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San Pedro Tlaquepaque 

Donato Guerra #258, Pila Seca, Local 7 
Centro San Pedro Tlaquepaque 

Se dio seguimiento a 15 asambleas de diferentes mesas directivas, donde personal de la 
dirección, apoyó en el desarrollo de las asambleas, las mesas que se atendieron fueron; 
Cerro del Tesoro, Parques Colon, Parques de Santa María, El Sauz, Lomas de San 
Miguel, Barrio de Santo Santiago, Colonia Buenos Aires, Fraccionamiento Mirador del 
Tesoro, Fraccionamiento Hacienda la Candelaria, Álamo Súper Manzana, Coto 2133 
Santa Gertrudis (Parques de Santa Cruz del Valle). Rancho Blanco, Colonia Quintero. 

Durante los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año la Dirección de Participación 
Ciudadana, realizó varias actividades de acuerdo a las facultades y obligaciones de 
nuestro Reglamento de Participación Ciudadana, para la Gobernanza del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 04 de Julio del 2019 
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Asunto: Informe trimestral 
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Se realizó 76 peritoneos por parte del personal de esta dirección en el cual se difundió 
2 programas y se invitó 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, evento de la mujer, Caravana de la Salud, inauguración de 
unidad deportiva en el Fraccionamiento Misión Magnolias y Parques de Santa María, 
inauguración del pozo de López Cotilla, inauguración de la calle Zaragoza, Niños Héroes 
y reencarpetamiento de la calle Ingeniero Tello, inauguración la calle Encarnación de la 
Paz en la Colonia Canal 58, inauguración de la calle 1 ero de enero de la colonia 
Guayabitos, inauguración de la calle Mirasol en la colonia El Órgano, evento feria del 
empleo en zona centro y Punto Sur, inauguración de la calle Loma Azul en Lomas del 
Cuatro, evento uniendo familias, campaña de servicios y tramites de registro civil. 

Se apoyó con 27 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 publicaron 8 convocatorias para la nueva creación y/o renovación de mesas 
directivas, de diferentes colonias y fraccionamientos. La Cofradia, El Sauz, 
Fraccionamientos Los Arrayanes, Parques de Santa Cruz del Valle, Fraccionamiento La 
Huerta, Coto 2972 Santa Cruz del Valle, Plan del Sur, Parques de Santa María. 

Se realizaron 24 reportes de servicios 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 realizaron 6 elecciones para mesas directivas, las cuales fueron: Coto 2052, Parques 
Santa Cruz del Valle, Circuito Agua Azul Villa Fontana, El Sauz, Fraccionamiento Parques 
de Santa Cruz, Álamo Súper Manzana, Rancho Blanco. 

Se realizaron 6 capacitaciones a planillas a contender para elección de mesas directivas, 
con un total de 120 personas. 



Se realizó 1 O socializaciones las cuales fueron: permanencia de plumas en el 
Fraccionamiento Los Arrayanes, permanencia de canceles en Villa Fontana, Residencial 
El Tapatío y Parques Colon, se socializó para la introducción de gas natural en la Colonia 
Alborada. 

Se realizaron 3 tomas de protesta de mesas directivas (Parques de Santa Cruz, Parques 
Colon, Privada San Pedro). 



Se atendieron en oficina a 123 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. 

Se realizaron 18 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. 

Se conformaron 13 comités de vigilancia por obras en diferentes colonias; El Zalate, San 
Pedrito, La Micaelita, La Arena, lnfonavit Miravalle, con obras como construcción de red 
de agua y alcantarillado, de rescate de espacios públicos. 
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Sin otro particular, de momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración al respecto. 

Un total de 1382 personas fueron atendidas, en Seguimientos de 
asambleas, capacitaciones, elecciones y en oficina por parte de esta 
Dirección. 


