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Orden del d²a: 
l. Asistencia, verificaci·n del Quorum y declaratoria de instalaci·n; 

11. Exposici·n del proceso de 'Actualizaci·n del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2022-2024 Primera Versi·n', as² como de las 
partes que lo integran; 

111. Din§mica para la revisi·n y/o conformaci·n de propuestas del 'Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022-2024 para conformar la 
Segunda Versi·n'; esto a trav®s de 7 mesas de trabajo que integran el 
Plan. 

IV. Conclusiones y aprobaci·n de la propuesta que se propondr§ al H. 
Ayuntamiento; 

V. Clausura de los trabajos 



àDe donde partimos para 
construir el Plan ... ? 

Los derechos humanos son el 
centro de la Acci·n P¼blica del 
estado mexicano, por ello los tres 
·rdenes de gobierno deber§n 
enfocar su acci·n de conformidad 
con los principios ... y en 
consecuencia todo programa de 
gobierno deber§ tener como 
centro a las personas y sus 
condiciones de vida digna. 

1. Combatir total y frontalmente la 
corrupci·n. 
2. El respeto al estado de derecho. 
3. La seguridad f²sica. 
4. El cumplimiento de la ley. 
5. Ejecuci·n realista de los recursos 
econ·micos. 
6. La libertad como centro. 

'----------------! 7. La prioridad de la educaci·n y la 
cultura. 

Refundar es revisar la marcha de 
una entidad o instituci·n para 
hacerla volver a sus principios o 
para adaptar estos a los nuevos 
tiempos. 



àDe donde partimos para 
construir el Plan ... ? 

MODELO OPERATIVO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. Hacia el modelo de 
Gerencia Metropolitana: 

Å Agenda de reformas ... 
movilidad 
Å Actualizaci·n del Convenio 
de Coordinaci·n 
Metropolitana. 
Å Inicio de la creaci·n de dos 
nuevas Agencias 
Metropolitanas .. 

Reglamento de Planeaci·n 
para el Desarrollo Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque 

Ley de Planeaci·n 
Participativa para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios 

La Agenda 2030 para el 
L------------1 Desarrollo Sostenible. 

% De avance, consolidaci·n 
y fortalecimiento de las 
L²neas de Acci·n. 



Ŀe, t ? l orno es amos .... Dx 

Contexto Municipal 

1 nformaci·n 
Institucional 

Agendas Comunitarias 
/ Encuestas 



àQu® rumbo tomamos ... ? 

� 

14 Pol²ticas P¼blicas 
Transversales y, 18 Tem§ticas 



el camino que vamos a seguir ... 

Å Conjunto de resultados que un 
instrumento de planeaci·n 
pretende alcanzar, a trav®s de la 
ejecuci·n de determinadas 
acciones 

Å Principios y directrices fundamentales que 
orientan el proceso de planeaci·n 
participativa del desarrollo para alcanzar 
los objetivos, prop·sitos y metas en el 
corto, mediano y largo plazo 

Å Acciones que se 
consideran 
indispensables para 
satisfacer el objetivo 
en cuesti·n. 



Evaluaciones 2020-2021 

,. 

Sistema de Informaci·n para el desempe¶a 
municipal .. Indicadores y Metas ... 



111. Din§mica para la integraci·n de 
propuestas para la actualizaci·n del 

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022-2024 V 1; 
Å à C·mo te imaginas tu ciudad .... ? 
Å à Qu® deber²a tener mi colonia, mi barrio para sentirme . ;, me1or .... 

Significa repensar la ciudad en funci·n de las personas, sus intereses y 
necesidades y, ponerlas en el centro de las pol²ticas p¼blicas; 

y m§s all§, 

Significa repensar lo que de manera cotidiana se considera normal y general 
para todas y todos; y profundizar nuestra realidad considerando la diversidad 
de situaciones, condiciones y posiciones sociales de mujeres y de hombres ... 
haciendo propuestas ... 

Mesas de Trabajo (estudio de 50 minutos aproximadamente) 


