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Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho 'remitirle el informe 
trimestral del periodo Julio Septiembre del 2019. 

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año la Dirección de 
Participación Ciudadana, realizó actividades de acuerdo a las facultades y obligaciones 
que nos establece nuestro Reglamento de Participación Ciudadana, para la Gobernanza 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Actividades; 

1.-Se dio seguimiento a 31 asambleas de diferentes mesas directivas. donde personal de 
la dirección, apoyó en el desarrollo de las asambleas, las mesas que se atendieron 
fueron; López Cotilla, Lomas de Santa María, EL Sauz, Fraccionamiento España, Buenos 
Aires, La Candelaria, Parques Colon, Colonia Hidalgo, Parques de Santa María, La 
Huerta, Santa Cruz del Valle, El Órgano, Jardines de Santa María, Los Cantaros 
Fraccionamiento Revolución, La Mezquitera, Alamo Súper Manzana, Santa Cruz del 
Valle. 
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Se apoyó con 14 asesorías por parte de personal profesional de esta dirección, a 
diferentes mesas directivas, que solicitaron la conformación de las mismas. Del 
procedimiento desde el inicio hasta concluir con el reconocimiento por parte del 
Ayuntamiento. 

Se realizó 91 perifoneas y 33 socializaciones por parte del personal de esta dirección en 
el cual se difundió y se invitó a los ciudadanos, a que acudieran a estos eventos para la 
comunidad en general. Los programas fueron: 

• inauguración de la calle Loma Azul en la colonia lomas de cuatro. 
• Inauguración de las calles Morelos, Vicente Guerrero, Prisciliano Sánchez, 

Guadalupe Victoria en la Colonia Hidalgo. 
• Inauguración de empedrado de la calle deportes en la colonia El Campesino. 
• Inauguración de reencarpetamiento de las calles; Salvador Ulloa, Joaquín Amaro, 

López Cotilla, Mariano Matamoros. 
• Caravanas de la salud en San Martin de las Flores 
• Eventos de la mujer 
• Inauguración de la calle la mojonera en la colonia Las Juntas. 
• Socialización en San Martin de las Flores para la introducción de un colector. 
• Inauguración de mural en la colonia Canal 58. 
• Socialización para la entrega de menaje por la granizada en la colonia Rancho 

Blanco. 
• Evento del mariachi en la colonia El Vergel. 
• Socialización para invitar al campamento para rehabilitación a personas con 

problemas de drogas, por parte de COMUCAT. 
• Invitar a la feria de servicios en la colonia Parques de Santa María. 
• Invitación a la inauguración de reencarpetamiento de la calle Adolf Horn. 
• Se socializó en la colonia Lomas de Tlaquepaque por el programa de sendero 

seguro donde se tomó la opinión de los vecinos para la poda de árboles frondosos. 
• Se socializó en la colonia San Pedrito. San Sebastiano para la introducción de gas 

natural. 
• Se socializó en San Martin de las Flores para el proyecto de una unidad deportiva. 
• Invitación para eventos de red saludable. En las colonias; Cofradía y San 

Sebastiano Miravalle. 
• Inauguración de la calle Magnolia en la colonia El Órgano. 
• Inauguración de mural en la calle la Mojonera y Colima en la colonia Las Juntas. 
• Se socializó para invitar a los ciudadanos a módulo de salud animal para el control 

de garrapatas 
• Invitación a arranque de obra de renovación de luminarias en la colonia Arroyo de 

las Flores. 
• Invitación a tramitar a la ciudadanía de clase 1981, 2001 en la colonia Calerilla, 

ladrillera, San Pedrito y Loma bonita 
• Inauguración de reencarpetamiento de calles en la colonia Lomas de San Miguel. 
• Invitación al programa Jalisco te reconoce en la delegación de Toluquilla. 



Se apoyó a 1 O descacharrizaciones para evitar la propagación de mosco del dengue, 
invitando a la ciudadanía a sacar sus cacharros con la finalidad de prevenir el crecimiento 
de moscos en recipientes que con la lluvia de pauta a la proliferación del mismo. 

Se realizaron 39 reportes de servicros públicos, que los integrantes de las mesas 
directivas dieron a los coordinadores de zona para su seguimiento y resultados por parte 
de las dependencias correspondientes. 



Se publicaron 12 convocatorias para la nueva creación y/o renovación de mesas 
directivas, de diferentes colonias y fraccionamientos así como la conformación de comités 
por causa; Las Huertas comité pos causa, El Organo mesa directiva, San Martín de las 
Flores mesa directiva, Parques del Palmar, La Capacha comité por causa, San 
Sebastianito comité por causa, cerro del cuatro mesa directiva, San Martín de las Flores 
comité por causa, Fraccionamiento Revolucion mesa directiva, Hacienda de Vidrio comité 
por causa, Arroyo de las Flores comité por causa, Villa Fontana mesa directiva calles 
Fuente Sol, Ocaso, Luna, Atardecer, y Amanecer. 

Se realizaron 1 O capacitaciones a planillas a contender para elección de mesas directivas, 
con un total de 195 personas. 



Se realizaron 13 elecciones para mesas directivas, las cuales fueron: Fraccionamiento La 
Huerta, Unidad deportiva Parques de santa María, La Mezquitera, Prados Tlaquepaque, 
El Órgano, Álvaro Obregón, Parques de Santa Maria, Lomas del Cuatro, Las Huertas, 
Colonia Hidalgo, Arroyo Seco, Cerro del Cuatro, san Martín de las Flores comité por 
causa. 

Se realizaron 4 tomas de protesta de mesas directivas). Fraccionamiento La Huerta, 
Parques de Santa Cruz, Álvaro Obregón, Prados Tlaquepaque. 



Se realizaron 19 operativos de limpieza del programa "Construyendo Ciudadanía, Hombro 
a Hombro" donde se realizó limpieza de áreas verdes, y rescate de espacios públicos en 
conjunto con las mesas directivas. En las colonias; La Mezquitera, Fraccionamiento 
España, Prados Tlaquepaque, Parques Colon, Parques de Santa cruz del Valle, Parques 
de la victoria, las juntas, Villas del Tapatío, Los Ladrilleros. 

El día 21 de Agosto de socializó con los vecinos de la colonia lomas de Tlaquepaque 
alrededor de la preparatoria 22, para saber su opinión de poda estética para la seguridad 
de los alumnos a través del programa sendero seguro. El dia 6 de septiembre se acudió a 
la preparatoria 16 con autoridades universitarias y dependencias municipales para 
aprobar la exploración técnica que realizaron, el 17 de septiembre, el dia 17 de 
septiembre se acudió al CECYTEC en Santa Anita para dar a conocer el programa 
sendero seguro a las autoridades del plantel. 



Se atendieron en oficina a 105 ciudadanos, con diferentes temas en cuanto a la 
participación ciudadana. 53 mujeres y 52 hombres, Los cuales han sido parte de la 
democracia y los procesos de elección de forma transparente y efectiva. 

Un total de 1872 personas fueron atendidas durante este trimestre en 
Seguimientos de asambleas, capacitaciones, elecciones y en oficina 
por parte de esta Dirección. (1, 193 Mujeres, 689 hombres} 

Sin otro particular, de momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración al respecto. 

TICIPACION CIUDADANA. 

C.c.p. Archivo 
BEGP/oct. 


