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Durante los meses de Enero Febrero y Marzo del presente la Dirección de Participación 
Ciudadana, está comprometida y ha cumplido con lo que marca el Reglamento de 
Participación Ciudadana, para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
en cuanto a las obligaciones y facultades, realizando las siguientes actividades: 

Se dio seguimiento a 19 asambleas de diferentes mesas directivas, donde personal de la 
dirección, apoyó en el desarrollo de las asambleas, las mesas que se atendieron fueron; 
Parques Colon, Parques de Santa María, Hacienda la Candelaria, La duraznera, 
Haciendas San Pedro, Parques de Santa Cruz del Valle, Guadalupe Ejidal, Lomas de San 
Miguel, Barrio de Santo Santiago, Colonia Buenos Aires. Santa María Tequepexpan, 
Lomas de Santa Maria, Fraccionamiento Mirador del tesoro. La Candelaria. 

Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho remitirle el informe 
trimestral del periodo Enero a Marzo del 2019. 

Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE. 
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Se realizaron 60 reportes de servioos 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 apoyó con 47 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 42 perifonees por parte del personal de esta dirección en el cual se difundió 
2 programas y se invito a los ciudadanos, a que acudieran a estos beneficios para la 
comunidad en general. Los programas fueron: descacharrización para evitar la 
propagación del mosco del dengue en conjunto con la secretaria de salud y aseo público 
del Municipio. Además invitar a la ciudadanía a que realizaran el trámite para obtener la 
cartilla militar, así mismo se perifoneo para varios eventos, el evento de la mujer en Santa 
María Tequepexpan y San Martin de las Flores, inauguraciones de obras públicas y 
uniendo familias por parte de COMUCAT. 



Se realizaron 5 capacitaciones a planillas a contender para elección de mesas directivas. 

Se publicaron 5 convocatorias para la nueva creación y/o renovación de mesas 
directivas, de diferentes colonias y fraccionamientos. (Coto fuente gaviota en el 
fraccionamiento Villa Fontana, Parques Colon, Fraccionamiento Villa Fontana, 
Condominio 2052 parques de santa Cruz del Valle, Circuito Agua Azul Fracc. Villa 
Fontana, Fraccionamiento Coto del Carmen). 
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Se realizaron 4 tomas de protesta de mesas directivas (La Ouraznera, Hacienda San 
Pedro, Las Juntitas. Barrio de Santo Santiago). 

Se realizaron 4 elecciones para mesas directivas, las cuales fueron; Fuente de las 
gaviotas en el Fraccionamiento Villa Fontana, Colonia Quintero, Parques Colon, y 
Fraccionamiento Villa Fontana. 



Se atendieron en oficina a 113 ciudadanos, con diferentes temas en cuanto a la 
participación ciudadana. Los cuales han sido parte de la democracia y los procesos de 
elección de forma transparente y efectiva. 
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En conjunto con aseo público se realizaron 6 descacharrizaciones en las siguientes 
colonias; La Remita, El Campesino, Colonia Guayabitos, El Vergel. 

Se realizó 14 socializaciones las cuales fueron; la introducción de gas natural en la Súper 
manzana el Álamo y en Paseos del Prado, inauguración de calle Bugambilias en la 
colonia el Tapatío, obra de pavimentación de la calle Niños Héroes en la colonia Hidalgo, 
obra de pavimentación en zona centro, cambio de luminarias en la colonia Guadalupe 
Ejidal, para el cuidado e inauguración de la plaza de la colonia guayabitos, obra de agua 
potable en Lomas del cuatro, cambio de luminarias en la Alameda. 



C.c.p. Miro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza. Director de Transparencia 
e.e p. Archivo 
BEGP/pyo 

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

"Se anexa estadísticas de actividades de los meses Enero, Febrero y Marzo del 
2019. 

Un total de 1706 personas fueron atendidas, en asambleas, 
capacitaciones, elecciones y en oficina por parte de esta dirección. 
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Estadisticas trimestral del mes de Enero a Marzo del 2019. 
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DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA. 

Total de ciudadanos atendidos 
en el trimestre Enero a Marzo 
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