Eje Estratégico 6. Buen Gobierno, Transparencia
y Participación Ciudadana
Ser un Buen Gobierno constituye un desafío para las administraciones en su capacidad para promover
el bienestar general de los habitantes de su municipalidad a través de políticas y acciones, como lo es
la honestidad y la transparencia en el manejo de la hacienda municipal; el combate a la corrupción; la
rendición de cuentas a la ciudadanía; la atención igualitaria e incluyente de las demandas ciudadanas y
la participación ciudadana en los asuntos públicos de la municipalidad.
Para comprender el estado en que se recibió la Administración Municipal, es necesario analizar la capacidad de gestión municipal y el efecto que ha tenido ésta en el nivel de desarrollo de San Pedro Tlaquepaque, tal como se comenta a continuación.

Diagnóstico
Si consideramos el índice de desarrollo humano municipal1, que conjunta una serie de variables económicas, institucionales y sociales, el municipio de San Pedro Tlaquepaque ocupa el lugar octavo,2 por
debajo de Guadalajara y Zapopan, así como de Zapotlán El Grande, Ocotlán, Puerto Vallarta, Autlán de
Navarro y Sayula. El estado de Jalisco, a nivel nacional, se ubica en el lugar 15° de desarrollo.
El precario desarrollo institucional y el déficit en capacidad de gestión dan como resultado deficientes o
nulas políticas y acciones municipales para el desarrollo humano local, lo que se refleja de forma directa
en el presupuesto de egresos, cuya carga, superior al 90%, está destinada al gasto corriente y de éste, la
mayor parte se destina al pago de los sueldos. Más aún, con los ingresos propios que recibe el municipio,
no se logran pagar ni los sueldos de sus trabajadores.
Específicamente encontramos que en materia de la nómina de los empleados, es necesario informar
que se basificaron 272 plazas, que afectaron directamente a la plantilla de personal y con ello al presupuesto de egresos del 2015. Así se modificó el Presupuesto de Egresos por el pleno del Ayuntamiento
en $392´594,975.00 (trescientos noventa y dos millones, quinientos noventa y cuatro mil, novecientos
setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), sin sustento y corresponsabilidad en la ley de ingresos aplicable al
ejercicio fiscal 2015, lo anterior realizado por los ayuntamientos precedentes.
Con respecto a la situación financiera, con cierres hasta el 30 de septiembre de 2015, en lo correspondiente a bancos, se recibieron 11 cuentas bancarias con saldos en cero; exceptuando la cuenta correspondiente a BANCOMER 0873, la receptora de los ingresos recaudados por los diferentes conceptos
de la ley, así como las participaciones y aportaciones correspondientes, con un saldo monetario por la
cantidad de $7´633,485.00 (siete millones, seiscientos treinta y tres mil, cuatrocientos ochenta y cinco
pesos 00/100 m.n.).
En cuestión de deuda pública consolidada a largo plazo (21 años), recibimos diferentes créditos en las
instituciones públicas y privadas como son: del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y la banca privada, por la cantidad de $765´823,999.00 (setecientos sesenta y cinco millones,
ochocientos veintitrés mil, novecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.). En cuanto a la deuda
pública flotante con Proveedores, Servicios Médicos, Hasar´s, Aseo Público, Combustibles, Talleres Mecánicos, Luminarias, etc., por $97´033,930.00 (noventa y siete millones, treinta y tres mil, novecien1
El IDH Municipal tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de
vida alternativas. Para ello se toman en cuenta tres dimensiones: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir
conocimientos; 3) la oportunidad de obtener recursos que permitan un nivel de vida digno.
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf
2
http://www.unionjalisco.mx/articulo/2014/12/21/ciudadanos/zapopan/zapopan-es-lider-en-desarrollo-humano
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tos treinta pesos 00/100 m.n.). Así, al 31 de octubre del 2015, el resumen de la deuda se estimó en
$1,038’704,843 pesos (Mil treinta y ocho millones, setecientos cuatro mil, ochocientos cuarenta y tres
pesos 00/100 m.n), lo que representa aproximadamente el 69.20% del presupuesto anual del gasto.
En materia del parque vehicular recibido, este fue de 1,200 (mil doscientas) unidades, entre patrullas,
vehículos utilitarios y maquinaria pesada, de las cuales el 13%, aproximadamente 156 (ciento cincuenta
y seis) vehículos se presumen en mal estado y susceptibles de ser sujetos a procesos de desafectación,
baja y remate, en su caso.
Sólo así se puede explicar la situación en que viven los tlaquepaquenses, consecuencia de una administración municipal ineficiente y sin capacidad de gestión. El reto es enorme, pero lo asumimos con
responsabilidad y profesionalismo. De allí las políticas, programas y acciones que a continuación informamos.

Transparencia y Rendición de Cuentas
Como parte de la estrategia de transparencia, respondimos a 100% de las solicitudes de información
que presentaron las y los ciudadanos, ya que este servicio corresponde al derecho de las personas a
acceder a la información que genera, posee o administra el Gobierno Municipal.
Cabe destacar que el municipio de San Pedro Tlaquepaque, según datos del Sistema de Solicitudes de
Información Pública Respondidas en Jalisco (SIRES), recibió en la administración anterior (2012-2015)
un total de 2,803 solicitudes, mientras que nosotros, en los primeros 7 meses de gestión, recibimos
4,656 solicitudes, que fueron respondidas al 100% por ciento vía electrónica, así como física, sin importar motivos o intereses por la información requerida. Se presenta a continuación la numeraria, mes por
mes, de solicitudes de acceso a la información en esta administración:

						

Solicitudes de Información
Mes

Solicitudes

Octubre de
2015

576

Noviembre
de 2015

255

Diciembre de
2015

116

Enero de
2016

191

Febrero de
2016

377

Marzo de
2016

652

Abril de 2016

695

Mayo de 2016

591

Junio de
2016

691

Solicitudes
Contestadas
576
255
116
191
377
652
695
591
691

Julio de 2016

512

512

Total

4,656

4,656

113

Firmamos dos convenios de colaboración, uno con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI) y otro con el Colectivo por Municipios
Transparentes (CIMTRA). Participamos activamente en las mesas de trabajo para la creación del Reglamento de Transparencia para los Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Dichos trabajos sirvieron para armonizar un reglamento que beneficie a la ciudadanía, de manera tal que el acceso
a la información sea más sencillo y funcional.
En junio se llevó a cabo en la Plaza Principal del municipio (Jardín Hidalgo), la Feria de la Transparencia.
Finalmente cabe destacar que en materia de recursos de revisión contra San Pedro Tlaquepaque ante el
ITEI, nuestro municipio tuvo 490 recursos de revisión presentados, mismos que en su totalidad fueron
resueltos a favor.

Administración Eficiente de los Recursos Públicos
Para nuestro gobierno la administración eficiente de los recursos públicos es una responsabilidad que
asumimos con una visión estratégica de la gestión, pues no obstante la limitación presupuestal para la
inversión pública con que recibimos la administración, sabemos que la asignación de los mismos es una
palanca fundamental para el desarrollo local.
En cuanto a la programación de pagos a proveedores, se ha realizado un análisis de los pagos pendientes para identificar su procedencia y la autenticidad del gasto registrado, dando como resultado que al
mes de agosto de 2016 se hayan saldado en un 90% los adeudos con proveedores de bienes y servicios
recibidos al 1º de octubre de 2015.
Con base a esta estrategia de ahorro, hemos rechazado gastos no prioritarios, como el pago de teléfonos celulares, aires acondicionados, vales de gasolina, viáticos, etc. Esta estrategia ha redundado en
un ahorro de $12’000,000 (doce millones de pesos 00/100 m.n.) en el primer año de gobierno.
Hemos presentado a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) las Cuentas Públicas de octubre
de 2015 a Julio de 2016.
Se presentó el Informe de Gestión Financiera Anual 2015. De la misma forma se han presentado en
tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda los informes de avance de ejercicio de gasto de los Programas Federales e Informes de las Aportaciones Federales, como el Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FAISM) y el Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).
La deuda directa del municipio, según análisis realizado por la agencia calificadora Fitch, se encuentra
en niveles adecuados, ya que los indicadores de apalancamiento y sostenibilidad se mantendrán en
niveles acordes al nivel de calificación del Municipio al cierre de 2016, por lo que mejoró la calidad crediticia del municipio de San Pedro Tlaquepaque de BBB+ (mex) a A- (mex), por lo cual la perspectiva
crediticia se mantiene.
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Con el fin de incrementar la recaudación, implementamos el Programa Integral de Recaudación, con el
cuál requerimos a los contribuyentes morosos en materia del predial, agua potable, licencias de giros,
mercados, tianguis, etc. De este modo les fue entregada una invitación a regularizarse. El incremento en
la recaudación por ingresos propios representa el 25.76% del total de los ingresos del municipio, cuya
cantidad es mayor en referencia al mismo período de enero – julio 2015. De igual forma, los ingresos
por concepto de derechos, productos y aprovechamientos aumentaron en 14 millones de pesos con
respecto al mismo período del año anterior. En materia de derechos se incrementó un 7% la recaudación municipal.

Estado de la recaudación, periodo Octubre 2015 a Julio 2016
Concepto

Importe

Por ciento del total

Ingreso de Gestión

$385,352,969.97

Impuestos

$292,925,830.46

19.58%

Derechos

$100,839,227.81

6.74%

Productos de tipo corriente

$7,583,053.66

0.51%

Aprovechamientos de tipo corriente

-$15,995,141.96

-1.07%

Ingresos por venta de bienes

$850,000.00

0.06%

Participaciones, aportaciones, transferencias,
asi

$1,109,842,260.89

Participaciones y aportaciones

$1,081,346,458.39

72.27%

Transferencias

$28,495,802.50

1.90%

Otros Ingresos y Beneficios

$132,468.15

Otros Ingresos y Beneficios

$132,468.15

0.01%

TOTAL DE INGRESOS

$1,496,177,699.01

100%

Con el fin de disminuir el rezago en lo relativo a contribuyentes del impuesto predial, ofrecimos descuentos en recargos hasta en 75%, y en multas hasta el 80%, por lo que al 31 de julio logramos firmar
400 convenios por un monto de $10’165,310.00 (diez millones, ciento sesenta y cinco mil, trescientos
diez pesos 00/100 m.n.), logrando un abono de $5’509,310.00 (cinco millones, quinientos nueve mil,
trescientos diez pesos 00/100 m.n.).
Sin embargo, también implementamos programas que consideran las condiciones de sectores particularmente vulnerables de la población en lo que respecta a la recaudación de impuestos municipales,
como es el caso de la exención del impuesto predial a personas mayores de 65 años; cabe resaltar que
somos el único municipio que otorga este beneficio para aquellos contribuyentes que tengan 65 años o
más, de los cuales recibimos 3,820 solicitudes al 31 de julio, por un importe de $3’119,425.00 (tres millones, ciento diecinueve mil, cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 m.n.).
Con el objetivo de contar con información fidedigna respecto a las características de los predios y el
número total de los mismos, realizamos 652 visitas de inspección de campo, 5,896 revisiones en cam-

po y/o gabinete de los avalúos de peritos base para el pago de transmisiones patrimoniales y 362 calificaciones de permisos de construcción para el pago de negocios jurídicos. Atendimos 652 solicitudes
de información o certificaciones; revisamos y calificamos 6,077 avisos de transmisiones patrimoniales,
para determinar el pago del impuesto correspondiente; atendimos 1,683 inconformidades y 1,781 solicitudes de información para certificaciones.
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Profesionalización de los servidores públicos
Con el objetivo de diseñar y regular el sistema de profesionalización para los servidores públicos del
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, creamos el Proyecto de Profesionalización de los Servidores Públicos, con base a los procesos de ingreso, inducción, formación, desarrollo de personal, evaluación del desempeño y reconocimientos al servidor público.

Asimismo, iniciamos el Proyecto de Manualización de la Administración Pública, ya que luego de la
entrada en vigor de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que menciona que la administración pública debe tener una
estructura organizacional diferente a la que se tenía, lo que obligó a diseñar y, en algunos casos, sólo a
actualizar diversos manuales de organización, por lo que, reconociendo la importancia de que las instancias municipales conocieran los procedimientos que son competencias de sus áreas, se actualizaron
14 manuales de organización, uno general y catorce departamentales.

Participación Ciudadana
La participación ciudadana, como elemento de la gobernanza, es un principio fundamental en la organización política y social, que se entiende como el derecho
de las y los habitantes del Municipio para intervenir en
las decisiones públicas; de deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, tanto para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las
políticas, así como en actos de gobierno.
Dentro de esta voluntad política se llevó a cabo, recién iniciándose la actual administración, un ejercicio novedoso e inédito de planeación participativa,
que generó la marca de este gobierno; en dicho ejercicio se visitaron 141 colonias, en donde participaron
2,301 personas, de las cuales el 75% fueron mujeres
y el 25% hombres y se recibieron 13,598 propuestas
de gobierno y peticiones comunitarias.
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Dicho ejercicio se realizó con personal de diferentes dependencias, que fueron sensibilizados y capacitados en un taller llevado a cabo por la Dirección de Participación Ciudadana, en donde se socializó
la metodología a implementar en los talleres de planeación participativa. El proceso de planeación,
organización, implementación y evaluación abarcó del 15 de octubre a mediados de diciembre de 2015.
Al mismo tiempo y como continuación natural de este ejercicio, se inició con la planeación del mecanismo de participación ciudadana denominado: “Presupuesto Participativo”. Los insumos recabados
durante la planeación participativa permitieron realizar la propuesta de las 5 obras que fueron votadas
por los y las ciudadanas que acudieron a las recaudadoras del municipio a realizar el pago de su impuesto predial. Del 4 de enero al 31 de marzo se llevó a cabo el ejercicio de Presupuesto Participativo,
por medio de una votación ciudadana, que se capturó durante la fila del pago del impuesto predial, en
la que se le preguntaba a las personas, por medio de un cuestionario digital, sobre las necesidades de
su colonia, explicándoles que de su pago del predial un tanto por ciento se iba a destinar a la obra más
solicitada por los vecinos.
La votación total obtenida fue de 40,173 votos, lo que representó un porcentaje de participación de 38%
sobre el total de contribuyentes; de estos, 18,544 fueron hombres y 21,160 mujeres. La descripción de la
obra ganadora ha sido incluida en el eje 4 correspondiente a la dotación de infraestructura básica para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.
La organización vecinal de los fraccionamientos, colonias, barrios y condominios es parte fundamental
de la gobernanza en el municipio, por lo que trabajamos para abrir espacios donde las y los vecinos
discutan, formulen y definan las necesidades de cada localidad. Así tenemos que hasta este momento
se han conformado 21 Asociaciones Vecinales y una Condominal A.C., ya registrada en Cabildo, con la
participación de 250 mujeres y 261 hombres, para lo cuál se contó con la participación de 3,415 ciudadanas y ciudadanos electores que ejercieron su voto.
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Atención ciudadana
La labor más importante para esta administración es mejorar la vida de las y los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, por ello llevamos a cabo el programa integral de “Atención Ciudadana”, en el cual,
desde distintos medios, atendemos, vinculamos y solucionamos las necesidades de las y los ciudadanos que así lo requieran.
En este año beneficiamos a 205,964 ciudadanos, los cuales tuvieron oportunidad de establecer un canal
de comunicación directa con el Gobierno Municipal mediante: la Secretaría Particular de la Presidencia;
la Caravana de Servicios Hasta Tu Colonia (con 34 colonias visitadas); el Módulo de Atención Ciudadana
y los Portales Web del Gobierno Municipal. Entre los temas atendidos se encuentran:
Apoyo para permisos de mercados
Apoyos para mujeres jefas de familia
Apoyos con becas
Apoyo del programa 60 a 64
Servicios Públicos
Apoyo con descuento de multas
Apoyos con trasporte
Apoyos con problemas del pago del predial
Asesorías jurídicas

Atención ciudadana
Área de atención

Medio

Áreas de Operación

Coordinación de
comunicación y
análisis estratégico

Facebook 80%
Twitter
20 %

Aseo Público, Pavimentos y Bacheo, Parques
y Jardines, Alumbrado Público, Seguridad
Pública, Mercados,
Padrón y Licencias.

Atención Ciudadana

Reportes Ciudadanos
Plataforma Digital
Módulo de Información

Alumbrado Público, Aseo Público,
Pavimentos, Inspección Animal,
Parques y Jardines, entre otras.

Secretaría Particular

Presidencia y
Servicios Públicos
TOTAL
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Atención directa

Caravana de Servicios
Hasta Tu Colonia

Becas, Cultura
Protección Civil (Inundaciones),
Programas Sociales, Obras Públicas,
entre otras.
Aseo Público, Parques y Jardines, Imagen
Urbana, Protección Civil, entre otras

Número de
Beneficiados
996

1,734

1,670
34 colonias
201,564
205,964

Políticas Públicas
En materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación, se inició con el diseñó e impartición del taller para elaboración del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2016, de
conformidad con la metodología del Marco Lógico y con la aplicación de la Matriz de Indicadores Para
Resultados, ambas solicitadas por el órgano de Fiscalización del Estado de Jalisco, con el fin de cumplir
con la obligación de la presentación del presupuesto con el soporte del Programa Operativo Anual 2016.
Asimismo, se diseñaron 7 programas presupuestarios:
Programa Presupuestario Construcción de la Comunidad para un Buen Vivir;
Programa Presupuestario de Combate a la Corrupción e Impunidad;
Programa Presupuestario de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;
Programa Presupuestario de Desarrollo Institucional;
Programa Presupuestario de Gestión de la Ciudad hacia el Cambio Climático para el
Buen Vivir;
Programa Presupuestario de Seguridad y Prevención y para el Buen Vivir, y
Programa Presupuestario de Servicios Públicos para el Buen Vivir
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Lo anterior con el fin de vincular la programación con la presupuestación para el ejercicio fiscal 2016,
así como para cumplir con la obligación ante la Auditoria Superior y la vinculación con el sistema contable.
Asimismo, se trabajó en la sistematización de las peticiones de los talleres y foros para integrar la cartera de proyectos de infraestructura para la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social.
El Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018, no sólo representó la cristalización del proyecto de gobierno, sino que es el resultado de un esfuerzo sin precedentes, llevado a cabo por primera vez en San
Pedro Tlaquepaque y a nivel metropolitano, toda vez que las personas fueron asumidas como el centro
de las decisiones del gobierno municipal y se hicieron partícipes del proceso de planeación municipal
democrática y participativa.
El proceso que da origen al Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018, inició con el Acuerdo de Ayuntamiento del 30 de octubre del año 2015, comenzando el proceso de planeación participativa. Así, el
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ha sesionado en dos ocasiones; en
la primera se instaló el 18 de diciembre del año 2015, con una participación de más de 150 representantes de las colonias, actores económicos, sociales y académicos, a efecto de conocer los resultados
del diagnóstico participativo del plan y, en la segunda sesión, realizada el pasado 28 de abril del año en
curso, se presentó la propuesta de Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018, misma que fue aprobada
por el COPLADEMUN.
Del mismo modo, el Área Técnica de Políticas Públicas dio seguimiento a las obras del programa HABITAT del Gobierno Federal, implementadas por medio de la SEDATU, Delegación Jalisco, mismas que
iniciaron durante la administración anterior. Ello con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos
del programa y asegurar el impacto positivo de dichas inversiones en la calidad de vida de los habitantes del municipio. Las obras correspondieron a los 3 siguientes proyectos: 1) Ampliación del Centro
de Desarrollo Comunitario (CDC), 2) Empedrado Zampeado en la calle Santa Eustolia y 3) Empedrado
Zampeado en la calle José Figueroa, todos ubicados en la colonia la Nueva Santa María. Dichos proyectos, al momento de su recepción, tenían un avance del 45% en promedio. Sin embargo, gracias a la
colaboración y seguimiento constante realizado con Obras Públicas (ejecutor de los trabajos), el DIF
(administrador de los CDC’s), Tesorería (pago de contratistas), el Órgano de Control Interno (auditorías
de las obras), SEDATU, Delegación Jalisco (nuestra contraparte en el proyecto) y la Dirección General
de Políticas Públicas, es que dichos proyectos se han completado a cabalidad con respecto a los requerimientos señalados por las instancias Federales y Estatales.
Se colaboró también en la auditoría a los proyectos Habitat 2014 y con una supervisión a los 3 proyectos en proceso del 2015, la cuál resultó de la auditoría de los CDC’s de las colonias Micaelita, Las Juntas,
San Martín de las Flores, la Nueva Santa María y los Olivos, en las cuales no se encontró el equipamiento
destinado como parte de los proyectos de inversión previos, mismo que resulta necesario para el buen
funcionamiento y desarrollo de los Centros Comunitarios.
Nuestra participación en el proceso de planeación metropolitana fue y es, de forma comprometida,
constante y detallada, logrando la retroalimentación del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMet), documento que en su versión final incluyó nuevos elementos vitales para la gestión de la
ciudad (como el caso de la gestión ambiental y los mecanismos para su revisión y retroalimentación periódica); propusimos y agregamos nuevas centralidades que reflejan mejor las dinámicas de desarrollo
social dentro del territorio, así como las expectativas de equilibrar y desconcentrar la ciudad en nuevos
polos de interacción, convivencia y trabajo a nivel metropolitano.
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El Programa de Ordenamiento Metropolitano del Territorio (PotMet), fue aprobado por el ayuntamiento
el pasado 24 de junio, y por la Junta de Coordinación Metropolitana el 27 de junio, para ser publicado
en El Periódico Oficial del Estado de Jalisco el pasado 18 de julio del año en curso.
Por último, en materia de la Agenda Metropolitana de Políticas Públicas de la Asociación Intermunicipal
del Área Metropolitana de Guadalajara, se trabaja en la propuesta de las Agencias Metropolitanas de
Seguridad Pública y de Urgencias Médicas, proceso que se encuentra en la formulación de los convenios
de asociacionismo municipal y de implementación de la Hoja de Ruta, que permitirá, de ser aprobado
por los integrantes de la intermunicipalidad, contar con agencias metropolitanas que hagan más eficiente y eficaz la prestación de ambos servicios públicos municipales.
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