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Se ha apoyado a personas en situación de 
vulnerabilidad a través de los Programas sociales 
como Te queremos jefa, te queremos preparado, 
queremos cuidarte y listos a la escuela. 

La construcción de la comunidad para vivir mejor es 
un elemento primordial de nuestra administración 
desarrollando las condiciones que contribuyan a 
optimizar la calidad de vida de los ciudadanos de San 
Pedro Tlaquepaque, es por eso, que, durante el 
desarrollo de este gobierno municipal, se han 
enfatizado las políticas públicas sociales que permitan 
alcanzar parámetros de bienestar para el desarrollo 
humano en todas las comunidades del municipio. 

EJE 1: UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON LAS 
OPORTUNIDADES REALES DEL BUEN VIVIR 
EXPRESADAS EN LA AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA Y LA MEJORA DE LA CALIDAD EN 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
MUNICIPALES, LA MEJORA DEL ACCESO DE LA 
POBLACIÓN A LA ALIMENTACIÓN SANA Y 
SUFICIENTE, A LA VIVIENDA, A LA CULTURAL Y 
EL DEPORTE. 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
Municipio San Pedro Tlaquepaque 

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
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Este año en coordinación con el Gobierno del Estado 
de Jalisco se llevó a cabo la entrega de paquetes 
básicos de útiles escolares a todos los estudiantes de 
nivel Preescolar, Primaria y Secundaria del municipio 
para igual número de alumnos, este programa 
complementa los apoyos a los niños y jóvenes 
estudiantes de nuestro municipio al incidir de manera 
directa en el impacto en la economía de las familias 
que significa el regreso a clases. 

Para el Gobierno municipal, la educación juega un 
papel preponderante, por lo que en este año 
entregamos uniformes a estudiantes de escuelas de 
todo el municipio a alumnos de nivel preescolar, 
primaria y secundaria, así como Incentivos 
económicos a manera de Becas a Estudiantes de 
Preparatoria buscando con estas acciones combatir la 
deserción escolar, así como a contribuir con la mejora 
en la economía familiar. 

Estos programas fomentan el crecimiento personal de 
nuestros ciudadanos, debidos a que los incentivos 
económicos otorgados durante el ejercicio fiscal 2018 
contribuyen directamente a su bolsillo y con ello dando 
una estabilidad económica. 
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En materia de Equidad de Género en coordinación 
con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así 
como con la sociedad Civil Organizada, hemos 
logrado realizar acciones preventivas para la atención 
y canalización de casos de Violencia lntrafamiliar y de 
Género, lo anterior a través del "Protocolo de Atención 
de la Violencia hacia las Mujeres", así como nuestra 
atención continua por medio del Instituto de las 
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque se 
ha destacado en la consolidación del Premio Nacional 
de la Cerámica, el cual ha representado a 
innumerables artesanos y ceramistas empeñados a 
rescatar esta valiosa actividad. 

Eventos Deportivos Municipales; Estas actividades se 
realizan con la visión de que, es necesario estar 
impulsando el deporte con la población en general, 
incluyendo siempre a las personas con discapacidad y 
de la tercera edad, algunos de los eventos realizados 
son "Carrera de La Crucitas. 



Los espacios públicos son punto de encuentro y 
expresión comunitaria, así como lugar de 
esparcimiento e interacción social, que mediante 
actividades sociales, recreativas, deportivas, 
artísticas, culturales y de esparcimiento, contribuyen a 
la integración del tejido social y familiar. 

Recuperación de Espacios Públicos. 

Se han realizado las acciones de construcción y 
renovación de vialidades, dotamos de accesibilidad e 
interconectividad terrestre a los habitantes de nuestro 
Municipio, acciones necesarias para la integración de 
las colonias, fraccionamientos y zonas rurales, y que 
son pieza clave para el desarrollo económico y 
productivo del municipio. 

EJE 2: UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA 
PRESTACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
(ALUMBRADO, AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, TRANSPORTE, ESPACIOS 
PÚBLICOS). 

Las estrategias de planeación se encuentran 
orientadas a la localización de aquellas zonas que por 
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Para brindar servicios públicos de calidad, es 
importante contar con redes hidrosanitarias en 
óptimas condiciones; es por ello que nuestro Municipio 
continúa operando en coordinación con el SIAPA para 
dotar el servicio de Agua Potable a las diversas 
colonias. 

Con el tema de vialidades se continuó implementando 
el Programa Correctivo y Preventivo Bacheo que 

sus condiciones sociales presentan en la actualidad 
problemas de inseguridad, violencia, vandalismo, 
desintegración familiar, alcoholismo y drogadicción 
entre otras conductas antisociales (originados porque 
las diversiones buscadas por los jóvenes y adultos las 
cuales van encaminadas a los vicios en lugar de 
enfocarse a la recreación y al deporte); fenómenos 
que se dan debido a la falta de espacios públicos, al 
deterioro u abandono de los mismos, es por ello que 
mediante la construcción, rehabilitación, mejoramiento 
y conservación de plazas, jardines, parques, unidades 
deportivas y con el desarrollo de diversas actividades 
sociales, proporcionamos a la comunidad lugares 
dignos de esparcimiento para niños, jóvenes y 
adultos, con la finalidad de mejorar a corto plazo su 
entorno social, urbano y ambiental; favoreciendo la 
accesibilidad, un ambiente de derecho, seguridad, 
equidad y respeto, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes de las colonias beneficiadas. 



Turismo, Esta actividad es de gran importancia pues 
nos permite darnos a conocer en el ámbito local, 
nacional e internacional, puesto que se ha logrado 

t ESTE DOCUMENTO FORMA 
PARTE DE LA CUEM'A PUBLICA 

DEL MUNICIPIO DE , '._ 1 9 
SMI ºF'""" 1AQ!Jfp1nt1r 

La generación de satisfactores de acuerdo a las 
características geográficas, económicas y sociales de 
nuestro Municipio nos permite establecer e identificar 
aquellas fortalezas que nos pueden permitir afianzar el 
desarrollo en nuestro entorno, tenemos pues que 
identificar los elementos que nos lleven a moldear y 
hacer crecer las actividades que puedan fortalecer el 
crecimiento de la gente que vive de las distintas 
facetas económicas que se desarrollan aquí. 

EJE 3: UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES, EL FOMENTO 
ECONÓMICO Y EL EMPLEO DE CALIDAD. 

consiste en las adquisiciones para la Dirección de 
Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos con 
equipamiento y suministros como mezcla asfáltica, 
cemento, cal y arena para el bacheo constante de 
vialidades y el mantenimiento preventivo para el 
temporal de lluvias. 
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Ha sido una prioridad el llevar a cabo un trabajo 
conjunto, por ello, en coordinación con habitantes del 
centro histórico de nuestro Municipio hemos buscado 
apoyarlos en mejorar su infraestructura física, 
turística, imagen urbana y calidad de sus servicios 
para consolidar uno de los destinos más 
representativos del Municipio y Zona Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que, con los dueños de locales y 
expendios ubicados en las inmediaciones de la Plaza 
Springfield hemos podido coordinar esfuerzos de 
impulso a su sector en temas turísticos, de 
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Coordinando esfuerzos con la Secretaría de Movilidad 
del Estado, logramos la presencia de mayor número 
de elementos de dicha Secretaría en el Centro 
Histórico, asmusrno, a través del apoyo y 
entendimiento con la Comisaría de Seguridad Pública, 
logramos se estableciera un turno nocturno para 
disminuir el índice de actos vandálicos en la zona 
centro, así como aumentar la visibilidad de los 
elementos para generar una mayor confianza 
ciudadana. 

posicronar la marca "Tlaquepaque", así mismo, 
nuestro municipio es un lugar no solamente de paso, 
por lo que, se han generado más inversiones que 
atraigan a las personas para conocer los atractivos 
que existen en nuestro municipio. 
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Hecho por Mujeres en Tlaquepaque es un programa 
que incentiva a las mujeres jefas de familia a iniciar un 
negocio para el sustento de su familia y por si fuera 
poco se les está apoyando con becas para instancia 
infantiles para que puedan dejar a sus hijos en buenas 
manos y con la atención y educación necesaria para 
su desarrollo mientras ellas trabajan. 

Respecto a la equidad de género y el esfuerzo para 
apoyar a las Mujeres de San Pedro Tlaquepaque se 
crearon los programas de hecho a mano por mujeres 
y becas para estancias infantiles. 

La colaboración con el sector empresarial permite 
estrechar las relaciones que permiten mejorar las 
condiciones que permitan que fortalecer las 
capacidades de estos para mejorar en la utilización de 
las herramientas administrativas, contables, ventas, 
liderazgo, finanzas personales, y con esto, puedan 
tener un mejor manejo de su negocio. 

ordenamiento y de servicro. Así como fomentar la 
convivencia entre locatarios y residentes del Centro 
Histórico. 
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*Saneamiento Ambiental. 

. . , supervisron 
el medio 

*Verificación Ambiental mediante la 
constante de factores que vulneren 
ambiente. 
*Educación Ambiental a Jóvenes del Municipio. 

Actualmente se cuenta con una Dirección General de 
Medio Ambiente cuyos principales propósitos son: 

Este Gobierno Municipal ha tenido el compromiso del 
cuidado de medio ambiente mediante programas de 
reforestación en San Pedro Tlaquepaque y la 
implementación de Políticas públicas para el 
sostenimiento de áreas verdes, así como la educación 
ambiental a ciudadanos mediante cursos y talleres a 
instituciones de primaria y secundaria. 

EJE 4: UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 



La actual administración instruyo como prioridad que 
los miembros de la corporación se sometieran al 
procedimiento de Exámenes de Control y Confianza, 
estableciendo un plan de trabajo en coordinación con 
las instituciones Estatales y Federales, con quienes de 
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Se disminuyeron los principales delitos como robos en 
casa habitación, robo a negocio y robo a vehículos. 

En materia de Prevención del Delito hemos 
recuperado la confianza de la sociedad a través de 
mejores resultados derivados, tanto de una estrategia 
integral en materia de seguridad pública, como de una 
institución de seguridad honesta y eficiente, con 
mejores elementos operativos y con una Comisaria de 
la Policía Preventiva Municipal más Equipada. 

En materia de Derechos Humanos hemos coadyuvado 
con las instituciones a nivel estatal y federal para el 
Fortalecimiento del respeto Ciudadanos de San Pedro 
Tlaquepaque, así como la integración de programas 
institucionales para el fortalecimiento de los sectores 
de la población más vulnerables. 

EJE 5: UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON EL 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
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Se continúa con procesos de formación inicial, 
continúa y de mandos, con el propósito de asegurar 
que adquirieran los conocimientos táctico-prácticos y 
las técnicas especiales para el desarrollo integral de 
su función como son la capacitación para el Sistema 
Penal Acusatorio. 
A través de la Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos se atendieron servicios de emergencia 
como incendios en casas habitación, incendios en 
negocios, incendios en vehículos, incendios 

En la red municipal contra las adicciones, se entrega 
información sobre los riesgos del uso de alcohol y 
otras drogas a niños, jóvenes y adolescentes, además 
de la impartición del talleres Municipales. 

Generando la cultura de prevención, combate de las 
causas del delito, la violencia intrafamiliar y de género; 
con el fin de fortalecer el tejido social, la ciudadanía 
fue atendida y canalizada en sus casos, además de 
contar con su participación en los diferentes 
programas. 

acuerdo a su capacidad hemos logrado un avance 
significativo a los elementos policiacos de esta 
corporación, concluyendo la estrategia implementada 
a nivel nacional para prevenir conductas indebidas del 
personal policíaco. 



En el rubro de la Capacitación, capacitamos a 
personas, entre empresas, guarderías, así como 
escuelas. 

En cuestión de adquisiciones, se ha equipado a la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal y a la 
Unidad de Protección Civil y Bomberos. Con la 
adquisición de motocicletas equipadas, camionetas y 
uniformes al personal operativo. 

forestales, incendios en lote baldío o en pastizal, 
incendios en vía pública, camellón y/o quema 
intencional de basura entre otros, además realizamos 
operativos entre los que destacan; Operativo de 
Semana Santa y Pascua, Judea en Vivo de San 
Martín de las Flores, y en Mayo (por el Día de las 
Madres) 



Lo que corresponde a la participación ciudadana se ha 
instalado comités vecinales en todo el municipio, nos 
ha permitido mantener un canal de comunicación con 
la ciudadanía, se mantienen reuniones que tienen 
como fin principal recoger las propuestas para el 
Programa Operativo Anual de cada ejercicio fiscal. 

Este Gobierno Municipal tiene el compromiso 
constante del combate a la corrupción con la 
instalación del Comité Anticorrupción de San Pedro 
Tlaquepaque en coordinación con Contraloría 
Ciudadana coadyuvando en la implementación y 
fortalecimiento de mecanismos que radiquen esta 
práctica mediante las medidas legales vigentes. 

EJE 6: UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL BUEN 
GOBIERNO Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD. 

Este Gobierno Municipal continua con las acciones 
estratégicas en razón de mejorar la eficiencia 
administrativa en beneficio de los contribuyentes, por 
lo que continuamos con los descuentos recargos y 
multas en el impuesto predial, licencias municipales, 
agua potable y alcantarillado de forma automatizada y 

t ESTE DOCUMENTO FORMA 
PARTE DE LA CUENTA PUBUCA . 1 

: 6 
DEL MUNICIPIO DE 

~~M !JCOon r¡ ~ ,,, 'r"~nf ft 



ESTE DOCUMENTO FORMA 

Respecto del Saneamiento a las Finanzas públicas se 
han tomado medidas de austeridad tales como la 
reducción del gasto público y la supervisión constante 
de las adquisiciones por medio del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental dando como resultado 
compras de artículos de primera necesidad así como 
áreas prioritarias como lo son Servicios Públicos 
Municipales, Servicios Médicos Municipales, 
Seguridad pública, Protección Civil y Bomberos así 
como áreas de atención ciudadana. 

Respecto a las revisiones que se realizan a la obra 
pública, se planearon en dos vertientes: primero el 
aspecto administrativo y segundo los aspectos de 
ejecución, como resultado de ello, se revisaron las 
obras públicas actuales en ejecución. 

Brindamos la facilidad para que los contribuyentes que 
se encuentren con problemas económicos y adeuden 
más de un año del impuesto predial y agua potable, 
realicen un convenio de pago en parcialidades y así 
logren dar cumplimiento con sus obligaciones de 
pago. 

sin trámites administrativos. 
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