
Fecha actividad colonia resultados 

Perifoneo se brinda el apoyo con el personal de esta Dirección de Participación Ciudadana a convocar a los habitantes por medio de perifoneo ó tocando casa por casa , programas 
sociales. ó alguna inaguracion o arranque de obra municipal o programa social. socializaciones y Apoyo con operativo de descacharrizacion con personal de esta Direccion. 

A traves de los Coordinadores de zona con los integrantes de las Mesas Directivas, nos hacen llegar sus reportes de acuerdo a las necesidades de Servicios Públicos: Agua Potable. 
Alumbrado Público, Regularización de Predios, Seguridad Publica, Protección Civil y Bomberos, Aseo Público, Parques y Jardines. gestión en SIAPA, Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Reglamentos, Mercados Tianguis y Espacios Abiertos, Servicios Públicos Municipales, los reportes se realizan a traves de oficios fisicos y electronicos. dando seguimiento a la pronta 

respuesta favorable a los ciudadanos. 

2 reporte a alumbrado publico lopez portillo se realizo reporte de luminarias de esta colonia 

5 seguridad publica callejon Juan de la Barrera se realizo reporte solicitando mas seguridad en 
este callejon 

5 parques y jardines Guadalupe Gallo, Los olivos se realizó reporte de poda de arboles 
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5 parques y jardines calles españoles, mestizos y priv las flores se realizó reporte de poda de arboles 

5 Salud animal la Duraznera se realizó reporte de Razzia en toda la colonia 

5 alumbrado publico calle indígena la duraznera se realizó reporte de luminarias en esta colonia 

6 alumbrado publico calle clemente colonia Franscisco Silva Romero se realizó reporte de luminarias en esta colonia 

11 alumbrado publico Guadalupe Ejidal se realizó reporte de luminarias en esta colonia 

11 alumbrado publico Parques de Santa Cruz se realizó reporte de luminarias en esta colonia 

se perifoneo para invitar a la ciudadanía a la 
8 perifoneo Haciendas de San Martín integracion de comité por causa para el cuidado 

de la unidad deportiva 



11 socializacion Mision Magnolias se socializo a la ciudadanía con encuestas en 
cuestion de la unidad deportiva 

12 socializacion Mision Magnolias se socializo a la ciudadanía con encuestas en 
cuestion de la unidad deportiva 

se perifoneo para invitar a la ciudadanía a la 12 perifoneo el tapatío inaguracion de la calle bugambilias en la colonia 
el tapatío 

se perifoneo para invitar a la ciudadanía a la 13 perifoneo el tapatío inaguracion de la calle bugambilias en la colonia 
el tapatío 

13 perifoneo San Pedrito se perifoneo en la colonia San Pedrito en evento 
del amor y la amistad 

14 perifoneo Los ladrilleros se perifoneo a la ciudadanía para invitar a la 
planeacion de un centro comunitario 

14 socializacion col. Hidalgo se socializo a la ciudadaniapara la obra de 
pavimentacion de la calle niñs heroes 



15 perifoneo San Pedrito se perifoneo para el evento del amor y la amistad 
en la colonia San Pedrito 

15 socializacion zona Centro se socializo a la ciudadanía para la obra de de 
pavimentacion de la calle Zaragoza 

18 perifoneo El Vergel se perifoneo para invitara a la ciuadadania para 
el evento de la mujer 

20 invitacion el vergel invitacion a la ciudadanía para el evento de la 
mujer 

20 perifoneo El Vergel se perifoneo para invitar a ala ciuadadnia al 
evento de la mujer 

21 socializacion Guadalupe ejidal se socializó con la ciudadanía para el cambio de 
luminarias de esta colonia 

21 perifoneo El Vergel se perifoneo para invitar a la ciudadanía para el 
evento de la mujer 



se perifoneo para invitar a la ciudadanía a que 
22 perifoneo el vergel cescacharrízara su hogar , recolectando 10.5 

toneladas y 125 llantas 

25 alumbrado publico Col. Quintero se realizó el reporte de luminarias en esta colonia 

25 perifoneo guayabitos se perifoneo para invitar a la ciudadanía a la 
inaguracion de laplaza de la colonia guayabitos 

25 socializacion guayabitos se socializo a la ciuadadania para invitarla a la 
inaguracio y cuidado de la plaza de guayabitos 

25 socializacion Parques de Santa Maria se socializo para la creacion de una unidad 
deportiva 

25 perifoneo Santa Anita se invito a la ciuadadania a realizar eltramite de 
la cartilla militar en la delegacion municipal 

26 socializacion Haciendas de San Martín se socializo a la ciudadanía para que se conecten 
a la red de drenaje 



se socializó a la ciuadadania de la obra de agua 26 soclatizacion lomas del cuatro 
potable 

las juntitas se périfoneo a la ciuadania par invitar a la 27 perifoneo 
asambleas informativa 

Coto del carmen se perifoneo para invitar a la ciuadadania a la 28 perifoneo 
asamblea informativa del coto de carmen 

11 reportes de servicios publicos realizados 
a las dependencias ( 7 alumbrado publico, 2 Total de reportes 

parques y jardines, 1 salud animal, 1 seg. 
Pub.). 

Total de perifoneas 
14 perifoneos 

Total de socializaciaciones 9 socializaciones 



Fecha Asamblea, asesorías y atencion ciudanana colonia 
nombre, tema. 

Los coordinadores de zona son lo que apoyan al seguimiento de las Asambleas Informativas. mediante estas se da a conocer las 
actividades de las organizaciones vecinales a la comunidad y/ o polígono a la que pertenecen. el coordinador de zona esta al pendiente 

de las fechas de las proximas asambleas, recibe reportes de servicios publicos. así mismo a traves de personal profesionista se da 
asesoría jurídica a los organismos vecinales que lo soliciten en materia de participacion ciudadana. 

1 Asamblea zona B la duraznera asamblea informativa 63 mujeres 50 hombres 

5 Asamblea zona A Haciendas San Pedro asamblea informativa 7 mujeres, 3 hombres 

7 asamblea zona C Parques de Santa Cruz del Valle seguridad publica 20mujeres , 20 hombres 

8 Asamblea zona D Guadalupe Ejidal asamblea informativa 36 mujeres, 24 hombres 

11 Asamblea zona A Lomas de san Miguel asamblea informativa 25 mujeres, 25 hombres 

15 Asamblea zona A Barrio de santiago asamblea informativa 8 mujeres, 4 hombres 

19 Asamblea zona D Buenos aires asamblea informativa 35 mujeres, 17 hombres 
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19 Asamblea zona E santa Maria T equepexpan asamblea informativa 7 mujeres, 4 hombres 

22 Asamblea zona D lomas de Santa Maria asamblea informativa 21 mujeres, 5 hombres 

27 Asamblea zona E Parques de Santa Maria asamblea informativa 23 mujeres, 12 hombres 

asistentes en asambleas 245 mujeres, 164 hombres = 245 
total de seguimientos de asambleas 10 
Total asesorias a Fraccionamientos y condominios 20 
Total ciudadanos atendidos en oficina Mujeres 25 Hombres 10 total= 35 
total ciudadanos atendidos en el mes de Febrero por esta Direccion = 594 ... ( 348 mujeres, 246 hombres) 



Asistentes 
Fecha convocatorias y elecciones, 

colonia planillas resultados tomas de protesta 
Mujeres Hombres 

Se publica convocatoria con los lineamientos del reglamento de participacion ciudadana para la Gobernanza del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en 
los puntos estrategicos con el fin de hacer saber esta informacion a los ciudadanos que comprende el polígono a efectuarse la eleccion de la organizacion 

vecinal. En caso de que no haya registro de planillas se declarara desierta. 

Para la eleccion, se cita en primer convocatoria a la hora que se propuso en la convocatoria y se inicia la elección siempre y cuando se encuentre presente 
el 30% de los vecinos de la colonia y/o Fraccionamiento, con el fin de que haya el quorum, en caso de que no se cumpla se cita segunda convocatoria a 
los 30 minutos despues de la hora inicial, con las y los vecinos presentes se lleva a cabo la eleccion conforme a reglamento de participacion ciudadana 
para la gobernanza del Municipio de San Pedro tlaquepaque. una ves realizado la eleccion se pasa al pleno del ayuntamiento para que le de legalidad y 

reconocimineto, posteriormente hace la toma de protesta a la mesa directiva ganadora. 

7 capacitacion fuente gaviotas villa 
12 mujeres 8 hombres 20 personas fontana 
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Plnilla A) presidente. Gabriel 
Domingo Reyes, secretario, 

Mario alcala, Tesorero Angelica 
hernandez, com de seg. 

Federico campa. Com,. De lo 

13 eleccion para mesa directiva fuente de las gaviotas 34 mujeres 23 hombres social, Jose Ramon Medina. 
planilla A planilla B) Presidente, Christian 

Macias, secretario, Alma 
Padilla, tesorero, Maria 

gutierrez, com. de seguridad 
Pedro sandoval, Com. de lo 

social, Ricardo García 

planilla A) Presidente.Ramiro 
Velez, secretario, Jose jimenez, 

Tesorero, Gabriel serratos, 
Com. De seguridad, Francisco 
marquez, Com. De lo social, 

19 eleccion para mesa directiva Col. Quintero 32 mujeres 41 hombres Rafael Tizcareño. planilla A 
Planilla B) Presidente, raul 

estrada, Secretario, J. 
Guadalupe tellez, Tesorero, 
Francisco avila. Com. de lo 

social, lrma Serrano. 

Total convocatorias o 
Total de toma de protesta o 
elecciones 2 
capatacitacion a planillas 1 

personas que participaron en elecciones y capacitaciones 78 mujeres, 72 hombres = 150 



1.- Circuito de empedrado en la colonia el campesino 
2.-Empedrado zampeado en calle cuyucuata en la colonia Guayabitos 

listado de obras 3.-Rehabilitacion de la plaza publica que esta en la delegacion de San Sebastianito 
4.-Parque lineal en la colonia artesanos 
5.-Empedrado zampeado en la calle abasolo en Santa Anita 
6.-Parque lineal adjuntoal puente del arroyo de la colonia las Liebres 

Estas encuestas se realizan en las 12 recaudadoras municipales, que se encuentran en; hacienda municipal, estacionamiento a un costado de hacienda municipal, 
catastro, padron y licencias, obras publicas, fraccionamiento revolucion, delegacion San Pedrito, delegacion Toluquilla, Mercado de las Juntas, Delegacion Santa 

Maria, Delegacion Santa Anita, y agencia loma bonita. 

Durante este mes de Febrero 2019, se ha realizado aproximadamente 50,456 encuestas en las 12 
recaudadoras municipales 

Presupuesto participativo es un mecanismo de participacion directa contemplada en el articulo 31 F-IV, 90. del reglamento de participacion 
ciudadana para la gobernanza del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Mediante el cual la poblacion del Municipio en general, elige las 

obras publicas a ejecutarse en un ejercicio fiscal, de entre un listado de propuestas, a efecto de determinar cual es la priorizacion de la ciudadanía 
en relacion a las obras publicas a realizarze por el municipio. 
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