 8 talleres ambientales, todo esto con la finalidad de promover la implementación de planes de
manejo de residuos sólidos urbanos vecinales e incentivamos a la implantación de pequeños huertos
domésticos. Como resultado de dicho programa tuvimos a un aproximado de 886 asistentes y 336
personas a las que les entregamos semilla para huertos domésticos de plantas aromáticas, hortalizas y
algunos árboles frutales.
En lo que corresponde a la Educación Ambiental llevamos a cabo presentaciones artísticas como herramienta para la culturización y cambio de hábitos en pro del ambiente, innovando con ello los mensajes
de protección de los recursos naturales y la prevención de la contaminación; realizamos 12 presentaciones en total (una por mes) de la obra musical en su versión breve, denominada ‘Misión Plantón’, en
las delegaciones y otros espacios como San Martín de las Flores, Cerro del Cuatro, San José Tateposco,
Santa María Tequepexpan, Santa Anita, Las Juntas, López Cotilla, y espacios como Vía Recreactiva de
Guadalajara a petición del Gobierno Municipal, Plaza Río Nilo, Plaza Forum y en el Jardín Hidalgo.
De manera coadyuvante al Gobierno Federal y Estatal dentro del Programa Nacional Para la Gestión
Integral de los Televisores Desechados, por la Transición a la Televisión Digital, abrimos ocho centros
de acopio en municipio y recibimos 984 televisores los cuales fueron remitidos a la SEMADET para su
correcta recolección, trasporte, tratamiento o disposición final autorizada.
En cuanto a las acciones emprendidas para el seguimiento de las políticas públicas de medio ambiente
del municipio, hicimos la presentación de la iniciativa para la conformación del Consejo Municipal
de Medio Ambiente y Cambio Climático mediante
el cual se busca tomar en cuenta la necesidad, visiones y propuestas de la sociedad en los temas
que corresponden a la sustentabilidad del medio
ambiente.

FOTO

San Pedro Tlaquepaque se adhirió al ejercicio de
“La Hora del Planeta”, con la intención de recordar
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y concientizar a la población de que México es el cuarto país con mayor diversidad biológica, el segundo con mayor diversidad de ecosistemas y el séptimo en número de culturas originales, según World
Wide Fund for Nature (WWF). Con este ejercicio nos sumamos al evento internacional promovido por
WWF de apagar los edificios y monumentos históricos para invitar a los ciudadanos y empresas del
municipio a ser más eficientes en el uso de la energía y promover el empleo de energías renovables.
Como parte del evento el día 19 de marzo de 20:30 a 21:30 horas apagamos las luces de la Presidencia,
El Parián, El Santuario de la Soledad, La Parroquia de San Pedro, el Jardín Hidalgo, el Centro Cultural El
Refugio y la Unidad Administrativa Pila Seca, mientras escuchamos la música de la orquesta “Da Vinci”
a la dirección del Mtro. E. Federico Cruz Herrera, al mismo tiempo leímos micro-relatos ambientales y
reflexionamos sobre la obscuridad y los recursos naturales guiados por una persona con capacidades
distintas por debilidad visual.
En cuanto a la gestión sustentable del agua, elaboramos un convenio de colaboración con la Comisión
Estatal del Agua, el cual busca redundar en la capacitación de inspectores y personal técnico en la inspección y vigilancia de la calidad del agua y la descargada en nuestras redes de drenaje.
Llevamos a cabo la ratificación del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración entre el Gobierno
del Estado de Jalisco y los Municipios integrantes del Polígono de Fragilidad Ambiental, que tiene por
objeto establecer acciones de manera coordinada para la atención de la problemática ambiental que
aqueja a la cuenca de El Ahogado.

Gestión del Territorio y Control de la Edificación
Hemos reducido al 50% el tiempo en las resoluciones de las solicitudes de dictámenes de uso de suelo
y de trazos usos y destinos específicos del suelo, con lo que los solicitantes se han visto favorecidos de
manera general al recibir los dictámenes de 8 a 10 días hábiles, cuando anteriormente esperaban hasta
20 días hábiles. En lo que respecta proceso de emisión de licencias, se han mejorado los procesos internos de forma que mientras que anteriormente el ciudadano esperaba hasta 10 días hábiles para obtener
la respuesta a su solicitud, hoy se logra una respuesta en tan sólo cinco días.
Dentro del periodo descrito anteriormente en la liberación de dictámenes y el sellado de planos de
proyectos se han liberado un total de 500 expedientes; con el objetivo de no tener trámites rezagados.
Considerando el periodo de Octubre de 2015 a Julio de 2016, entre dictámenes de uso, así como los
dictámenes de trazo de usos y destinos, se han atendido un total de 2,754 solicitudes.

Movilidad
Con la creación de esta nueva Dirección de Área, a partir del mes de marzo los ciudadanos realizan los
trámites relacionados a movilidad y transporte directamente en el municipio, cuando anteriormente lo
realizaban en la Secretaría de Movilidad del Estado. Por lo anterior, el tiempo de respuesta de las solicitudes se redujo al 30%. Es decir, algunos trámites tardaban para el ciudadano hasta 15 días hábiles,
mientras que con nuestra gestión tardan hoy cinco días.
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Con la intervención de los especialistas de las áreas de Gestión Integral del Territorio y Movilidad, en el

estudio y revisión de la propuesta del IMEPLAN para el Proyecto de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), en materia de la red vial, se gestionó y autorizó la inclusión de 21 kilómetros de corredores masivos en el municipio que son de alcance metropolitano.

Espacios Públicos y Obras Públicas para la Dotación de
Infraestructura Básica.
En esta administración trabajamos de forma continua en el mantenimiento y ejecución de obra pública,
lo anterior conforme a los reportes y demandas de los habitantes del municipio, ya que para el gobierno
municipal de San Pedro Tlaquepaque es importante potencializar el desarrollo, mejorando e incrementando la infraestructura en conjunto con las dependencias Estatales, Federales, así como mediante proyectos de co-inversión con particulares.

Obras Públicas recibidas el 01 de octubre de 2015
Tal como se describió en el apartado inicial relativo al estado en que se recibió la administración municipal al inicio de nuestro gobierno, se identificaron diversas obras que habían quedado inconclusas por
diversas causas y a distintas etapas de ejecución. A continuación se presenta un cuadrante que sintetiza
dicha situación de arranque y su avance al momento de la elaboración de nuestro primer informe anual
de gobierno.
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24 Obras en proceso
OBRA

COLONIA

CALLE

AVANCE
DE OBRA

Plan De Oriente

Calle 11 de Noviembre

95%

San Martin de Las Flores
de Arriba

Calle Álvaro Obregón y Calle Porfirio Díaz

70%

San Martin de Las Flores
de Abajo

Calle Lázaro Cárdenas

60%

Plan De Oriente

Calle Matamoros

45%

Álvaro Obregón

Calle Cleofás Mota y Prol. Jalisco

25%

Los Puestos

Calle Abasolo

80%

Calle José Figueroa

25%

Calle Santa Eustolia

40%

Jardines de Sta María

Av. del Baile

55%

Los Puestos

Priv. Valentín Gómez Farías

30%

Ojo De Agua

Calle Juan Pablo Segundo, Priv. Lagos, San Alfredo y Lagunitas

95%

Francisco Silva Romero

Calle Prol. Libertad

40%

Empedrado
zampeado y
alumbrado público

Álvaro Obregón

Calle Pedrera, Prol. Jalisco Y Salvador Orozco Loreto

85%

Pavimento Asfáltico

San Martin De Las Flores
De Abajo

Calle Emiliano Zapata

10%

Santa María Tequepexpan

Calle Ramón Corona y Calle 16 de Septiembre

80%

Fracc. Revolución

Unidad Polideportiva “Revolución”

85%

Fracc. El Real

Unidad Polideportiva “El Real”

50%

Vista Hermosa

Unidad Polideportiva “Vista Hermosa”

98%

Vistas Del Cuatro

Unidad Polideportiva “Vistas del Cuatro”

30%

El Refugio

Calle Colón

30%

Alfredo Barba

Priv. 16 de Septiembre

85%

Álvaro Obregón

Calle Cleofas Mota

Agua potable

El Refugio

Calle Colón

50%

Reinstalación de malla
ciclón

Camichines

Reinstalación de Malla Ciclón

98%

Rehabilitación

Zona Centro

5 Obras de rehabilitación del Centro Cultural El Refugio

50%

Empedrado
zampeado

Nueva San María

Adoquín

Construcción o
Rehabilitación de
Unidades Deportivas

Alcantarillado
Sanitario

3%
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9 Obras por iniciar en 4 colonias.

COLONIA
Fovisste Miravalle

OBRA
Reconstrucción de muro de mamposteo
Agua potable en la Calle Priv. 16 de Septiembre

Alfredo Barba
Empedrado zampeado en la Calle Priv. 16 de Septiembre
Agua potable en Priv. Santa Cruz
Plan de Oriente

Drenaje Sanitario en la Calle Hidalgo
Agua potable en la Calle Hidalgo
Agua potable en Calle San Lucas

Las Juntas

Empedrado zampeado en Calle San Lucas
Drenaje sanitario en Calle San Lucas

6 Obras de empedrado zampeado suspendidas por cambios de redes de infraestructura.

COLONIA
San Martín de Las
Flores de Abajo

AVANCE
DE OBRA

Calle Porvenir

0%

Plan de Oriente

Calle Privada Santa Cruz

0%

Cerro del Cuatro

Calle Colón

5%

Plan de Oriente

Calle Francisco I. Madero

5%

Plan de Oriente

Calle Hidalgo

0%

Calle Juan Escutia

0%

San Martín de Las
Flores de Abajo
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CALLE

15 obras suspendidas por falta de recursos para calles y rescate de espacios públicos.

CALLE

AVA N C E
DE OBRA

Santiago de Liniers

68%

Mezquitera

40%

Toluquilla

Morelos

20%

La Guadalupana

Francisco I. Madero

98%

La Ladrillera

Arcos

88%

El Refugio

Hidalgo

55%

Calle del Soldador

85%

Cardenal

75%

Francisco Silva
Romero

Francisco Silva Romero

55%

Calle del Trabajo

70%

La Guadalupana

Tepeyac

85%

La Mezquitera

Paseo de Buenos Aires

50%

Pavimento
hidráulico

La Capacha

Priv. Aldama

60%

Adoquín

López Cotilla

Colón e Independencia

55%

Rescate de
espacio público

Loma Bonita Ejidal

Calle Acueducto

85%

COLONIA

OBRA

Buenos Aires

Empedrado
zampeado

El Vergelito

1 Obra suspendida

COLONIA
Nueva San María

CALLE
Ampliación del Centro de
Desarrollo Comunitario

AVANCE
DE OBRA
45%
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Obras públicas complementarias 2015 - Fondo Municipal
Con el propósito de ofrecer, tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos, espacios en buen
estado y dignos para garantizar calidad y comodidad en los servicios y trámites que ofrecemos, a partir
del 1 de octubre de 2015 realizamos obras de mantenimiento y remozamiento en los edificios públicos,
De igual manera, se realizaron obras complementarias de rehabilitación de calles e infraestructura para
algunas zonas importantes, tal como se describe en la siguiente tabla:

COLONIA

OBRA

Cabecera
Municipal

Remodelación de baños de mujeres en el
edificio de la Presidencia.
Remodelación de baños y fachada en el
edificio de Aseo Público.
Remodelación de baños y fachada en el
edificio del Rastro Municipal.
Restitución de Barda Perimetral en Panteón
Municipal.

Colonia Centro
Colonia Centro
Colonia Centro

POBLACIÓN
BENEFICIADA

$103,119.39

27,323

$248,522.62

17,477

$636,444.74

4,141

$443,094.78

27,323

Santa María
Tequepexpan

Restitución de Barda Perimetral en Panteón
Municipal de Santa María Tequepexpan.

$449,836.66

4,182

Loma Bonita

Pavimentación en Concreto Hidráulico de
calle Ahuehuetes entre Av. Patria y Calle
Isla Perim, Límite de Tlaquepaque.

$1,561,127.25

6,677

Loma Bonita

Rehabilitación de Redes de Agua Potable y
Drenaje en calle Ahuehuetes entre Av. Patria
y Calle Isla Perim, Limite de Tlaquepaque.

$970,069.91

6,677

Obra complementaria de la calle José
Nueva Santa María Figueroa entre Santa Rosalía y San
Fernando.

$234,870.00

21,915

Total
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MONTO
ASIGNADO

4,647,085.35

115,715

Programa de Obra Pública 2016
Para 2016, la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad diseñó, gestionó y elaboró proyectos de obra pública con una inversión alrededor de 187’000,000 (ciento ochenta y siete millones de
pesos) con fondos federales, estatales y municipales, conforme a los siguientes programas:

Programa SEPAF
Con recursos provenientes del crédito o financiamiento que el Congreso del Estado autorizó al Titular
del Ejecutivo del Estado a contratar mediante Decreto25528/LX/15 publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco” del 9 de octubre de 2015, se aprobaron las siguientes obras:

COLONIA

Toluquilla

Paseos del
Prado

OBRA

Construcción de Parque Lineal en la Av.
Adolf B. Horn de las vías de FF CC a
fraccionamiento Real del Valle.
Construcción de vialidad con concreto
hidráulico del camino a las Amarillas,
primera etapa de Juan Pedro Mirassou
al Fraccionamiento Paseos del Prado.
Total

MONTO ASIGNADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

8,000,000.00

3,811

14,000,000.00

4,614

22,000,000.00

8,425
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Programa 27Colonias (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)
Con recursos provenientes del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación que se
rige por la Ley de Coordinación Fiscal, este año se obtendrán recursos por un monto aproximado de
$59,272,919.00. Cabe hacer mención que la programación de su cuantía se determina mediante la aplicación de las fórmulas previamente determinadas.
Hasta el momento se ha iniciado la ejecución de las siguientes obras:
OBRA

El Vergel

Alcantarillado pluvial El Vergel, Av. Las Rosas,
Jazmín.

El Vergel
(Guadalupe Ejidal )

La Duraznera

Agua Potable. En las Calles Andrés Carrión,
Arroyo Azul, Priv. Andrés Carrión, Florida y
Brasil en la colonia Guadalupe Ejidal 3ra Sección.
Colector pluvial y drenaje sanitario, a un costado del nodo vial Periférico- Carreta a Chapala, en la calle Evangelio, a descarga a presa El
Órgano.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

6,765,355.82

10,541

1,056,344.11

2,852

4,321,400.48

6,291

La Santibañez

Red de alcantarillado pluvial, calle Educación
y Calle Hilario Reyes.

1,119,964.18

3,010

Las Juntitas

Pavimento de Concreto Hidráulico en la colonia Las Juntas, en la calle Moctezuma y calle
Cuauhtémoc a cerrada.

$1,206,016.91

2,927

Agua Potable en la calle priv. Tamiagua entre
Tamiagua y Cerrada.

$134,936.52

2,350

Alcantarillado en la calle priv. Tamiahua entre
Tamiahua y Cerrada.

$221,700.78

2,350

Red de agua potable, en la calle Francisco
Sarabia, entre Mata Redonda y Flores Magón.

$66,618.51

17,747

Total

14,892,337.31

López Mateos

San Pedrito
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MONTO
ASIGNADO

COLONIA

48,068

Programa FORTALECE (Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal).
Incluido en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevé destinar recursos hasta por $19,970,000.00 para el
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Los recursos de este Fondo tendrán como finalidad la
generación de infraestructura, principalmente pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público,
drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la
práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social. Presentando el municipio
para su obtención los seis siguientes proyectos:
COLONIA

OBRA

MONTO
ASIGNADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Parques de Santa
María

Calle Bahía de Huatulco entre Av.
Agrícola y Vicente Guerrero

2,800,000.00

9,861

Nueva Santa María

Calle Santa Lucía, Santa Eustolia,
Santa Mónica, entre Av. 8 de Julio
hasta calle Santa Virginia

2,996,970.00

21,915

Nueva Santa María

Calle Santa Cristina, Calle Santa Rosalía, Calle San Fernando y Calle San
Odilón, entre Av. 8 de Julio hasta
Calle Santa Virginia

4,986,360.00

21,915

Francisco I. Madero

Calle Juan José Castillo de Santa
Lucía a Santa Cristina

3,406,115.00

2,642

Nueva Santa María

Calle José Figueroa de calle San
Fernando a San Odilón

2,915,202.00

21,915

El Tapatío

Calles Las Rosas, Amapola, Priv.
José. Priv. Miguel y Priv. de Las Rosas

2,885,353.00

10,638

Total

19,990,000.00

88,886

La diferencia en el monto del total de las obras y el recurso recibido del Gobierno Federal, será cubierta con presupuesto
directo del Gobierno Municipal
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Presupuesto Participativo
Las obras ejecutadas con recursos propios del Presupuesto de Egresos del Municipio, que son definidas
por los contribuyentes del municipio, al momento de cubrir el pago predial correspondiente a las fincas
inscritas en el Catastro Municipal, son las siguientes:

COLONIA

MONTO
ASIGNADO

OBRA

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Guadalupe Ejidal

Colector Sanitario Guadalupe Ejidal, en
la Colonia El Vergel y Alcantarillado Sanitario en la Colonia Guadalupe Ejidal
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque

1,852,899.98

2,852

Rio Grande

Canal Revestido Colima/Río Grande,
Canal Rio Grande, Calle Rio Grande

28,188,100.60

10,541

Total

30,041,000.58

13,393

Presupuesto CDMG
De los recursos derivados de los acuerdos tomados en el seno del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara (CDMG), en su Sesión Ordinaria, mediante la mezcla de recursos aportados por el
Gobierno del Estado y por el municipio de San Pedro Tlaquepaque, se aprobaron las siguientes obras:

COLONIA

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Santa Anita

Renovación Urbana en áreas habitacionales y comerciales en el poblado de Santa Anita de la Calle
16 de Septiembre

5,119,473.95

9,494

Cabecera
Municipal

Renovación Urbana en áreas habitacionales y comerciales en la Cabecera Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, en Calle Juárez

5,476,939.94

27,323

Renovación Urbana en áreas habitacionales y comerciales en la calle Independencia.

2,921,694.53

2,095

Total

13,518,108.42

38,912

Los Puestos
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MONTO
ASIGNADO

OBRA

Fondo de Desarrollo Regional
De los recursos provenientes del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, los cuales tienen el carácter de subsidios federales y se destinarán a los proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, con impacto en
el desarrollo regional, se enlistan los siguientes proyectos autorizados para el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, gestionados por el propio municipio:

COLONIA

MONTO
ASIGNADO

OBRA

POBLACIÒN
BENEFiCIADA

Lomas de San Miguel

Rehabilitación y ampliación de la
unidad de Protección Civil y Bomberos,
base Lomas de San Miguel

10,000,000.00

3,482

Cabecera Municipal

Rehabilitación y ampliación del Archivo
Histórico Municipal "Manuel Cambré"

10,000,000.00

27,323

Los Puestos

Pavimentación de Concreto Hidráulico
y obras inducidas incluye guarniciones,
banquetas, red de agua potable y
alcantarillado, alumbrado público y
arbolado

10,000,000.00

2,095

Cabecera Municipal

Rehabilitación
y
ampliación
Mercado de las Artesanías

del

Cabecera Municipal

Remodelación
y
Mercado Juárez

del

Los Olivos I II y Paseos
del Prado

Construcción de la red de ciclopista y
andador peatonal

ampliación

4,000,000.00
11,000,000.00
5,000,000.00

Total 50,000,000.00

27,323
27,323
10,943

98,489
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Recursos FAISM
De los recursos provenientes del FISM, FAISM o FAIS 2016, están las siguientes obras:

MONTO
ASIGNADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

1,502,182.63

165

Construcción de Red de Alcantarillado a un costado de
Calle Las Lomas

191,609.61

165

Las Pomas

Construcción de Red de Agua Potable
Domiciliarias en la Calle Privada Azucena

264,124.15

759

Las Pomas

Construcción de Red de Alcantarillado (A un costado de
Calle Las Lomas) en Prolongación Colón, Manuel Acuña y
Privada Azucena.

737,686.41

759

Emiliano Zapata

Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable
Zona Las Flores

987,209.65

3,017

La Loma

Mantenimiento Pozo Profundo #8 en la Delegación de
San Sebastianito calle Ramón Corona y Arenal

372,795.00

165

Las Pomas

Mantenimiento Pozo Profundo # 2 en la Delegación de
San Sebastianito calle 5 de Mayo y Melchor Ocampo

255,228.00

759

San
Sebastianito

Mantenimiento Pozo Profundo #10 en la Delegación de
San Sebastianito calle Morelos y Periférico Sur

212,512.00

3,000

La Ladrillera

Mantenimiento Pozo Profundo # 13 en Francisco Villa y
Arcos

275,476.00

859

Juan de la
Barrera

Mantenimiento Pozo Profundo # 15 en Calle Churubusco y
Santiago Xicoténcatl

430,592.00

3,005

El Vergel

Mantenimiento Pozo Profundo # 16 en la Privada Juan
Escutia y Sauces

760,554.00

10,541

Las Liebres

Mantenimiento de Pozo Profundo #17 en la Calle Hidalgo
y Amado Nervo

552,943.00

9,561

Los Olivos

Mantenimiento Pozo #20 en Calle Bosque de la Primavera
y Fresnos

209,032.00

1,151

Los Olivos

Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de Pozo
Profundo #28 en la Calle Bosque de la Primavera y Fresnos

Santibáñez

Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de Pozo
Profundo #28 en Calle Lucio Cabañas y Francisco Villa

665,318.00

3,010

Total

7,974,317.45

38,067

COLONIA

Las Lomas
La Loma
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OBRA
Construcción de Red de Agua
Domiciliarias en toda la Colonia

Potable

y

y

Tomas

Tomas

1,151

Presupuesto CONAGUA
Respecto a los recursos gestionados mediante Convenio de Coordinación en el marco del Programa de
Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), con aportaciones de recursos de 50% federales provenientes de la instancia antes
citada y 50% del Municipio, las obras consideradas con este fondo, son las siguientes:

COLONIA

OBRA

MONTO
ASIGNADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

El Vergel

Red de distribución de agua potable en
la calle Clavel entre Gran Duque a Privada
Clavel

783,052.00

10,541

Los Puestos

Red de Distribución de agua potable en la
calle Independencia de Priv. Huaje a Priv.
Gómez Farías

1,432,091.00

2,095

Santa Anita

Red de distribución de agua potable en la
calle Universidad entre calle Aquiles Serdán
y calle Arroyo Sur

770,985.00

9,494

Plan de Oriente

Red de distribución de agua potable en la
calle Pedro Moreno entre 14 de Febrero y
Clavel, calle 4 caminos de calle Estrella a
Santa Cecilia, calle Los Postes de Cuatro
Caminos a Privada Arena, Privada Arena y
Privada Nogal

2,981,557.00

3,275

El Manantial

Red de distribución de agua potable en
las calles Prolongación Niños Héroes,
Tranquilino Fierro, Santo Toribio Romo, 20
de Noviembre, 10 de Abril y Priv. Álvarez
Esparza

692,627.00

720

Total

6,660,312.00

26,125

ANTES

EN PROCESO

77

Infraestructura Básica
Con recursos del FAIS se aprobaron las siguientes obras:
COLONIA

MONTO ASIGNADO

OBRA

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Los Puestos

Red de agua potable en la calle Independencia de Javier Mina a Loreto

1,091,037.69

2,095

El Vergel

Las Rosas entre Cedros y Clave; Clavel
entre Las Rosas y Jazmín; Jazmín entre
Clavel y Margaritas

1,439,973.62

10,541

San Pedrito

Francisco Sarabia entre Mata Redonda
y Flores Magón

66,618.51

17,477

El Tapatío

Las Rosas y Arroyo, Etapa II

1,708,332.21

10,638

4,305,962.03

40,751

Total

Programa HABITAT
Mediante este programa se pueden ejecutar obras para introducción o mejoramiento de servicios, infraestructura básica y complementaria en el medio urbano, suburbano y rural, o bien, para la construcción o rehabilitación de vialidades que mejoren la accesibilidad, conectividad y seguridad de peatones,
ciclistas y usuarios del transporte público. Aportaciones de recursos federales, estatales y municipales.
De este programa los recursos provenientes de Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio
de los Subsidios del Programa de Infraestructura Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda
2016, que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y el Gobierno del
Estado, se aprobó la siguiente obra:
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COLONIA

OBRA

MONTO
ASIGNADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Francisco I.
Madero

Pavimento de empedrado Zampeado,
Obras complementarías, (agua y alcantarillado) e imagen urbana en la calle 10
de Mayo de calle Central a 20 de Noviembre

6,884,556.00

10,642

Programa Rescate de Espacios Públicos
De los recursos provenientes de Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Habilitación y Rescate de Espacios Públicos y Participación Comunitaria, que se
suscribirá con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y el Gobierno del Estado, están las
siguientes obras:
MONTO
ASIGNADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

COLONIA

OBRA

Haciendas de San
Martín

Construcción de Unidad Deportiva y de Recreación Familiar, ubicada en Av. San Martín y
Extramuros.

2,607,274.00

2,488

San Martín de
abajo

Construcción de cancha polideportiva en San
Martín (El Cerro) en la calle 16 de Septiembre
y Priv. Los Olivos

2,751,071.00

13,944

Total

5,358,345.00

16,432

Obra pública integral
En total realizamos 81 obras integrales, esto es, ejecutar obras donde se incluye la infraestructura de
tipo sanitaria, pluvial e hidráulica, al mismo tiempo que la obra de revestimiento de la calle como lo es el
pavimento y la imagen urbana. Los beneficios de Obra Pública en este periodo fueron para 31 colonias,
con un total de población beneficiada de 220,770 habitantes, con un monto de inversión: 75’000,000
de pesos..
COLONIAS BENEFICIADAS
1

Buenos Aires

16

Alvaro Obregón

2

Toluquilla

17

El Refugio

3

La Guadalupana

18

Plan de Oriente

4

La Ladrillera

19

San Martín de las Flores de Abajo

5

El Refugio

20

Las Juntas

6

La Capacha

21

Loma Bonita

7

Loma Verde

22

Nueva Sta. María

8

El Vergelito

23

El Tapatío

9

Fco. Silva Romero

24

Guadalupe Ejidal

10

Fovissste Miravalle

25

El Vergel

11

La Mezquitera

26

Santibañez

12

Cerro del Cuatro

27

Las Pintas de Abajo

13

Alfredo Barba

28

López Cotilla

14

Los Puestos

29

Fco. I. Madero

15

Ojo de Agua

30

La Micaelita

31

Parques de Sta. María
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Obras emergentes por factores ambientales
La especial topografía con que cuenta el municipio provoca condiciones propicias para que diversas
zonas sean propensas a inundación durante el temporal de lluvia lo cuál provoca que se susciten situaciones de riesgo para la población, es por ello que realizamos un programa preventivo y correctivo para
el desazolve de los 28 canales y arroyos, con 36.4 km de longitud. Este tipo de obras consideran garantizar la limpieza de los canales, alcantarillas y bocas de tormenta en 22 colonias. Durante el programa
preventivo que se llevó a cabo de febrero a mayo, se beneficiaron a 108,119 ciudadanos, y durante el
correctivo, que se inicia a partir del mes de junio, se benefician 152,167; esto con un monto de inversión
de 5’500,000 pesos.
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De igual manera, se realizaron obras de tipo emergentes para la reconstrucción de calles deterioradas
por factores ambientales, especialmente lluvia y así garantizar vialidades en buen estado a la población.
COLONIA
Los Olivos

OBRA

MONTO
ASIGNADO

Revestimiento de piso y muros
2,500,000.00
en canal pluvial

POBLACIÓN
BENEFICIADA
1,151

Con esta acción se beneficiaron 218,897 habitantes de 39 colonias del municipio. Asimismo también se
realizó obra de revestimiento de canales en la Colonia Los Olivos por 2’500,000 pesos.

Proyectos estratégicos 2017
Con el interés de abrir las oportunidades del desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades
particulares del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y en donde se involucren organismos académicos, empresariales y de gobierno, se llevó a cabo por primera vez en San Pedro Tlaquepaque y en la
ZMG, el Taller Internacional de Arquitectura y Urbanismo bajo el título “La Ciudad Cercana”, del 6 al 25
de junio de 2016.
Este evento de talla internacional convocó a 10 Universidades, 6 europeas y 4 nacionales, en un trabajo
colaborativo, interdisciplinario y multidisciplinario, que generó simultáneamente vertientes reales para
la extensión universitaria, lo cual motivó a los 74 arquitectos asistentes presentar la propuesta de 4 centralidades urbanas de gran impacto para el municipio.
Es así como queda demostrado el compromiso, los recursos y el considerable interés que nuestro gobierno presta a la dotación de infraestructura primaria que cubra de forma integral las necesidades básicas de la población del municipio, atendiendo como prioridad la mejora de su calidad de vida.
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