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El marco normativo que soporta el presente instrumento de gesti6n se alimenta de 
fuentes, en principio la normatividad local y desde luego la correspondiente normatividad 
federal. 

Reglamento de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
articulo 11 fracci6n IV, Ley de Planeaci6n para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 
refrenda la obligaci6n de evaluar en el artfculo 51, artfculo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Para el caso de la evaluaci6n del gasto federalizado, las entidades federativas, las 
municipios y delegaciones del D. F., observaran tarnbien la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria en sus articulos. 11 O y 85 fracci6n I y, la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal en sus numerales 49 fracci6n V, considerando las indicadores de 
desemperio que se establezcan. 

Dado lo anterior, se encuentra debidamente fundamentada la creaci6n de un Programa 
Anual de Evaluaci6n 2020 - 2021 que analice la aplicaci6n de las recurses federales en 
la municipalidad ejercidos por el gobierno municipal y con ello la instrumentaci6n de 
evaluaciones tecnicas independientes que no s61o a roj~:como re . ll?dos las impactos 
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Como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas para hacer frente a la 
pandemia del COVI D-19, ciertos procesos en la ejecuci6n del program a social municipal 
mencionado tuvieron que suspenderse temporalmente en la tercera semana del mes de 

marzo de 2020, retornandolos en forma paulatina a finales del mes de mayo de 2020. 

Se contempla iniciar con las 73 horas de capacitaci6n a las beneficiarias, en la primera 

semana del mes de agosto de 2020. 

A traves de la convocatoria publicada en el mes de febrero, se registraron un total de 937 
solicitudes. Se aplicaron 584 entrevistas diagn6sticas, y 580 visitas domiciliarias para la 
verificaci6n de informaci6n. Cabe serialar que en el mes de julio se esperaba que el 
Comite Tecnico de Valoraci6n correspondiente aprobar al padr6n de beneficiarias e 
iniciar asi, con el proceso de capacitaci6n senalada en las Reglas de Operaci6n. A finales 
del mes de junio se iniciaron los trabajos de coordinaci6n con Proveeduria municipal para 
el proceso de licitaci6n y adjudicar a empresa profesional la ejecuci6n del plan de 
capacitaci6n. 

Programas Sociales 

Programa "Hecho con Amor, Hecho a Mano por Mujeres" 

Describa los resultados que se hayan alcanzado en los programas con MIR. Considere queen el 
lnforme anual de gesti6n financiera se narraron los resultados, y se describieron aquellos 
procesos concluidos. 

Redacte aquf el tftulo de la secci6n 1. Programas con Matrices de lndicadores para 
Resultados 

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS 

de la aplicaci6n de las recurses; sine que adernas establezcan, las rutas de mejora que 
habran de implementarse para el ejercicio 2021 

lnforme Anual de Desernpeno en la Gesti6n: el articulo 36, de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior y Rendici6n de Cuentas, establece que "las entidades fiscalizables, en 
complemento al informe de avance de la gesti6n financiera, deberan integrar un informs 
anual de desemperio en la gesti6n." 



En razon a lo anterior, se sometio al Cornite Tecnico de Valoracion del programa "Hecho 

a Mano por M_ujeres en San Pedro Tlaquepaque" la cancelacion de este programa para 

el presente ejercicio, par no contar con las recursos econ6micos suficientes para 

fondearlo. Por lo que, una vez propuesto, el pleno del Cabildo del Ayuntamiento, este 

torno la decision de la suspension de la ejecucion del programa "Hecho a mano por 

mujeres en San Pedro Tlaquepaque" en su ejercicio fiscal 2020, dada la imposibilidad de 

llevarlo a cabo en razon de las estipulaciones marcadas por las Reglas de Operacion del 

Aunado a que las condiciones actuales en terrninos generales no son las mas adecuadas 

para iniciar algun negocio de cualquier naturaleza, ya que las probabilidades de que 

funcione son pocas. 

Esta situacion ha impactado en las finanzas del municipio, ya que las participaciones 

federales cayeron en un 26 par ciento, mientras que los ingresos propios (predial, 

transmisiones patrimoniales, derechos de agua, licencias, etc.) se vieron disminuidos en 

un 15 por ciento. 

El ano 2020 ha sido complicado no solo a nivel municipal, sino a nivel mundial en materia 

de salud y economia, esto, derivado de la pandemia generada par el virus SARS-CoV2, 

del cual ningun gobierno estaba preparado. 

A pesar de las esfuerzos par continuar con la realizacion del mismo, en sesion del Comite 

Tecnico de Valoracion del programa citado, celebrada el 31 de julio del presente aria, se 

tomaron las siguientes consideraciones para la posterior suspension del programa: 

MODIFICACION A REGLAS 2020: Ajuste a 350 proyectos productivos, con una inversion 

municipal de $14,800,000.00 (catorce millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N), con 

una sola convocatoria ya publicada en el mes de febrero. Dicha propuesta ·de 

modificacion fue aprobada en sesion de Cabildo el jueves 25 de junio de 2020. 

Razon par la cual, se hace necesario modificar dichas Reglas, respecto a poblacion 

objetivo, presupuesto y metas, cobertura y numero de convocatorias publicadas en el 

ejercicio fiscal presente, tal coma se presenta a continuacion: 

Derivado del anterior punto y dadas las fechas, se complica par cuestion de tiempos la 

publicacion de la segunda convocatoria en el mes de junio, tal coma lo establecen las 

Reglas de Operacion. 



Derivado de lo anterior, el pasado 5 de junio se llev6 a cabo sesi6n extraordinaria del 
Cornite Dictaminador del programa social municipal "Becas para Estancias lnfantiles 

2020", reunion en la que una vez que se inform6 a los integrantes del Comite el contenido 
de las lineamientos en comento, se determine que en total alineaci6n y cumplimiento a 
lo serialado en el numeral 1.2 de los mismos, se suspendieran becas a las personas 

beneficiarias con menores de 3 a 6 arias de edad, hasta en. tanto se emita un nuevo ··~ 

En dichos Lineamientos, en el numeral 1.2 se establece dice: Unicamente podra 
otorgarse servicio de cuidado de nirias y nines menores a 3 arias, atendiendo a que el 

servicio educative se encuentra suspendido por las autoridades competentes. 

Cabe senalar, que al 30 de agosto se tenfan 128 becas asignadas ya que 181 becas de 

menores de 3 a 6 arias de edad se pusieron en pausa para seguir recibiendo las 

beneficios del programa, ya que el 21 de mayo de 2020 se public6 en el peri6dico oficial 

del Estado de Jalisco el Acuerdo emitido con fecha 20 de mayo, par parte de los 
Secretarios de Educaci6n, de Salud y del Sistema de Asistencia Social por el que emiten 

los lineamientos para la reapertura de guarderfas con motive de la emergencia sanitaria 
por el virus SAAS-Co V2 (COVID-19). 

Se erogaron recursos municipales totales por una cantidad de $2'235,600.00 (dos 

millones doscientos treinta y cinco mil seis cientos pesos 00/100 m.n.) 

Al 30 de diciembre de 2020 se cierra con un total de 159 becas vigentes. 

Es importante mencionar que por las caracteristicas del programa existen bajas y altas 

al programa, ya que muchos menores cumplen seis anos o dejan de asistir a las 

Estancias, por lo que en sesiones de comite mes a mes se actualiza el padr6n. 

Al 30 de diciembre se registraron un total de 543 solicitudes de inscripci6n al programa. 

Se han aplicado 543 entrevistas diagn6sticas, y 620 visitas domiciliarias para la 

verificaci6n de informaci6n. De febrero a diciembre 366 personas trabajadoras, se han 

vista beneficiarias, otorgando 433 becas a sus hijas e hijos menores de 6 arios, 

mismo y que ante la Pandemia de COVID19, no han dictaminado las Autoridades 

Sanitarias la factibilidad de realizar reuniones de mas de 50 personas. 

Programa "Por lo que mas Quieres, Becas para Estancias lnfantiles" 
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En el mes de febrero del presente ano se lleg6 a un acuerdo con Secretaria de Desarrollo 
e Integral Social (SEDIS) la firma del convenio de colaboraci6n y participaci6n para el 
programa "Recrea, Educando Para La Vida" coma parte del compromise en el acuerdo 

con (SEDIS) se contempl6 la entrega por primera vez en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque de calzado escolar para el nivel de preescolar 19,375 cubriendo el 100% 

de la totalidad de alumnos de preescolar, coma parte del compromise a contribuir al 
ejercicio efectivo del derecho a la Educaci6n ampliando las oportunidades educativas , 

mediante el apoyo en especie de materiales escolares, dando un ahorro en el ingreso de 
las familias de Tlaquepaque. 

Programa "Te Queremos Listo" 

Del 17 al 27 de noviembre del ario en curso, el equipo de Trabajo Social realiz6 96 visitas 

domiciliarias y principalmente a centros de trabajo de las personas beneficiarias 

solicitantes de la reactivaci6n de su beca.74 Personas calificaron como viables a la 

reactivaci6n de la beca, sumando 95 becas reactivadas, incluidas en el total vigente de 

179 becas para el pago de los servicios de cuidado infantil. 

A raz6n de la reactivaci6n de algunos giros comerciales y de servicios, suspendidos por 

la contingencia sanitaria derivada del COVID-19; en conferencia del Sr. Gobernador del 

Estado de Jalisco; Lie. Enrique Alfaro, el pasado 16 de noviembre del ano en curso; el 

equipo de Programas Sociales se dio a la tarea de notificar a las personas beneficiarias 

del programa Becas para Estancias lnfantiles en estatus de PAUSA para que realizaran 

el trarnite de reactivaci6n de la beca, solicitandoles acudir de manera personal a la 

Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, 

actualizando dos documentos esenciales: constancia de trabajo y constancia de la 

estancia infantil. 

acuerdo por parte de las autoridades estatales correspondientes en el que instruya que 

puedan las guarderfas reincorporar en sus servicios de cuidado a menores comprendidos 

en las edades antes serialadas . 



Para la edici6n 2020 del programa, se aprob6 incrementar hasta por $2'000,000 de pesos 

el presupuesto destinado al beneficio de nuestras personas adultas mayores, 
incrementando con ello, 200 personas beneficiarias. Asimismo, es importante destacar 

que, a diferencia de la edici6n 2019 donde se apoy6 a personas de 60 y hasta 64 arios 
de edad, en la edici6n 2020 se extendi6 la edad para ingresar al programa "Queremos 
Cuidarte", beneficiando asi a personas de 60 y hasta 67 afios de edad, impulsando de 
esta manera, una politica publica encaminada a mejorar la calidad de vida de las 

perso~as del municipio durante la vejez. Por lo que se aprob6 un presupuesto de 
14'000,000.00 de pesos, que se han entregado de la siguiente forma: 

Programa "Queremos Cuidarte" 

Asimismo, informamos come gobierno responsable, que durante el page de los bimestres 

se estableci6 una logistica de distanciamiento social, filtros sanitaries y flexibilidad 

respecto del periodo rnaxirno para el cobro del page; adernas, se implement6, para los 

cases de mayor vulnerabilidad econ6mica y deterioro en su salud, la entrega del page 

correspondiente, en su domicilio, cuidando a todas las personas tlaquepaquenses del 
contagio del COVID-19. 

Siendo un gobierno de buenos resultados y cercano a la gente, el Programa "Te 

Queremos Jefa", increment6 su capacidad de beneficiar a las mujeres con el destine de 

recurses por $15'000,000 de pesos municipales durante el 2020, para la atenci6n integral 

de mujeres en situaci6n de vulnerabilidad, contribuyendo asi a la economia familiar y 
otorgando herramientas a nuestras jefas de familia. 

Programa "Te Queremos Jefa" 

En beneficio de 119,099 alumnos del nivel preescolar, primaria y secundaria, por quinto 

ario consecutive del "Programa Te Queremos Listo", se aplic6 una inversion $ 

20,964,297.26 en, paquetes escolares. 



Se elaboraron 919 resoluciones administrativas (Titulos) de lotes previamente 
regularizados en predios y/o fraccionamientos del Municipio correspondientes a El 
Triunfo, El Aguacate, La Presa, Fresno minima y maxima, El Potrero, Cerrito Calixta, Cola 

del Zorrero, Los Chinos, El Mirador, Nogales, Plan de Oriente, Mirador II, Predio las 
Juanas, Juntitas I y II, Jaquey Lucano, Jaquey II, Guayabitos, Arroyo de los Naranjos, El 

Morito, Javier Mina, Las Flores, asi mismo se coadyuvo con Institute Nacional de Suelo 

Sustentable (INSUS) para la entrega de 163 escrituras, que en su conjunto suman 1,082 
titulos de propiedad; misma cantidad de familias beneficiada y con el cual se otorga la 
certeza juridica de su patrimonio, beneficiando indirectamente a 4,869 personas. 

1.01.02.00 Realizar acclones de tramlte y titulaci6n de la Regularizaci6n de predios 
para la certeza juridica del patrimonio. 

Eje 1 

Por lo que, al resto de los programas, se realizaron sin problema alguno, en donde, se 

llevaron a cabo 5 entregas de apoyo econ6mico a las personas beneficiarias conforme 

se habia programado en las Reglas de Operaci6n de cada uno, es decir, una entrega 

cada bimestre, citando a las personas beneficiarias en diferentes horarios y bajo las 

medidas de sanidad pertinentes, concretando de esta manera el desarrollo de los 

programas sociales denominados: Queremos Cuidarte, Te Queremos Jefa y Te 

Queremos Familia en su edici6n 2020. 

Luego de la aprobaci6n de los programas sociales por el Ayuntamiento el 27 de enero de 

2020, se program6 la realizaci6n de 4 de estos, dirigidos a grupos vulnerables en 

diferentes modalidades, una de ellos, dirigido a estudiantes de nivel medio superior, no 

obstante, el mismo fue suspendido ya que, por motives de la pandemia generada por el 

COVID-19 se suspendieron las clases presenciales en ese nivel y el gobierno se vio en 

la imperiosa necesidad de egresar recurses en materiales sanitaries no considerados. 
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1.04.05.00 Coadyuvar para que los nlfios, nlnas, adolescentes y j6venes terminen 
sus estudios de educaci6n prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

En el periodo de enero a diciembre del ario 2020 se atendieron en total 58 planteles de 

educaci6n basica en el municipio por media de Mantenimiento a Escuelas, entre 

preescolares, primarias y secundarias; las actividades que se llevaron a cabo fueron: 

Pintura, Poda, retire de maleza y de basura, podas esteticas, limpieza general, herreria, 

impermeabilizaci6n, levantamiento de bardas, mantenimiento en general, instalaciones 

hidraulicas y etectrtcas, fumigaciones etc. Se apoy6 a los planteles con mano de obra en 

las actividades ya mencionadas. 

1.04.02.00 Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la construcci6n, conservaci6n, 
mejoramiento mantenimiento y dotaci6n de equipo baslco y de los edificios 
escolares oficiales. 

En el periodo enero - diciembre 2020 se han realizado diversas acciones en relaci6n a la 

prevenci6n y promoci6n de la salud, principalmente las relacionadas con la pandemia par 

el COVID-19 coma lo son la capacitaci6n del personal en el manejo de cases y la 

prevenci6n de los mismos, las platicas preventivas en las diferentes dependencias del 

Gobierno de Tlaquepaque y la intervenci6n comunitaria de manera presencial y digital a 

traves de materiales didacticos. Por otro lado desde inicio de ario se trabajo la promoci6n 

de la salud ha traves de informaci6n sabre las principales enfermedades de interes 

epidemiol6gico en la poblaci6n, destacando las acciones para la prevenci6n del COVID- 

19 a traves de tripticos, capacitaciones, sesiones en lineas e infomaci6n digital a traves 

de la redes sociales del Municipio. Realizamos 21,645 acciones durante 2020. 

1.03.03.00 lmplementar acciones de informaci6n, prevencron, educaci6n y 
participaci6n de forma permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de salud 
de todas las personas que habitan en el Municipio. 
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Para este cierre se logr6 la sustituci6n de 9,510 luminarias de las 10,000 programadas 

para este ano, meta que debido a la pandemia y el reducido nurnero de personal de 
Alumbrado laborando, no se alcanz6 la meta programada a diciembre. Lo importante es 
que existen las lummarias necesarias para culminar este prop6sito y cumplir la meta 

2.01.01.00 Asegurar la prestaci6n del servicio de alumbrado publico de forma 
eficiente y continua, con especial atenci6ri a las colonias que cuentan con mayores 
indices de rezago social o niveles de violencia e inseguridad. 

Eje 2 

A traves del programa Extramuros "la periferia alimenta el centre" la Direcci6n de Cultura 

con la finalidad de fomentar la construcci6n de la cultura desde el barrio, fortaleciendo 

programas y acciones promovimos en las colonias mas vulnerables del municipio de las 

cuales atendimos 5 San Martin de las Flores, San Pedrito, Santa Anita, Las Juntas y 

Tateposco talleres de tecnicas artfsticas u oficios como la danza, pintura, musics 

modelado en barre, etc. Estas acciones fueron en beneficio de 2, 750 personas del 
municipio. Estas acciones debido a la contingencia de salud publica por COVID-19 
(coronavirus) fueron suspendidas en el mes de marzo y hasta nuevo aviso. 

1.06.02.00 Fortalecer los programas y acciones para fomentar la construcci6n de 
la cultura desde el barrio. 

Adernas, se entregaron paquetes escolares (mochila con utiles) en las escuelas Publicas 

del Municipio, iniciando la entrega en agosto del 2020 como parte del programa Te 
queremos listo y Recrea, Educando para la Vida, beneficiando a 119,099 estudiantes de 
los 396 planteles a nivel preescolar, Primaria, Secundaria. 

Se entrega por primera vez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque de calzado 

escolar para el nivel de preescolar Se beneficiaron a 19,375 alumnos de nivel preescolar 

con el apoyo de calzado a planteles con alto fndice de pobreza. 

En principio de ano se acord6 con Secretaria de Desarrollo e lntegraci6n Social (SEDIS) 

la firma del convenio de colaboraci6n y participaci6n para el programa "Recrea, Educando 

para la Vida" en que consiste en la entrega de Mochilas y L.Jtiles Escolares. 
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En descacharrizaci6n se han logrado recolectar de 130 colonias la cantidad de 1, 753.5 

toneladas de basura y cacharros y 31,400 llantas; con estas acciones contribuimos a la 
prevenci6n de la proliferaci6n del dengue, cabe mencionar que estas acciones se 
realizaron en coordinaci6n con la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado en donde 
se detectan las colonias con mayor numero de afectados por dengue, zica y chicongunya. 

En este ario se brind6 el servicio de recolecci6n de residues en todas las colonias 
registradas del Municipio las cuales se tiene informaci6n que son un total de 245, dato 

que se valid6 con base a datos obtenidos del registro de reportes ciudadanos recibidos 
con el que cuenta esta Direcci6n respecto al servicio de recolecci6n y donde se les da 
seguimiento al 1 00% de reportes generados en un lapso no mayor a 24 hrs. 

2.01.03.00 Asegurar el servicio de recolecci6n de los desechos s61idos en todas 
las colonias del Municipio. 

En base a las necesidades y el crecimiento que ha sido muy significativo del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque se tuvo un aumento de demanda del Servicio del Agua 

Potable y Alcantarillado, por tal motive y en consecuencia a ello actualmente brindamos 
el Servicio en su totalidad a 57 colonias, asi mismo llegamos a rebasar mas del 100%. 

en nuestras expectativas de la meta anual. 

El modelo de administraci6n responsable del agua ha permitido concretar acciones para 

mejorar el servicio de extracci6n, distribuci6n, abasto, potabilizaci6n, saneamiento. En 

base a la necesidad y el crecimiento se tuvo un aumento de demanda del Servicio del 

Agua Potable y Alcantarillado, por tal motive y en consecuencia a ello, brindamos el 
Servicio en su totalidad a 57 colonias, asi mismo llegamos a rebasar mas del 100% en 

nuestras expectativas de la meta anual. 

2.01.02.00 Prestaci6n del servicio de agua potable y alcantarillado de forma 
eficiente y continua, con especial atenci6n a las colonias que cuentan con mayores 
indices de rezago social. 

anual por la importancia que se tendria para fines ecol6gicos; por ende el prop6sito, es 

alcanzar esta meta desplazando la fecha a finales del primer trimestre del ario 2021. 
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un total de 438 espacios destinados a cubrir las necesidades basicas del municipio en 
este servicio publico. Con la finalidad de que los trabajadores de cementerios puedan ...... _. 

De acuerdo a lo ordenado por el Gobierno Federal de estar prevenidos y contar con un 

espacio suficiente para contar con fosas comunes destinadas especificamente a 
personas fallecidas por esta enfermedad, se i:::onstruyeron en el cementerio de Santa 

Anita la cantidad de 73 fosas comunes con un cupo cada una de 6 espacios lo que hacen 

Se mantienen cerrados todos los cementerios de esta Direcci6n tanto para visitas como 
para tramites solo se mantienen tramitando las inhumaciones esto por la naturaleza del 
servicio no se pueden dejar de atender aunado a lo anterior solo se permite la entrada 
de 10 personas acompariando al cuerpo en los casos de inhumaci6n, todos con su 
respectivo cubre bocas y siempre cuidando los protocolos de seguridad e higiene, esto 

para evitar la aglomeraci6n de personas y que se puede iniciar un brote de este virus! 

2.01.05.00 Proveer un servicio digno de inhumaciones y exhumaciones a todas las 
personas que lo requieran, asi como el mantenimiento integral de los espacios que 
conforman los cementerios municipales. 

En el centro de salud animal se realizaron como acciones preventivas en el area de salud 

animal: consultas, esterilizaciones de machos y de hembras, aplicaci6n de vacunas, 

desparasitaciones, cesareas y tratamientos. Los servicios que mas se realizaron fueron 

las esterilizaciones de caninos hembras y en segundo lugar esterilizaciones de felinos 

hembras. Se realizaron acciones preventivas de la salud publica: atenci6n de reportes de 
caninos muertos, caninos agresivos, callejeros, agresores y apercibimientos de maltrato 
animal, siendo animates callejeros los que mas se capturaron. 

Se visitaron cada mes alrededor de 120 colonias llevando los servicios de recolecci6n de 

animales muertos, resguardo de perros en situaci6n de calle, asi como el resguardo de 
perros agresores y agresivos. 

2.01.04.00 Atender el cuidado y protecci6n de los animales en el Municipio, 
mediante acciones de prevenci6n, recolecci6n, captura, adopci6n; asi como el 
sacrificio, incineraci6n o desecho de los cadaveres de aquellos animales sin cura. 

Ila direcci6n de Aseo Publico se encarg6 durante el 2020 de realizar operativos de 

sanitizaci6n de espacios publicos comprendiendo agencias municipales, delegaciones, 

oficinas del gobierno municipal, asi como parques y espacios publicos. 
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Es un hecho el cual esta a la vista de la ciudadanfa, este ario 2020 el 
Departamento incremento su eficiencia en mantenimiento de infraestructura e 

implementaci6n de la misma basada en reglamentos y tecnologfa de punta disponibles y 
con el mismo equipo de personas que lo han conformado, mas sin embargo, esta 

administraci6n se ha esforzado en proporcionar los insumos mfnimos necesarios para 
poder dar el servicio a la ciudadanfa, con lo cual se ha podido atender solicitudes en 

rezago de periodos anteriores, es asi, que se atendieron 85 colonias a lo largo y ancho 
del territorio municipal con un total de 286,266 habitantes beneficiados con la finalidad 

de mejorar su calidad de vida. 

2.01.06.00 Atender eficiente y oportunamente los requerimientos de balizamiento, 
grafiti, guarniciones, pinta de topes en el Municipio. 

Se llevaron a cabo obras de mantenimiento integral para el cementerio de San 

Sebastianito, en donde hemes llegado a tenerlo en mejores condiciones de higiene; pero, 

sobre todo, se estan creando areas de descanso para los cuerpos que van a ser 

sepultados, as! come los sanitaries los cuales estan en 6ptimas condiciones para su uso 

por los ciudadanos. De igual manera, se esta creando un area de bodega para e 

resguardo del material y equipo de trabajo, 

Modernizaci6n Cementerio Ubicado en San Pedrito. Gestionamos los recurses 

necesarios para ampliar el area de descanso para los cuerpos que van a ser sepultados 

en el cementerio, asl mismo se remodelaron totalmente los banes. 

Modernizaci6n Cementerio Ubicado en la Delegaci6n Manuel Lopez Cotilla. Hicimos las 

gestiones para crear un area de descanso para los cuerpos que van a ser sepultados en 

el cementerio y la creaci6n de banes para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos 

que asisten a este cementerio, instalaciones que ya se encuentran en servicio., Aunado 

a ello se construye una bodega para que nuestros servidores publicos puedan guardar 

sus herramientas de trabajo y no sean vfctimas de robes como ya hemes padecido. 

asearse a diario por el contacto que tienen con los restos humanos y con ello tengan una 

mejor presentaci6n y puedan trabajar c6modamente en su area, realizamos las gestiones 

necesarias para llevar a cabo la construcci6n total de banes con regaderas y vestidores. 



Asi mismo, en nuestro indicador, no se reflejo el nurnero de los trarnites para nuevos 
permisos, debido a que se suspendieron por la emergencia sanitaria Covid-19. 

Se loqro realizar 10,492 tramites correspondientes al indicador de esta Direccion, cabe 
hacer rnencion que no se loqro alcanzar la meta anual, debido a la contingencia sanitaria 
Covid-19, en virtud, de que por decision de los comerciantes o indicaciones de las 

autorizadas, los comerciantes no trabajaron o no acudieron a realizar renovaciones. 

2.01.09.00 Asegurar la regulaci6n y supervision del comercio en tianguis y 
espacios abiertos del municipio. 

Asi coma no interrumpir el mantenimiento constante de vialidades principales del 
municipio. 

La Direccion de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos en el transcurso de este ano 
se dio prioridad al mantenimiento de calles y avenidas principales en colonias y 
delegaciones, ya que con la contingencia determinada por el covid 19, se redujo el 

consumo de materiales que se utilizan para labores de bacheo a consecuencia de la 

reduccion del personal operativo de un 30 % , teniendo coma consecuencia el 

incumplimiento de la meta anual de metros cuadrados reparados. 

2.01.07.00 Dar mantenimiento eficiente y oportunamente a las vialidades del 
Municipio. 

• lnstalaclon de piezas balizadas donde se incluyen flechas de sentido de circulacion, 

leyendas, rampas incluyentes, simbologia de rninusvalidos y puntos o centros de 

reunion. 

• Mts2 cuadrados de pintura que van desde el cebreado de tapes a dos colores, lineas 

de logarftmicas, pintado de barreras de proteccion, integraciones e isletas. 

• Metros lineales de todo tipo de lfnea sabre piso, machuelos o guarniciones, zonas 

peatonales y espacios de estacionamientos. 
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Esto es el reflejo de un gran esfuerzo del personal en general del departamento en estos 

tiempos diffciles para todos, mostrando una gran entrega y amor hacia su trabajo, 

atendiendo las solicitudes de trabajo con eficiencia y eficacia; cabe serial que nuestro 

trabajo no se refleja en el exterior sino en el interior de los inmuebles del Ayuntamiento 

porque nose puede ofrecer un buen servicio al ciudadano si nuestras instalaciones no 

se encuentran en 6ptimas condiciones. Con estas acciones superamos la meta que se 

indic6 al inicio del ario. 

El Departamento de Mantenimiento de Edificios Publicos muestra el avance de enero - 

diciembre 2020 por cada una de sus 6 especialidades. En la especialidad de Albariilerfa 

se atendi6 la cantidad de 142 solicitudes de servicios, en la especialidad de Carpinteria 

se dio atenci6n a la cantidad de 127 6rdenes de trabajo, en la especialidad de Electricidad 

se atendi6 la cantidad de 222 reportes, en la especialidad de Fontaneria se dio servicio 

a la cantidad de 397 solicitudes, en la especialidad de Pintura se brind6 atenci6n a la 

cantidad de 171 reportes, por ultimo la especialidad de Soldadura atendi6 la cantidad de 

160 solicitudes. Hacienda en total de 1219 6rdenes de trabajo atendidas. 

2.01.13.00 Modernizaci6n, embellecimiento y mantenimiento de edificios y areas 
publicas del municipio. 

No se alcanz6 la meta programada debido a la contingencia generada por COVID-19, 

debido a que nuestra Direcci6n de Parque y Jardines cuenta con poco personall 

Direcci6n de Parques y Jardines realize 23 operatives de Enero a Diciembre 2020 en los 

cuales trabajaron area verde y area forestal en las siguientes colonias: El sauz, Miravalle, 

La Gigantera, Parques de la victoria, Fracclonarniento Revoluci6n, Fraccionamiento 

Alberos, Lomas de San Miguel, Paseos del Prado, San Martin de las Flores, Santa Cruz 

del Valle, Lomas del Cuatro, El Vergel, Las Pintas, Guayabitos, Fovissste Miravalle, 

Haciendas del Real y Toluquilla. Se realizaron actividades de poda esteticas, poda de 

altura, poda de clareo, poda de pasto, ararieo, viajes de rama, viaje de basura asi como 

limpieza de parques, camellones y areas verdes. 

2.01.10.00 Mantenimiento, conservaci6n y gesti6n de areas verdes dentro del 
municipio. 
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lniciamos un ano con todas las fuerzas de impulsar y sobrepasar nuestros nurneros y 

resultados en beneficio de todos los Tlaquepaquenses, reafirmando nuestro compromise 

2.02.05.00 Fortalecer las capacidades operativas de las dependencias municipales 
y el manejo eficiente de los insumos. 

Apoyamos a la Direcci6n de Servicios Medicos Municipales con personal para las 

Sanitizaciones, desinfecci6n y limpieza general de todo el inmueble; asimismo apoyamos 

esta direcci6n con material como es: Cloro, Gel Antibacterial, Detergente guantes, en fin, 

articulos de limpieza en general. 

En el Plan inicial de trabajo se modific6; ya que tuvimos que redoblar acciones conforme 

a los Programas de Operativos de limpieza establecidos, adernas de la entrega de 

material de limpieza y sanitizaci6n, la reasignaci6n del personal de intendencia en todos 

los edificios publicos que integran el Gobierno Municipal de San Pedro. En coordinaci6n 

con otras · areas, realizamos actividades de limpieza minuciosa y continuas 

Sanitizaciones, de acuerdo a las necesidades de las distintas oficinas. 

lntendencia y Vigilancia debi6 adaptarse a los cambios que origino la Pandemia de Covid- 

19. 

Cabe serialar que en los meses de enero y febrero del ario en curso realizamos un 15 % 

de actividades en operativos de limpiezas exhaustivas y entrega de material de limpieza 

yen el mes de marzo se increment6 en un 85 % debido a la Contingencia Ambiental, el 

personal de intendencia realiza de 3 a 4 Sanitizaciones diarias a causa de las 

emergencias en Los Servicios Medicos Municipales, igualmente se en los meses de 

enero febrero se entregaba un 50 % de cloro y a partir del mes de marzo incremento en 

un 80 % asi como Gel antibacterial de 1 O % y partir del 26 de marzo del ario en curso su 

incrernento de un 90% para apoyo ambiental del Municipio. 

De enero-junio, se rebaso el anual estimado de acciones en el nurnero de limpiezas 

exhaustivas que se tenian contempladas, ya que se incrementaron los operativos debido 

a la Contingencia Sanitaria Covid-19, se surtieron solicitudes de material de limpieza por 

jornadas extraordinarias para la realizaci6n de sanitizaci6n. 
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En el Departamento de Promoci6n Laboral se atendieron de enero a diciembre del 2020 
a 3,357 buscadores de empleo. Durante el ultimo semestre del ario se realiz6 el programa 
Te Queremos con Chamba, con el objetivo de acerca la oferta laboral a los ciudadanos .-. 

3.01.02.00 Consolidar esquemas de colaboraci6n interinstitucional que promuevan 
la capacitaci6n, certificaci6n y actualizaci6n de competencias laborales para 
mejorar las oportunidades de empleo entre la poblaci6n. 

Eje 3 

-Se super6 favorablemente la expectativa de servicios, siendo benefice para el parque 

vehicular puesto que se rectificaron en su mayorfa fallas persistentes, se realiz6 un 

diagn6stico que llevo a reparar fallas mayores, mismas que no estan contemplados en el 

cuantificador. Se queda la meta de realizar aun mas cantidad de servicios preventives 

puesto que se conseguirfa un ahorro en la reparaci6n de las fallas mayores, adernas de 

que se tendrfan mayor cantidad de unidades en movimiento. - 

El fortalecimiento en cada una de las acciones proqrarnaticas se ha seguido trabajando 

con el fin de lograr el 100% en su efectividad, mas sin embargo las cuestiones del 

presupuesto nos han limitado en uno de los temas de gran importancia para el rastro; 

como lo es equipamiento y las herramientas que facilitan y eficientizan el trabajo que aqul 

se realiza. 

Asf mismo Descacharrizaci6n hasta tu colonia tomo impulse visitando 130 Colonias, 

logrando recolectar la cantidad de: 1,753.5 toneladas de basura y cacharros y 31,421 

llantas, colonias por mencionar algunas fueron; San Martin de las flares, zona centre, el 

refugio, buenos aires, Lomas Del 4, Cerro Del 4, Balcones De Santa Maria, Jardines de 

Miraflores, Tateposco, La Capacha, Toluquilla, Lomas del Tapatio, El Tapatio, 

Residencial el Tapatfo, Guayabitos, San Martfn de las Flores de Arriba, Canal 58, San 

Pedrito, San Martf n de las Flores de Abajo, respetamos las nuevas norm as de salud y 

sana distancia, cuidando de todos. 

con las y los ciudadanos, y hablar de las necesidades de aislamiento social nos hicieron 

establecer nuevamedidas de trabajo, es por ello que modificamos la manera de entregar 

el beneficio de Menes concrete, mas arbores al visitar los domicilios y entregar hasta la 

puerta de sus hogares los ejemplares. 
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Se gener6 una plataforma web denominada Tlaquepaqueemociona.com con la siguiente 

direcci6n https://tlaquepaqueemociona.com/, con el objetivo de promover el potencial 
industrial, econ6mico, cultural y turistico del Municipio de Tlaquepaque y nos permite la 

actualizaci6n constante de la informaci6n. Generamos lq/Ventanilla Empresarial" que ...... 

Realizamos un material en video y ejemplares impresos de los atractivos y ventajas 
competitivas de del municipio de Tlaquepaque que nos sirvi6 de promoci6n para la 

atracci6n de inversiones al municipio de Tlaquepaque, se gener6 una canal de Facebook 
"Tlaquepaque Emociona y conquista" que promueve el video antes mencionado. 

3.03.02.00 Promover esquemas de incentivos para atraer inversiones al Municipio 
y generar empleos. 

Se han llevado a cabo 5 reuniones de capacitaci6n para sociedades cooperativas ya 

conformadas por parte de esta dependencia, dichas sociedades cooperativas han estado 

trabajando de la mano con otras dependencias con el fin de incrementar las 

oportunidades de apoyo en programas estatales y federales con la aportaci6n de 

recursos para sus propias empresas, se les ha apoyado tambien para la participacione 

en eventos y exposiciones dentro del municipio asi tarnbien en otras plataformas que 
promueven sus productos para el tema de la comercializaci6n. 

3.02.08.00 Fomentar esquemas de capacitaci6n, asociacionismo y cooperativismo 
acompafiados de programas de financiamiento de los tres 6rdenes de gobierno y 
de cofinanciamiento con el sector privado en proyectos de la industria cultural 
artesanal. 

del municipio e incrementar la vinculaci6n laboral entre empresas y buscadores de 

empleo. Este programa consisti6 en visitar semanalmente, dos dias de la semana 

diferentes localidades del municipio. Durante el ultimo trimestre del ario firmamos un 

convenio de colaboraci6n con la empresa Nextline, para implementar la Plataforma de 

Empleo Tlaquepaque, a traves de esta herramienta fue posible ofertar vacantes, cursos 

de capacitaci6n y vincular buscadores de empleo. 
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Derivado del anterior punto y dadas las fechas, se complica per cuesti6n de tiempos la 

publicaci6n de la segunda convocatoria en el mes de junio, tal coma lo establecen las 
Reglas de Operaci6n. 

Como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas para hacer frente a la 
pandemia del COVID-19, ciertos procesos en la ejecuci6n del programa social municipal 

mencionado tuvieron que suspenderse temporalmente en la tercera semana del mes de 
marzo de 2020, retornandolos en forma paulatina a finales del mes de mayo de 2020. 

A traves de la convocatoria publicada en el mes de febrero, se registraron un total de 937 

solicitudes. Se aplicaron 584 entrevistas diagn6sticas, y 580 visitas domiciliarias para la 

verificaci6n de informaci6n. Cabe serialar que en el mes de julio se esperaba que el 

Comite Tecnico de Valoraci6n correspondiente aprobar. al padr6n de beneficiarias e 
iniciar asl, con el proceso de capacitaci6n serialada en las Reglas de Operaci6n. A finales 
del mes de junio se iniciaron las trabajos de coordinaci6n con Proveedurfa municipal para 

el proceso de licitaci6n y adjudicar a empresa profesional la ejecuci6n del plan de 
capacitaci6n. Se contempla iniciar con las 73 horas de capacitaci6n a las beneficiarias, 
en la primera semana del mes de agosto de 2020. 

Programa "Hecho A Mano Por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque" 2020 

3.04.02.00 Promover el empoderamiento econ6mico y el emprendimiento de las 
mujeres, a traves de acciones afirmativas con proyectos productivos, 
preferentemente para las que viven en condiciones de vulnerabilidad. 

nos permiti6 agilizar los tramites municipales de los inversionistas que se instalaron en el 

Municipio de Tlaquepaque. Se Gener6 estrategia de trabajo colaborativo con la Direccion 

de Atracci6n de inversiones del Estado de Jalisco, asociaci6n de parque industriales y la 

Asociaci6n Consular, para promover atracci6n de inversiones. Con todas estas 

estrategias se logr6 captar inversiones hist6ricas y generaci6n de empleos en el aria 

2020. 
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En razon a lo anterior, se sornetio al Cornite Tecnico de Valoracion del programa "Hecho 

a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque" la cancelacion de este programa para 

el presente ejercicio, por no contar con las recursos econornicos suficientes para 

fondearlo. Por lo que, una vez propuesto, el pleno del Cabildo del Ayuntamiento, este 

tome la decision de la suspension de la ejecucion del programa "Hecho a mano par 

mujeres en San Pedro Tlaquepaque" en su ejercicio fiscal 2020, dada la imposibilidad de 

llevarlo a cabo en razon de las estipulaciones marcadas por las Reglas de Operacion del 

mismo y que ante la Pandemia de COVID19, no han dictaminado las Autoridades 

Sanitarias la factibilidad de realizar reuniones de mas de 50 personas. 

Aunado a que las condiciones actuales en terrninos generales no son las mas adecuadas 

para iniciar alqun negocio de cualquier naturaleza, ya que las probabilidades de que 

funcione son pocas. 

Esta situacion ha impactado en las finanzas del municipio, ya que las participaciones 

federales cayeron en un 26 %, mientras que los ingresos propios (predial, transmisiones 

patrimoniales, derechos de agua, licencias, etc.) se vieron disminuidos en un 15 por 

ciento. 

El ario 2020 ha sido complicado no solo a nivel municipal, sino a nivel mundial en materia 

de salud y economia, esto, derivado de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2, 

del cual ninqun gobierno estaba preparado. 

A pesar de los esfuerzos por continuar con la reahzacion del mismo, en sesion del Cornite 

Tecnico de Valoracion del programa citado, celebrada el 31 de julio del presente ano, se 

tomaron las siguientes consideraciones para la posterior suspension del programa: 

MODIFICACION A REGLAS 2020: Ajuste a 350 proyectos productivos, con una inversion 

municipal de $14,800,000.00 (catorce millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N), con 

una sola convocatoria ya publicada en el mes de febrero. Dicha propuesta de 

rnodificacion fue aprobada en sesion de Cabildo el jueves 25 de junio de 2020. 

Razon par la cual, se hace necesario modificar dichas Reglas, respecto a poblacion 

objetivo, presupuesto y metas, cobertura y nurnero de convocatorias publicadas en el 

ejercicio fiscal presente, tal como se presenta a continuacion: 
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Con el Institute Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque fomentamos el 

empoderamiento econ6mico a traves del curse huertos urbanos y de traspatio. Con el 

Centro de Inclusion Digital, realizamos 2 camparias de capacitaci6n en emprendimiento 

desde cero y Digitalizaci6n, impulsando a nuestro empresariado a e-commerce y 
readaptaci6n de su modelo de negocios a las necesidades actuates del mercado. 
Creamos el corredor gastron6mico Tlaquepaque. Realizamos el festival gastron6mico 

Higo Fest, impulsando a la cooperativa de productores de higo, tarnbien les vinculamos 
con la Camara Alimenticia de Jalisco para la generaci6n de diversos productos con valor 
agregado a base de higo. Apoyamos a la ciudadanfa de Tlaquepaque en el desarrollo de 

su idea de negocio y gesti6n de diversas convocatorias de Gobierno del Estado, logrando 
obtener un gran numero de personas beneficiadas directamente. Fomentamos ta 

generaci6n de nuevas unidades de negocio del sector alimentos a traves de la 
capacitaci6n Cocinarte del programa Saber Hacer de la Universidad del valle de Mexico 

UVM. Tambien realizamos el evento Expo Emprende donde vinculamos el ecosistema 
de innovacion, sustentable de emprendimiento social e innovaci6n tecnol6gica, con 

actividades dirigidas a adulto y nines. lmpulsamos el emprendimiento en edad temprana 

A traves de la vinculaci6n con el Institute Nacional de Empresas Sociales, Nacional 

Financiera NAFIN, la Universidad del Valle de Mexico UVM, Secretaria de lnnovaci6n, 

Fondo Jalisco FOJAL Y CECATI 51, promovimos capacitaciones en fomento al 

cooperativismo, curses virtuales en emprendimiento, fortalecimiento empresarial y 

exportaci6n, a su vez vinculamos al empresariado al financiamiento de FOJAL. 

Promovimos el festival artesanal en el municipio y les acompariamos en el programa 

reactiva Artesanal del Gobierno del Estado de Jalisco, tambien realizamos el Premio 

Nacional de la Cerarnica impulsando las obras de Artesanos de la Republica Mexicana. 

Participamos con la Universidad de Guadalajara en la realizaci6n del evento internacional 
de emprendimiento social Hultprize, generando propuestas de proyectos de alto impacto 
al municipio. 

3.05.01.00 Promover la articulaci6n de agendas de desarrollo econ6mico local por 
centralidades municipales con la participaci6n de la sociedad civil, de micro, 
pequefias, medianas, y grandes empresas, asi como organismos representativos 
de sectores productivos. 
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En este ario 2020, se benefici6 a mas de 50,000 habitantantes de las zonas rurales y 

periurbanas de San Pedro Tlaquepaque; rehabilitamos 95 km de caminos saca cosechas 

y vfas alternas que permiten el libre transito de los habitantes de los nucleos agrarios que 
componen nuestro Municipio, beneficiamos de igual manera a todos aquellas personas 
que transitan por estas localidades (Santa Anita, Potrero Las Pomas del Ejide Santa Ana 

Tepatitlan, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martin de las 
~-· ........ 

mejoramiento de suelos, mantos freaticos, y demas relacionados con el ambito 
agropecuario. 

3.07.01.00 Promover el desarrollo agropecuario a traves de vialidades rurales, 

Realizamos durante 365 dias la limpieza de las calles ubicadas dentro del poligono de 
Centro Hist6rico. Asimismo, realizamos 282 acciones de hidrolavado de piso, como parte 

de las acciones de prevenci6n del Covid-19 y para la protecci6n de los visitantes; se 

trabaja en la desinfecci6n con hipoclorito de sodio al 13 en esculturas, telefonos publicos 

y paradas de autobuses. Asimismo, se llev6 a cabo 116 acciones de fumigaci6n en 

diferentes oficinas publicas esto con hipoclorito al 13 y KLOR DE Mantenimiento y 
limpieza a buzones de basura. Realizamos supervisiones en campo para observar los 

imperfectos al mobiliario urbane, gestionamos a la direcci6n de Alumbrado Publico la 
reparaci6n de tamparas y circuitos; adernas la Direcci6n de Mejoramiento Urbano realiz6 

la reparaci6n de bolardos dafiados, restituci6n de peldarios de todas las bancas de 

madera y colocaci6n de 12 bancas nuevas en la plaza de la ninez y explanada· de 
presidencia, la reparaci6n de pisos p6rfidos danados: de igual manera la Direcci6n de 
parques y Jardines realize la poda de 967 arbores. 

3.06.01.00 Asegurar el mantenimiento del mobiliario urbano, la nomenclatura y 
sefialetica del Centro Hist6rico, como elemento de imagen turistica y de promoclon 
econ6mica municipal. 

participando en la feria virtual de Fundaci6n Emprende 3e, asesorando a la niriez 

emprendedora. 
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Continuamos con campafias promocionales en redes sociales, diseriamos el primer 

mapa turfstico de pueblo maqico y un mapa mas para estacionamientos, actualizamos el 

portal de turismo de la paqina de gobierno, realizamos el primer inventario de bodas, 

atendimos a mas de 1 O grupos especializados para la postulaci6n de Tlaquepaque come 

sede de eventos de congresos nacionales e internacionales, atendimos a mas de 20 

medics de prensa e influencers y blogueros para la promoci6n del destine, fuimos 

facilitadores y asistimos a mas de 1 O casas productoras para grabaciones de comerciales 

y peliculas siendo Tlaquepaque uno de los lugares mas solicitados de la ZMG. Estuvimos 

presentes en el Primer Festival de Pueblos Magicos de Jalisco y de manera virtual en el 

Segundo Tianguis Turfstico de Pueblos Magicos logrando promocionar nuestro 
municipio. En materia de capacitaci6n acercamos a los prestadores de servicios turfsticos 
a curses, seminaries, asi come a los diferentes distintivos y certificaciones, durante este 
ano tuvimos mas acercamiento con el sector empresarial para atender y asistirlos en los 
lineamientos, protocolos y todo lo relacionado a la reactivaci6n turfstica siempre 

priorizando la salud para ser un destine que cumple y cuida a sus visitantes. A dernas 
gracias al trabajo coordinado del gobierno municipal se lograron proyectos que incentivan 
la actividad turistica como el Andador Juarez, La Plaza de la Gastronomfa, Plazoleta de 

la lnfancia, la Galerfa a Cielo Abierto que comprende 5 esculturas monumentales y la 
Casa Morelos recinto hist6rico cultural. Durante este ario seguimos atendiendo conforme 

y de acuerdo a los lineamientos autorizados la atenci6n en nuestros puntos de 

informaci6n turfstica, recorridos turfsticos gratuitos con las medidas sanitarias. 

3.07.04.00 Fomento, capacitaci6n, asistencia tecnlca y promoci6n de los sectores 
artesanal, agropecuario y turistico. 

flares, Los Puestos y San Jose de Tateposco), el mantenimiento de los caminos saca 

cosechas y vias alternas han side la prioridad de nuestro servicios, en cuanto al el 

Programa de Conservaci6n de suelos agricolas se cumpli6 con la meta de entregar 600 

toneladas de composta adernas la Presidenta C. Marfa Elena Limon Garcia se condon6 

el page a estos productores por el ario atl pico en el temporal de lluvias y por la pandemia 
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compensaci6n de los mismos, a traves de la dictaminaci6n de los proyectos de 

construcci6n evaluados en esta Dependencia, asi como por medic de la totalidad de los r:~·~·~- .... .,..,_. .... "--· .. ,.~,~ ...... - 

Con motive de lo anterior, es asequible aseverar, que esta oficina continu6 brindando sus 
servicios con la misma calidad, preservando los servicios ambientales y procurando la 

No obstante, a ello, esta Direcci6n, emple6 medics electr6nicos, a fin de seguir brindando 

sus servicios con la misrria diligencia y eficiencia, y a su vez, disminuir la afluencia de 
usuarios en las oficinas, con el prop6sito de minimizar el riesgo de contagio. 

Resulta inconcuso que el ano transcurrido, fue un ario atl pico, en virtud de los retos y 
obstaculos que afront6 la administraci6n publica y la sociedad en general, con motive de 

la pandemia decretada por la enfermedad que provoca el virus SARSCOV-2 (COVID-19). 

4.04.01.00 Fortalecimiento y seguimiento del procedimiento de Evaluaci6n del 
impacto ambiental respecto a las obras y actividades de competencia municipal 

Eje4 

Se program6 una meta de capacitaci6n de 60 artesanos para el periodo comprendido de 

enero a diciembre del 2020 y se obtiene un cumplimiento del 100% en este rubro. Durante 

el primer trimestre del ario se capacitaron a 15 artesanas y artesanos en el tema 

Profesionalizaci6n del sector artesanal impartido por la Camara Nacional de Comercio 

San Pedro Tlaquepaque. Durante este mismo trimestre tarnbien se capacitaron· a 25 
artesanas y artesanos en el tema Capacitacion en desarrollo de estrategias comercial 

para el fortalecimiento del sector artesanal en San Pedro Tlaquepaque. Tarnbien se 

imparti6 la capacitaci6n Artesanas de papel rnache para 8 artesanas. Tambien se 

imparti6 la capacitaci6n, Huellas digitales Tlaquepaque para 15 artesanos. Durante el 

cuarto trimestre logramos capacitar de manera individual a 4 artesanas y 3 artesanos 
para obtener recurses del fondo nacional para el fomento de las artesanfas. 

3.07.06.00 Fomento, capacitaci6n, asistencia tecruca y promoci6n artesanal. 



A traves del area de Comunicaci6n Social, se promovi6 y difundi6 la informaci6n de las 

acciones emprendidas por las diferentes areas de la corporaci6n, asf como los programas 
preventives y servicios en los que los elementos lograron una participaci6n positiva en la 

construcci6n de la comunidad y seguridad ciudadana, siempre con apego al respeto a los 
Derechos Humanos, donde se brindaron 736 entrevistas con diferentes medias de 
comunicaci6n, asl coma tarnbien se elaboraron 2,928 boletines, __ fichas informativas, y 

. :~ .~· . ",. . ·- 

Com_unicaci6n Social Comisaria. 

Durante este tiempo y con la participaci6n activa de la ciudadania, se generaron 950 
reportes, en los cuales, se efectuaron detenciones administrativas, detenciones por 

delitos, se previnieron delitos, asl como tambien se canalizaron servicios que tienen que 
ver con la gesti6n de servicios publicos 53 solicitudes; por ello estamos participando en 
la ayuda constante de prevenir el delito, propiciando trabajo colaborativo ciudadania - 
Comisaria. 

Parte de las acciones realizadas en comunidad es darle la atenci6n a los ciudadanos en 

temas de quejas y sugerencias en su seguridad publica, donde el impacto de colonias 

atendidas durante ese ario fue de 57, y se llevaron a cabo 67 reuniones con una 

asistencia de 2, 155 personas; con el objetivo de vincular y estar mas de cerca a las 

necesidades de la ciudadania, por lo que al final del ario se contabilizaron 5,661 persona 
que forman parte de los grupos de watsapp del programa comandante en linea, total de 
grupos 168. 

Vinculaci6n Ciudadana. 

5.01.04.00 Brindar el servicio de Seguridad Publica bajo el enfoque de proximidad 
social, seguridad ciudadana, prevenci6n social de la violencia y la delincuencia y 
respeto a los derechos humanos. 

Eje 5 

pronunciamientos en materia de dictaminaci6n ambiental, logrando con ello no solo 

igualar, sino superar la meta anual fijada. 
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ciudadanfa. 
personas en lugares publicos, asi como el perifoneo para el exhorto e informaci6n a la 

.:.~:,. __ 

Otros de los factores de riesgo que se atendi6 durante gran parte del ario, fue las diversas 
acciones en protocolos a cuidar la Salud de la poblaci6n con relaci6n a la contingencia 
sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y que se ejercieran por parte de la 

ciudadania, implementando operatives enfocados a no permitir la aglomeraci6n de 

Los requerimientos por parte de la ciudadanfa de todas las colonias que componen el 

municipio, fueron atendidas en tu totalidad, logrando una mejor percepci6n en presencia 
policfaca que conllev6 a la disminuci6n en porcentajes en varies rubros de delitos, asl 
como de faltas administrativas, conformandose operatives especiales y teniendo como 
punta de avance la proximidad social, loqrandose por complete la erradicaci6n de grupos 

de malvivientes en diferentes cruces de colonias con focos rojos, de igual forma se logr6 
dar mas auge a la participaci6n ciudadana en la denuncia, lo cual nos marcaba la pauta 
para enfocarnos a la problematica. 

Direcci6n Operativa 

La vigilancia se ha enfocado a erradicar la problernatica de forma oportuna e inmediata, 
realizandose al memento trabajos de proximidad social, creando mayor acercamiento con 

la ciudadanfa para fomentar la cultura de la denuncia. A la fecha se han atendido de 

forma oportuna y se da seguimiento a las solicitudes de vigilancia, denuncias y reportes 
por parte de la ciudadanfa. 

De acuerdo a las solicitudes de vigilancia por parte de la ciudadanfa en las diferentes 

colonias que componen el municipio, en las que se han presentado solicitudes de mayor 

patrullaje, erradicaci6n de grupos de j6venes malvivientes, problernaticas vecinales, asl 

como diversos apoyos de sobrevigilancia en las paradas de camiones de rutas urbanas. 

Comisaria 

videos de los acontecimientos mas relevantes que llev6 a cabo esta instituci6n policiaca. 

Ademas, se logr6 un mayor acercamiento de los elementos de la corporaci6n con los 

medics de comunicaci6n, al ser capacitados 70 elementos con un curso denominado 

"Manejo policial ante los medias de comunicaci6n". 
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Este indicador se obtuvo de la suma de las estadisticas de los siguientes programas 
·•~ elaborados para el POA y las reportes de las lnformes Trimestrales 2ogO-;. 

~t --·._, (\],·~!. ,::: 
• Programa de Gesti6n Integral del Riesgo de lnspecci6n y 

5.02.04.00 Operaci6n de programas permanentes de prevenci6n de riesgo en los 
ambitos social, comunitario y econ6mico del municipio (Coordinaci6n) 

En este lndicador, se incluyen las practicas de acondicionamiento fisico del personal, asi 

coma tambien las practicas caninas del binomio que es parte del Grupo Especializado 
USAA Tlaquepaque. 

Programa de profesionalizaci6n y actualizaci6n especializada para el personal 

que conforma la Coordinaci6n general de Protecci6n Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Este indicador se obtuvo de la suma de las estadisticas de las siguientes programas 
elaborados para el POA y los reportes de los lnformes Trimestrales 2020: 

5.02.02.00 Profesionalizaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n permanente de las y los 
elementos de la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos. 
(Administrativa) 

Con ello podemos decir, que se cumplieron en su totalidad, todos y cada uno de las 

requerimientos hechos par la ciudadania habitants de las colonias que componen el 

municipio. 

Dentro de las operatives que se implementaron y arrojaron excelentes resultados en la 

disminuci6n de robos diversos, asaltos y aseguramientos diversos podemos considerar 

que destacan "operative tornado", "operative sombra", estos operatives fueron en 

coordinaci6n con las tres niveles de gobierno coma lo son SEDENA, Guardia Nacional, 

Fiscalia General del Estado, al igual se fueron complementando sequn las necesidades 

con personal de la Comisaria de movilidad, Protecci6n Civil. 
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• Programa de prevenci6n y respuesta a contingencias hidrometeorol6gicas 

• Programa operative preventive temporada de estiaje e incendios forestales 

5.02.06.00 Atenci6n y respuesta a emergencias ordinarias, naturales, hidrometeoro 
16gicas y antropoqenicas. (Operativa) 

Es importante mencionar que debido a la actual pandemia por el COVID-19 se 

suspendieron por temporadas algunos trabajos de estos programas preventives, es por 

esta raz6n que bajaron las estadisticas del indicador reportado. Sin embargo, cada 

servicio solicitado por la ciudadania se atendi6 en el memento, es decir, se cumplieron 

al 100% las atenciones a las emergencias. 

• Proyecto de reubicaci6n y/o regularizaci6n de los asentamientos humanos 

irregulares localizados en zonas de riesgo, y son mas vulnerables a los efectos 
del cambio clirnatico 

• Programa de Gesti6n Integral del Riesgo para Capacitaci6n a la Poblaci6n Civil 

• Programa Ciudadanos Resilientes 

• Programa Operative Decembrino (invierno) 

• Programa Operative Vacacional de Verano 

• Programa Operative Vacacional Santa y Pascua 

• Programa Operative Vacacional 

• Programa de Operatives Preventives de Eventos Socio Organizativos 

Este indicador se obtuvo de la suma de las estadlsticas de los siguientes programas 

elaborados para el POA y los reportes de los lnformes Trimestrales 2020: 
·..- . 
.J41t. 

i
"' ._ '- ;: § ESTE DO ;UMENTO 
~: ~,~ FORMt PARTE ~I·..,,.. _- DE LOS MOVl~ili:f'JTOS 
', : .. j :x: DETALLf. 003 Da 
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Construcci6n de la Paz con Dignidad. A) Heconstrucclon del Tejido Social. Con este 
programa se trabajo en coordinacion con el Gobierno del Estado y Corazon Urbano A.C. 
para el mejoramiento de 102 m6dutos habitacionales y rescate de espacios publicos del 

Sauz, asi como acercamiento de diferentes servicios municipales, teniendo una inversion 
municipal de $11 '188, 127. 72. B) Asimismo en la Zona del Cerro del Cuatro de trabajo 

con las lideres de Centros Comunitarios y el ITESO para la creaci6n de agendas locales 

para el posterior acercamiento de programas y servicios municipales . 

En 2020 se trabaj6 en programas que tienen como objetivo fortalecer los factores 

protectores presentes en comunidades, a traves de diagn6sticos e intervenciones 

integrales en coordinacion con diferentes dependencias municipales y actores de la 

comunidad. Sendero Segura: Se trabajo directamente en 5 preparatorias de la UDG y 2 
CECYTEJ, con alcance en centros educativos aledarios, con una inversion municipal de 

$6'880,923.49. Formadores Comunitarios: Se intervino hasta febrero de 2020 en 10 

colonias del municipio, generando agendas ciudadanas para el fortalecimiento de los 

factores protectores. Sendero del Migrante: Se instalo un cornite para realizar un 

diagn6stico de riegos para la construccion de una agenda local, para el acercamiento de 
programas y servicios municipales como la construcci6n de un aqora para actividades 
culturales y artfsticas con una inversion de $785,348.30. 

5.04.02.00 Generar la coparticipaci6n ciudadana en la elaboraci6n de diagn6sticos 
comunitarios y/o fichas tecnicas que sirvan para identificar los factores 
generadores de violencia y delincuencia e implementar acciones para la 
coproducci6n de seguridad. 

En los programas bomberil de respuesta a emergencias ordinarias y en el programa 

operative preventive temporada de estiaje e incendios forestales, se incluye el apoyo a 

otras dependencias del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, asl como tarnbien a 

otros municipios del Estado de Jalisco. 
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Durante el transcurso del ario esta Subdirecci6n T ecnica y de Planeaci6n Estrategica en 

coordinaci6n con la Direcci6n Administrativa de esta Comisaria realizo las gestiones 
correspondientes para adquirir el equipamiento tactico-operativo, realizando las 
gestiones correspondientes ante proveeduria municipal, empero a ello, el tramite se vio 

Se capacito a un total de 1002 elementos operativos recibiendo su constancia 
correspondiente por los siguientes conceptos (Formaci6n Equivalente 250, del 13 de abril 

al 12 de septiembre, 35 de Formaci6n lnicial del 4 de mayo al 30 de septiembre, 427 
Evaluaciones del Desemperio en el transcurso del ario fueron saliendo los grupos en los 

meses de marzo a diciembre y 290 de Competencias Basicas del 13 de abril al 5 de junio. 

Se cuenta con diferentes etapas para el cumplimiento efectivo de reclutamiento a 

personas que desean integrarse al estado de fuerza municipal como policias. 

Primeramente, se realizan examenes de: Psicologia que abarca evaluaci6n de: 

inteligencia, conocimientos y personalidad, examen medico, examen fisico-atletico y de 

Trabajo social que implica: examen de conocimientos generales, entrevista, examen 

socioecon6mico y entrevista de campo con visita domiciliaria. Posteriormente se envia 

una relacion de individuos que aprobaron las evaluaciones internas, a la Subdirecci6n 

Juridica de la Comisaria para que se le programe a evaluaci6n del Centro de Control y 
Confianza. Todo lo anterior se realiz6 durante los meses de enero a abril 2020, ya que 

en el mes de mayo se conform6 al grupo de aspirantes y con ello concluy6 el 

reclutamiento. La meta programada fue de un grupo de 35 hombres y mujeres, misma 

que se cumpli6 exacta sin excedente. Del mes de mayo a diciembre 2020, no se ha 
conformado grupo alguno para reclutamiento. 

5.06.03.00 Formaci6n permanente, evaluaci6n del desernpefio, promociones y 
reconocimiento a los elementos de la Comisaria de la Policia Preventiva. 

Se cumpli6 al 1 00% la meta establecida, realizando un total de 185 evaluaciones ,:>or 
"·\: ESTE OOCU, 1ENTO 

permanencia y 25 por nuevo ingreso. ,~~"~~ FORMA P:' RI~ 
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5.06.05.00 Equipamiento tactico-operatlvo para los elementos ~de Comisaria de la 
Policia Preventiva Municipal. 
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Por lo que, al resto de los programas, se realizaron sin problema alguno, en donde, se 

llevaron a cabo 5 entregas de apoyo econ6mico a las personas beneficiarias conforme 
se habfa programado en las Reglas de Operaci6n de cada uno, es decir, una entrega 
cada bimestre, citando a las personas beneficiarias en diferentes horarios y bajo las 

A pesar de la contingencia sanitaria que tuvimos en el ano 2020, se realiz6 un 
gran esfuerzo para mantener y sacar adelante los servicios de mantenimiento preventivo 

y correctivo de esta Comisarfa. Logrando atender un 23.5% mas de nuestra meta anual. 

Con ello se continu6 contribuyendo a sostener y extender por mas tiempo la operatividad 

del equipamiento inforrnatlco y de comunicaciones de esta Comisarfa. Se tiene 

contemplado para el 2021 sostener la meta y continuar con un prop6sito de mejora en 

calidad y tiempo en el servicio en beneficio de las y los tlaquepaquenses. 

5.06.07.00 Gesti6n y desarrollo de infraestructura para la prestaci6n eficiente del 
servicio de seguridad publica municipal. 

pausado en el area siguiente, tomando en consideraci6n las estrategias emergentes con 

base en la crisis sanitaria COVID-19, se espera que el proceso continue a la brevedad. 

Toda vez que dicho material es de vital importancia para el desemperio de funciones de 

la Comisarfa de Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

5.07.04.00 lmplementar estrategias integrales para la inclusion y atenci6n de las 
personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, in~;lig .. ~.~'n!. t· y d.~Tlm~cm7ENTO 
diversidad sexual. ®!~'- .1~1) F~~t, A .p'.·~~IE 
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Luego de la aprobaci6n de los programas sociales por el Ayuntamiento el 27 de enero de 
2020, se program6 la realizaci6n de 4 de estos, dirigidos a grupos vulnerables en 
diferentes modalidades, una de ellos, dirigido a estudiantes de nivel media superior, no 
obstante, el mismo fue suspendido ya que, por motivos de la pandemia generada por el 
COVI D-19 se suspendieron las clases presenciales en ese nivel y el gobierno se vio en 

la imperiosa necesidad de egresar recursos en materiales sanitarios no considerados. 
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La Direcci6n gestiono ante la Secretara del Sistema de Asistencia Social (SSAS) el 

programa denominado Mi Pasaje, cuyo objetivo es otorgar boletos a manera de subsidio 
del transporte publico para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Si bien el programa es de caracter estatal y era de libre acceso a todo beneficiario que 
asi lo solicitara, tambien era una realidad que el municipio no contaba con ninqun modulo 

Mi Pasaje 

La Direcci6n gestiono ante la Secretaria del Sistema de Asistencia Social (SSAS) el 

programa denominado Jalisco Te Reconoce que tuvo por objetivo apoyar con a la 

poblaci6n de adultos mayores de 65 anos residentes del municipio en apoyos en especie 

e insumos para la mejora de su calidad de vida, logrando la incorporaci6n al programa 

de 1328 adultos mayores, de las cuales 571 son mujeres y 757 hombres. La direcci6n 
realize las labores de notificaci6n, logfstica del evento, revision y comprobaci6n logrando 

la entrega 1328 paquetes de despensas que incluian productos de la canasta basica y 
de primera necesidad con un peso de aproximado de 20 kg de producto por despensa, 

esta segunda etapa se realiz6 con diversas fechas de entrega que fueron desde el mes 
de febrero y hasta el mes de junio del 2020. 

Jalisco Te Reconoce 

Programas de Origen Federal 

5.07.06.00 lmplementar estrategias integrales para la inclusion y atenci6n de las 
personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, indigenas y de la 
diversidad sexual. 

medidas de sanidad pertinentes, concretando de esta manera el desarrollo de los 

programas sociales denominados: Queremos Cuidarte, Te Queremos Jefa y Te 

Queremos Familia en su edici6n 2020. 
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Como Gobierno Municipal unos de nuestros principales objetivos es la atenci6n integral 
a las personas que se encuentren en alguna situaci6n de vulnerabilidad, por ello 

Estrategia para la Real cobertura municipal del Programa federal para el Bienestar del 

Adulto Mayor. 

permanente de inscripci6n y atenci6n a quien solicitara el apoyo, como tampoco existf a 

la difusi6n suficiente en las diversas delegaciones y colonias del municipio para garantizar 

una mayor cobertura y el apoyo de la poblaci6n objetivo, logrando sumar mas de 800 

beneficiaries residentes del municipio. 

La Direcci6n contribuyo a traves de acciones de notificaci6n, atenci6n y visitas 

domiciliarias con el objetivo de que nlnqun adulto mayor fuera dado de baja del programa 

por ausencia o falta de cobro, esto en colaboraci6n con el Gobierno Federal en el 

Programa denominado Pension para el Bienestar con mas mas de 3, 700 adultos ma yores 

de 68 arios. Con la idea de garantizar la entrega del apoyo de manera rapida, eficiente y 

segura para el adulto mayor, la direcci6n gestiona ante el municipio las sedes y el 

mobiliario donde se reahzaran los eventos de entrega del apoyo, de acuerdo a las fechas 

establecidas por la Secretaria de Bienestar, de igual forma nos coordinamos ante las 
diversas direcciones del ayuntamiento para el apoyo de la unidad de pararnedicos y de 
seguridad publica para el traslado del recurse de B.A.N.S.E.F.1. y la seguridad de la 

jornada, el presente ano la direcci6n solo colaboro el primer bimestre !~I a~~ en las ~a . 
@~ · - ~ DOCU,!7ENTO 

que ante la contingencia se adelantaron varies meses de pago. ~%/'...,,. ':: 0 F RMA PARTE 
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5.08.01.00 Promover campaiias de informaci6n preventiva sobre los tipos y 
modalidades de las violencias con el fin de sensibilizar y promover la cultura de 
paz. 
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5.09.02.00 Consolidar la coordinaci6n interinstitucional en las areas involucradas 
en la justicia civica mediante la difusi6n, incorporaci6n y practica de los 

y nifios con el desarrollo de ternaticas como: medidas de autoprotecci6n, prevenci6n de 
adicciones, educaci6n sin violencia en la familia; 13, 131 adolescentes en temas como 

Prevenci6n de adicciones, proyecto de vida, pertenencia al entorno, violencia en el 
noviazgo, participaci6n ciudadana; 2,328 adultos en temas de Pertenencia al entorno, 
cohesion social, educaci6n sin violencia en la familia, comunicaci6n asertiva y; 1,412 
adultos mayores con temas como: etapas del desarrollo humane. Es importante serialar 

que debido a las condiciones de aislamiento social derivadas por el COVID-19, se trabaj6 
con grupos reducidos y con las medidas sanitarias de acuerdo al protocolo COVID-19 asf 

como tambien ofertar sesiones en lfnea de los Programas Preventives y Sesiones 
I nformativas. 

Conscientes del incremento en la violencias hacia las mujeres, en coordinaci6n con el 

lnstituto Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque, la Direcci6n Operativa y la Direcci6n 

Administrativa de la Comisaria se dieron apoyos para la compra de 71 "Pulses de Vida" 

asf como equipo de c6mputo para el manejo de los mismos, llevando a cabo la 
denominada estrategia "ALE" la cual tiene como objetivo reforzar las acciones y medidas 

de prevenci6n, atenci6n, seguridad y acceso a la justicia a las mujeres en situaci6n de 
violencias. 

Durante los periodos escolares de octubre a marzo de 2020 realizamos la camparia 

Masculinidades Alternativas en 6 escuelas de nivel basico superior, sobre los tipos y 

modalidades de las violencias en escuelas con el fin de prevenir violencias en el noviazgo 

logrando sensibilizar a 227 alumnas y alumnos en San Pedro Tlaquepaque. 

implementamos programas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de estas y de sus 

familias. 

5.08.04.00 Promover habitos que prevengan el uso de drogas, la reproducci6n de 
violencias y las conductas delictivas e infractoras en las personas. ·'\";; ESTE E ocu;:.t:NTO 
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En los meses de marzo y abril de 2020, con recurse municipal, restablecimos en el area 

de alcaldia y celdas, el Sistema de Videograbaci6n en los Juzgados de Centro de San 

Pedro y en el de Santa Anita, permitiendo vigilar y salvaguardar el trato de las personas 

infractoras ingresadas, velando por la protecci6n a sus derechos humanos, atendiendo 

Juzgados Municipales 

o creaci6n del Reglamento de Justicia Cfvica presentada ante el Secretario del 

Ayuntamiento y Director de Politicas Publica para observaci6n o aprobaci6n. Ademas, se 

ha participado en Reglamento relacionados a la Justicia Cfvica, colaborando en algunas 

aportaciones para modificaci6n del actual Reglamento de Policia y Buen Gobierno de 

Tlaquepaque, Reglamento de Gobierno y Administraci6n Pubtica de San Pedro 

Tlaquepaque y que se debera en su momento contemplar en el nuevo precepto legal 

destinado a la aplicaci6n de la Justicia Civica. 75 '% de 4 reglamentos 

"En relaci6n a la actividad del Centro Publico de Mediaci6n, hemos realizado en 

este aria conforme al indicador 549 expedientes de solicitudes de ciudadanos, en las 

cuales se han aplicado los mecanismos alternativos de soluci6n de conflictos, de las 

cuales 280 han terminado con un convenio alternativo final que se traduce en el beneflco 

que genera a nuestra ciudadania para resolver su situaci6n y evitar trarnites 

administrativos o legales; adernas, se realizaron mas de 700 asesorias al ciudadano las 

que contribuyeron a la orientaci6n juridica en diversos conflictos en materia civil, familiar, 

mercantil, laboral y administrativa. 

lineamientos de la Ley para la Atenci6n de Conflictos Comunitarios para la 
aplicaci6n de rnetodos Alternativos de Soluci6n de Conflictos y de Justicia 
Restaurativa. 

5.09.06.00 lmplementar el modelo homologado de justicia civica, buen gobierno y 
cultura de la legalidad. .. ~\ ESTE obcur.'iENTO 

~~ -1 ~ DE (o~R~~~~:l~;~TOS 
~. "' :• .~ ~ DETAL r~!J0.3 [t[L 

El avance consiste en la revision de las anteproyectos y propuestas par1i_ttrl1iocj.ifjcacf6111, ~?:~ iJE 
~~~ -· - '-. ·_:::. "-'•', 4 I _ .. • \ - ! .. .'. '•"- . ,-.1~ .... ~~ 



181 

S realizaron proyectos integrales para la dotaci6n de servicios baslcos en zonas 
prioritarias en el municipio de enero a diciembre del 2020. 

Se recibieron y atendieron solicitudes ciudadanas a traves de la Direcci6n General de 

Politicas Publicas y otras dependencias; se realiz6 supervision de campo para verificar 
si es factible otorgar los servicios basicos: localizaci6n de puntos de conexi6n de 
electrificaci6n, agua potable y descargas para el alcantarillado pluvial y sanitario; se 

rebas6 la meta anual ello debido a que se consideraron proyectos que no se realizaron 
en el 2019 y se realizaron en este 2020. 

01 enero al 31 diciembre 2020 son 24 de las cuales 1 aun se encuentra en proceso y 23 
fueron finiquitadas, asimismo las obras correspondientes a dicho periodo de Servicios de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial son 24 de las cuales 4 aun se encuentran en proceso y 
20 ya se encuentran finiquitadas. 

6.01.01.00 Monitorear la cobertura y condiciones de la infraestructura basica 
relativa a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, asi como 
de alumbrado publicc. ~t;~· ESTE t OCmtiE;~TO /J:' · -~ '\'\. FOR !AA PAR, ... 

~~~ -. ·· ~ DE LOS MOVtMIEMTOS 
~\::,;;~·~ ~ DETAI LA~OS Dr:L ~1~f:~~1.: ~ 1' •111,,- ...... ,· .•. 'HJ nc ~'.:r.: !:;, I I• .... , l.n. I - ·• 

Las obras correspondientes a la infraestructura Basica de Servicios de '.Ag'ua<potab'leael, '-:: .·. '. :~·:.'._.~i: :i~-~ _ ... ~ 

Eje 6 

las diversas observaciones hechas por la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos 

Jalisco. Adernas, se dio comienzo con los trabajos para asignar un area destinada a las 

Audiencias Publicas, dando inicio con la remodelaci6n y equipamiento con mobiliario de 

un espacio en el Juzgado San Pedro, adecuandolo a la guia nacional de Justicia Civica. 

Debido a la circunstancia que actualmente se vive con motive de la pandemia COVID- 

19, establecimos un protocolo de servicio, procurando prevalecer la salud tanto de las 

personas infractoras como el personal de los Juzgados. Conjuntamente llevamos a cabo 

acciones de prevenci6n al ingreso y egreso de celdas, proporcionando insumos de 
limpieza a cada uno de las personas detenidas. 
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En lo que respecta al Mantenimiento de Escuelas bajo la perspectiva del Derecho 
Superior de la Ninez, la meta se cumpli6 parcialmente, a raz6n de la pandemia y la 

suspension presencial de clases. La priorizaci6n de recurses se enfoc6 a atender las 
necesidades emergentes derivadas de la pandemia. 

Agenda del Agua, Mejoramiento de espacios publicos con vision de cohesion social, 
lntervencion Municipal para ccnstruccion de la Paz, Calles y espacio publico, Calles 
Completas, Calles en vias prioritarias, Alumbrado publico y electnficacion, Programa 
Sendero Seguro. 

Si bien el presupuesto programado para el ejercicio 2020 fue de 240 millones, el recurse 

ejercido durante el periodo comprendido de enero a diciembre en obra publica fue de $ 

190'912,525.00. Cabe hacer menci6n que en los meses de noviembre y diciembre se 

continue haciendo obra publica, sin conocer el dato final de la inversion total en la obra 
.. ~ .. 

publica, ~-'/~ t ESTE DOCUMENTO 1,~f- ~ . FORMA Pi\RTE 
. ~ •.,,,!. . :. CIE LOS MOWt11ENTO 

i1s~! ~ 5 DETALLADOS oa, 
,.,., .. ,. -:, i, r~·····,,.!·,,o nc 
''·'- ... .,. i _ _:,,} ·,~ .• _Jl,1;" · !.ta.. 

. ~~-- ,:,. .. - .. 7- '" ...... ~i ,-1~-·~, .. 
Se cumplio la meta ende los programas relatives a la planeacion de ios- r'e:cursos .-~: .... ,.., j ••• .: •• -·=· ... 
destinados a la infraestructura que contnbuyen al Derecho a la Ciudad como son: 

El avance que se manifieste en este indicador debe comprender el semestre se enero a 

junio 2020, la mtorrnacion del indicador aqui presentada corresponds a la valldacion y 
trabajo realizado con la Direccion de Planeacion y Proqrarnacion de Politicas Publicas y 
que en el caso de su area se qestiono. 

6.01.02.00 Priorizar la aplicaci6n de presupuesto federal, estatal y municipal para 
solventar las carencias de infraestructura relativa a los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, asi como de alumbrado publico 



1 ,sr• 
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Se realiz6 supervision de campo para verificar si es factible otorgar los servicios basicos: 
localizaci6n de puntos de conexi6n de electrificaci6n, agua potable y descargas para el 

alcantarillado pluvial y sanitario; se rebas6 la meta anual ello debido a que se 
consideraron proyectos que no se realizaron en el 2019 y se realizaron en este 2020. 

Adernas, realizamos proyectos integrales para la dotaci6n de servicios basicos en zonas 

prioritarias en el municipio de enero a diciembre del 2020. 

·:t~;· ESTE D CU,.1ENTO t"'. = FORM PAR"fE 
,; ":{ DE LOS M V!~lo:.NTOS 

~ DETALL \DCS na, 
I t: °i'.l. <:.I I r,l' . .,,. ·::i10 ;y: 

Con dicho avance representa el 85.41 % del 1 ro. De enero a junio d~E9?9; ~at?:!q ;s:_U:?f·L:~ ~ :., ', .. J~ 

se rebasa la meta programada para el 1 er. semestre, este avance se cumple de manera 
positiva. 

ACCION REALIZADA TOTAL 

1 Proyectos integrales para la dotaci6n de infraestructura basica. (Agua 53 
potable, alcantarillado sanitario, pluvial y electrificaci6n ) 

2 Elementos de vialidad (Pavimentos de concreto hidraulico, empedrado 24 
zampeado, asfalto, empedrado sabre jal) 

3 Equipamiento Municipal y espacios pubhcos 5 

por falta de cobertura basica o de equipamiento urbano, a traves del monitoreo de la 

cobertura y condiciones de la infraestructura basica relativa a los servicios de agua 

potable (Agenda del agua). alcantarillado sanitario y pluvial; se realizaron acciones para 

completar la cobertura de servicios basicos, equipamiento Urbano vialidad, espacios 

deportivos y recreativos, se elaboraron 88 proyectos para beneficiar a 67 colonias.: 

En la Direcci6n de Espacio Publico se esta trabajando para reducir el rezago social 

6.01.03.00 Completar la cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario 
en las colonias faltantes. 
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ciudadanas que demandan mejoras en servicios publicos, infraestructura y equipamiento 
urbano, la Direcci6n particip6 en actos de gobierno enfocados al desarrollo municipal en 
las dimensiones territorial y social, con alcances en el impacto econ6mico, con lo que se 
promovieron condiciones para que las personas ejerzan el derecho a la ciudad. Sin 
embargo, se detectan impactos en la reducci6n del ingreso de tramites por la emergencia 
sanitaria. No obstante, lo anterior, durante 2020 se implementaron mecanismos 
administrativos, tales como exhibir dos teletonos exclusivos para la atenci6n vi a 

Whatsapp y el correo electr6nico: tlq.gestionintegral@gmail.com, que se utilizaron para 
la integraci6n preliminar del expediente, asf como para agendar citas programadas con 

el personal especializado, logrando un acompariamiento durante el proceso a los 
ciudadanos que lo requirieron. Aunado a la anterior, un porcentaje importante del 

Bajo principios de atenci6n pronta, 

Gesti6n del Territorio. 

6.03.06.00 Fortalecer las capacidades municipales para la gesti6n ordenada de la 
edificaci6n y el crecimiento urbano. 

El total de proyectos elaborados por cruceros seguros durante el segundo semestre del 

ario 2020 (60), alcanzando la totalidad al cien por ciento de la meta anual (150), fueron 

atenciones ciudadanas recibidas en esta Direcci6n de Movilidad y Transporte a traves de 

oficios ingresados por correspondencia, provenientes de ciudadanos particulares e 

instituciones municipales, asl como por reportes ciudadanos via telef6nica y correos 
electr6nicos e institucionales, asi mismo proyectos propios de esta Direcci6n (proyecto 

integral de movilidad Santa Anita, turnados a las dependencias correspondientes para su 

seguimiento e implementaci6n. 

6.02.01.00 Programa de transito peatonal seguro restaurando la comunicaci6n y 
accesibilidad en las colonias del municipio 

ESTE DO UifiENTO 
FORM PARTE 

OE LOS M. Vii',11ENTOS 
' DETALt., DOJ oa 

c:!;·j~ ~ V'I '' "'' ~" - • 11!:t!·: ..... , ,~·:,u ... ·..,·:·· « .) i . .t: ~.·t/.,· ... --,-- ., . 
~:-;£.r.:..~.- . - "'·· • ·-·· .1.. • . 

clara e institucional a las pet,cionesy solicitudes 
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Bajo principios de atenci6n pronta, clara e institucional a las peticiones y solicitudes 
ciudadanas que demandan mejoras en servicios publicos, infraestructura y equipamiento 

urbano, la Direcci6n particip6 en actos de gobierno enfocados al desarrollo municipal en 
las dimensiones territorial y social, con alcances en el impacto econ6mico, con lo que se 
promovieron condiciones para que las personas ejerzan el derecho a la ciudad. Sin 

embargo, se detectan impactos en la reducci6n del ingreso de trarnites par la emergencia 
sanitaria. No obstante, lo anterior, se implementaron mecanismos administrativos, tales 

Coordinaci6n 

5. Monitoreo y evaluaci6n de la satisfacci6n de los usuarios. 

atenci6n personalizada. 

3. Monitoreo de eficiencia del Sistema Digital de Citas. 

2. lmplementaci6n del Sistema Digital de Citas. 

1. Analisis y diserio de estrategias alternativas para reforzar la cantidad y calidad de 

la atenci6n ciudadana tanto en las trarnites coma en asuntos generales en las 
dependencias de la Coordinaci6n General. 

Las funciones esenciales para asegurar en buen funcionamiento del sistema de atenci6n 
ciudadana para citas y trarnites, son las siguientes: 

Durante el semestre del cierre anual 2020 funcion6 exitosamente el sistema de citas para 

la atenci6n de trarnites que se ofrecen en las dependencias de la Coordinaci6n General 

de Gesti6n Integral de la Ciudad, con el fin de controlar el flujo de personas en el inmueble 
debido a la contingencia sanitaria par COVID-19. 

Adminlstraclon, Seguimiento y Evaluacion. 

personal se tuvo que ausentar debido a condiciones de vulnerabilidad y/o ser casos 
confirmados de COVID-19. 

A:•.. ESTE bocu;.~~t~TO 
l._·J~ :~_'. . ~ FO: MA P,\:<:E ~1 :r OE LOS MOVi:i•tl::mOS 1 ,..,,, · .. r-:: ~ .. ~'" OETA-Li\D03 Dt:L 

,s ··1 ·~, r- ~·1' .. ~ ~-~::··: J CC: 1,k_j ~· 11 .. , • , ... _. - -·' ~,. .,, - - 
4. Filtro sanitario al ingreso del inmueble para controlar el flujo de ciudadanos para 
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San Pedro Tlaquepaque atiende el trabajo colaborativo de construcci6n y seguimiento de 

la Agenda de Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara. En ano 2020 esta 
dependencia vincul6 el trabajo y colaboraci6n institucional en 1 O ambitos de coordinaci6n 
entre instancias, mesas de gesti6n e instrumentos de planeaci6n y gesti6n; que tienen 
como eje impulsor al lnstituto de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo Metropolitano 

(IMEPLAN); reflejado en la aprobaci6n de normas o instrumentos de aplicaci6n 
metropolitana en temas como lgualdad Sustantiva, Mejora Regulatoria, Gesti6n del Suelo 

y Ordenamiento, Protecci6n Civil y Bomberos, Movilidad, Construcci6n y Seguridad 

Estructural, Medio Ambiente y Justicia Cfvica, asl come en los procesos de aprobaci6n 
del Plan Anual de Trabajo 2020 y 2021 del IMEPLAN y del Consejo Ciudadano 

Se informa queen el periodo de gesti6n comprendido entre el 1 de enero 2020 al 31 de 
diciembre del mismo aria, se alcanz6 la meta programada para el aria 2020 mediante la 

celebraci6n de 31 contratos de obra publica ejecutados con recursos del programa FAIS 

para el ejercicio fiscal 2020 y 49 contratos de obra publica que se ejecutaron con cargo 
a los recurses del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco del Presupuesto Directo 

para el ejercicio fiscal 2020. 

6.04.01.00 Monitorear la calidad y eficiencia de la realizaci6n de obras publicas 
requeridas a contratistas municipales. 

como exhibir dos teletonos exclusivos para la atenci6n vla Whatsapp y el correo 

electr6nico: tlq.gestionintegral@gmail.com, que se utilizaron para la integraci6n 

preliminar del expediente, asl como para agendar citas programadas con el personal 
especializado, logrando un acompariamiento durante el proceso a los ciudadanos que lo 

requirieron. 

:~\; ESTE D )CU~ENTO 

!:,~ FOR~ A PARTC I '.".01. <; DE LOS ~ ov:i"ii!EMTOS 
6.05.03.00 Vincular los proyectos de movilidad urbana, .... .' ·"' entoOER..I AD03 oa 
. • . • i.t--,' ! "' Ii r.1111· ""'"' J; c mfraestructura verde y serv1c1os ambientales a la agenda metropohtatia. ,.. __ ··:_;: ', ·::,· :· ~- ". . . ,- 

. ~-.'~ '". ~-_::. ...>.·· , "--·~,.,J ..... ·\,. .: .• ~ .... , .. ,[: 
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Me permito informar sobre el avance del desemperio Municipal 2020, que se ha 

realizado en sindicatura, con las iniciativas presentas, de las cuales 5 , se obtuvo la 
aprobaci6n y autorizaci6n, con los siguientes nurneros de acuerdo, 1197/2019 {TC- 

1304/2020{TC- 1330/2020{TC- 1393/2020{TC- 968/201 S{TC, quedando 2 iniciativas para 
estudio analisis y en su caso aprobaci6n con los siguientes nurneros de acuerdo, 

1177/2019{TC- 1429/2020{TC, cumpliendo con la meta programada 

7.01.01.00 Actualizar, analizar y dictaminar la normatividad municipal con enfoque 
de "Calidad De la Ley", a la luz de los derechos humanos y la perspectiva de 
genero. 

Eje 7 

Metropolitano, este ultimo con la convocatoria que renov6 a sus integrantes para el 

periodo 2020-2022. 

)!$. 

,_< t ESTE DOCUM!:NTO 
~ ~' . [ill FORMA P1\RT!: 
1 ~!·, ., DE .._OS MOVl:VilEIJTOS 

A pesar de las condiciones particulares que se presentaron y que se sigu~}!~·i~} do erP1Jt~t~:~i~~}:j:L 
la gesti6n publica municipal ocasionada por el estado de emergencia 'tJUB 'sa"~gene'r6-· .• '.,JI.'./ :.-.~-.~.~~.~i: 
debido a la Pandemia Mundial; Logramos completar la meta anual, gracias al 
cumplimiento de los objetivos por cada uno de los participantes, a la armonizaci6n, 
estrecha coordinaci6n y estandarizaci6n en los procesos y procedimientos ya existentes 

y el los nuevos que tuvieron que ser implementados, la utilizaci6n de todas las 
herramientas, recurses materiales y tecnol6gicos; atendiendo para todo ello a los criterios 
de mayor eficiencia, eficacia, efectividad, el respeto y cumplimiento del marco legal y 
normative y la aplicaci6n de las mejores practicas de gesti6n. Loque ha contribuido y 

sigue abonando dla a dia de forma alineada con la transparencia, la legalidad, el respeto 
a los derechos humanos, el fortalecimiento institucional entre otros objetivos que busca 
la actual administraci6n municipal. 
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La Direcci6n de Area de Auditoria, Control y Situaci6n Patrimonial 

La Direcci6n de Area de Auditoria, Control y Situaci6n Patrimonial lleg6 al 219% de sus 

indicadores enfocados a las auditorfas a las diferentes dependencias y organismos 

publicos descentralizados del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, asl como la 
recepci6n de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores publicos, 
las actividades de entrega-recepci6n, su procedimiento de aclaraci6n respective, actas 
circunstanciadas de destrucci6n de sellos, formas y dernas inspecciones de Control 

realizadas a las dependencias del Municipio, como parte de la planeaci6n de Auditoria, 
Control y Situaci6n Patrimonial. ~\~:. ESTE DC cm.~C:NTO 

~ 

>::~ il\ FORMA P,\RTE 
, ·~i. ~-{ ~ DE LOS M :>V!:',1IENTOS 

La Direcci6n de Area de lnvestigaci6n Administrativa. r~l ~ ~ DET~!~~ ~~~S/fL 
~·'-,,11;,1 r, . ..1 •• ,.i.,.J.~-· 

La Direcci6n de Area de lnvestigaci6n Administrativa se proyect6 e¥t!e{an"'d-:2020'.itiid·ar -:.:.·.~~·~;,_;.;~ 

treinta procedimientos de investigaci6n administrativa de lo cual se cumpli6 con la meta 
al 100% ya que se dio inicio a 68 sesenta y ocho procedimientos de investigaci6n 
administrativa, resolviendo 15 quince procedimientos con un informe de presunta 

responsabilidad, solicitando una sanci6n administrativa a la Direcci6n de 
Responsabilidad Administrativa, una sanci6n en contra de los servidores publicos; y 30 

Esta Contraloria Ciudadana, junto con sus cuatro direcciones cumpli6 con el 249.25% de 

las actividades propuestas en cuanto a los indicadores conjuntos que comprende este 

6rgano de Control lnterno, buscando la economfa, eficiencia, eficacia y calidad, 

prevaleciendo en todo memento una cultura de la etica y se realizaron los avances en 

cuanto al Control lnterno del municipio de San Pedro Tlaquepaque con la publicaci6n, 
difusi6n y establecimiento del C6digo de etica. 

Contraloria Ciudadana 

7.01.03.00 Asegurar la vigilancia y control en la aplicaci6n de los recursos, asi 
como la ejecuci6n de sanciones ya sea por omisi6n o incumplimiento de funciones, 
o bien por actos de corrupci6n detectados. 

I 
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Se aprob6 el Reglamento de Mejora Regulatoria, donde se obliga a contar con AIR en 

las modificaciones a las normas municipales por lo que se hara la capacitaci6n 
correspondiente, se revisan y analizan los reglamento de las areas que lo necesitan, 

para su modificaci6n o en su caso abrogaci6n, de igual forma se trabaj6 con Plan 
estrateqlco para una ciudad amigable con las Personas Mayores, san Pedro 

impacto en la salud sino tarnbien en lo econ6mica de forma negativa para la inversion en 
el municipio, motive que disminuyo las solicitudes para la expedici6n de licencias giros 

comerciales y de servicios en el municipio 

administrativos para evitar el sobre regulacion 
7.01.05.00 Homologar criterios juridicos y de atenclon en los procesos 

La Direcci6n de Area de Asuntos lnternos cumpli6 con la meta establecida al 100% dentro 

en el periodo 2020, teniendo conocimiento de 1585 ciento cincuenta y ocho expedientes; 

derivados de 93 noventa y tres actas administrativas emitidas por la comisaria municipal, 

y 65 sesenta y cinco quejas ciudadanas en contra de elementos operatives municipales. 

asf mismo en el ario 2020 la comisi6n municipal de honor y justicia realize 6 sesiones. 

Asuntos lnternos. 

La Direccion de Area de Responsabilidad Administrativa 

La Direcci6n de Area de Responsabilidad Administrativa recibede la Direcci6n de Area 

de lnvestigaci6n Administractiva IPRA lnforme de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, desahogando el proceso y llevando acabao la sansi6n correspondiente al 

servidor publico en cuesti6n para dar marco a la legalidad, la honestidad, la anticorrupci6n 

y buscando apegarse a los principios encaminados a los derechos humanos. La Direcci6n 

cumpli6 con la meta establecida al 100 % dentro en el periodo 2020. 

treinta sin responsabilidad por no existir elementos para realizar informe de presunta 

responsabilidad administrativa. 

;?\; ESTE DOCUMENTO 
. ~~ ~ FORMAPt'\R:E i '""!! •. \" r DE to: MOV::\lli;NTOS 

. , , ~u =-a;. 1c., ff DET1 LLADO~ Dr:.L Al cierre Anual se lie go solo a 2585 tramites que representa el 86. U:i.:61 ((J. la meta; !i i:c:?lO r.i-: 
programada, porcentaje que indica una disminuci6n de la productividaf:lidil;:a;rJ6t16R~-- . ..:: ·:: .. '.~ ... :, '.\~~lE 

esta baja se debi6 a la problernatica generada par la pandemia del COVID 19 que no solo 
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Nos dimos cuenta que se estaba trabajando bien, con calidad, y el servicio era eficiente 
ya que se estaba incrementando la cifra y la concurrencia de la ciudadanfa a las registros. 

levantarnientos, tanto en el area de matrimonio, defunciones y nacimientos, trarnites que 
logramos ir incrementando hasta mediados del mes de marzo. 

Registro Civil. 

Con el fin de brindar un servicio adecuado y de calidad a las usuarios cuidando todos las 

protocolos para combatir la cadena de contagio par Covid-19 las oficinas de relaciones 

exteriores tuvieron que adecuar el nurnero de citas, bajando estas a la cantidad de 80 

par dia, par oficina. Esto con el prop6sito de evitar las curnulos de personas y posibles 

contagios, tarnbien se momenta a atender con un horario extendido esto para facilitar el 

flujo de personas y tramites; no se alcanz6 la meta anual de 18,309 pasaportes en raz6n 
de que estuvimos cerrados par tres meses ya su reapertura solo se atendfan 40 personas 
par dla. Con las medidas necesarias aplicadas logramos disminuir la brecha y acercarnos 

Relaciones Exteriores. 

7.01.06.00 Asegurar que la atenci6n en tramites y servicios se realice de forma 
eficiente y amable a toda persona que los solicite evitando cualquier trato 
discriminatorio. 

Tlaquepaque 2019-2021, en conjunto con la Comisi6n Nacional de Mejora Regulatoria 

(CONAMER), se han actualizado y dando continuidad a las proyectos, lntegraci6n del 

Registro de Trarnites y Servicios (RETYS), las proyectos de Ventanilla de Construcci6n 

Simplificad (VECS) y Programa de Simplificaci6n de Cargas Administrativas (Simplifica), 

quedan a la espera de que (CONAMER) nos autorice, teniendo coma resultado de 

las POAS trabajados un 85% de avance. 

mas a la meta indicada y asf cuidar la salud de todos sin afectar un servici~an importante 
/ ~:. ESTE D CU MENTO 

coma lo es el tramite para expedici6n del pasaporte. ~..... FOR~ A P~'\~T~ 
• :~ DE LOS OV,~clEMOS 

2f~ ~ DETAL ADOS DEL t~ I:::__. Mt:;• ~:?10 1:,1: 
~-~-~··:._:_:: C~::~ ;-:.~.\_; T:~i:.~:.·~4~'..'.2~-,.~~E 

Enero - Mayo 2020.- Arrancamos el aria con buena respuesta en las servicios de 
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Durante este aria avanzamos de manera considerable, ya que el incremento fue de 1,466 

actos mas. Es importante mencionar que a pesar de la pandemia por la que atravesamos, 
nuestros program as se vieron afectados par el COVI D-19. Sin embargo, redo bl a mos 

esfuerzos a raz6n del aumento en las actos registrales de las defunciones y los registros 
de nacimiento; ya que, las oficialias de la zona metropolitana cerraron puertas al servicio 

de la ciudadania. Par lo que, los registros civiles de nuestra Municipalidad, dieron salida 
a las necesidades y seguimos prestando el servicio. 

Defunciones 2020 

!Abril 486 

Mayo 525 

Sin duda alguna hemos tenido un incremento en el servicio de levantamiento de actas de 

defunci6n, por lo que tuvimos que habilitar otros dos m6dulos en el Registro Civil 1 para 

dar salida a los trarnites y agilizar el servicio, lo cual se ha vista reflejado en la cantidad 

de actos: 

Lamentablemente para mediados de marzo la demanda fue disminuyendo gracias a las 

normas sanitarias establecidas par la Pandemia def COVID-19, lo cual implic6 una baja 

en todos los servicios. 

Es importante mencionar que la meta que nos trazamos era respecto a la totalidad de 

actos celebrados en el ario 2019, en la que ya estaban incluidos los actos de la Campana 

de lntegraci6n familia 2019, esperando que este ano superaramos la meta, pero por 

causas de la Pandemia la Campana de lntegraci6n Familiar 2020 se esta desarrollando 

sin difusi6n buscando en todo momenta el cuidado de la ciudadania. Esto tarnbien ha 

implicado una baja en los servicios. .4 
1}:;::-~· EST - DOCUMENTO 
;-. • ~ F RMA PART::: 
, · ,:, OE LO MOWwilENTOS 

Sin embargo, ahora que estamos retomando las actividades de mane ~-?P~. ia, peli),1 ;J!~~:~.\~EL 
con todos las cuidados sanitarios tanto para la ciudadania como para e~ersoaa~ ~emos- ,J':.'· .. ·.-.-·.':>:,...:~'E 
de decir que somos de las pocas dependencias que emplea el sistema de citas que 
estableci6 el Gobierno Municipal de Tlaquepaque, el cual nos ha funcionado, nos ha 
permitido tener control en la mayoria de los trarnites y proporcionar un mejor servicio. 



19, 

7.01.11.00 Promover el sentido de pertenencia e identidad institucional para el 
personal de la Administraci6n Publlca Municipal, integrando los principios de 
servicio publico, respeto a los derechos humanos y combate a la corrupci6n. 

lmpartimos capacitaciones sabre gesti6n documental y administraci6n de archives para 

167 servidores publicos correspondientes a 75 oficinas de este Gobierno Municipal. 

Realizamos la revision previa de las archives de 60 oficinas para detectar correcciones 

que deben realizarse antes de enviar los expedientes al Archive de Concentracion. De 

igual manera, revisamos y recibimos para su resguardo 577 cajas con expedientes de los 

arios 1999-2019, correspondientes a 53 oficinas, cotejando los inventarios con el 

contenido de las cajas y revisando que los c6digos de clasificaci6n archivf stica sean los 

correctos. 

7.01.08.00 Modernizar los sistemas de publicaci6n, archivo, resguardo y manejo de 
informaci6n oficial emitida o generada por el Ayuntamiento. 

De igual manera es importante mencionar que nuestras oficialias, ya cuentan con un 

sistema de captura de actos llamado SID, mismo que opera en el 100% de nuestros 

registros, que trabaja en If nea y a nivel nacional; lo que de alguna manera facilita y hace 

mas agil el servicio. De igual manera referimos que exista un incremento considerable, a 

pesar del cierre de oficinas durante una temporada y a la poca demanda durante la 

Campana de lntegraci6n familiar 2020. 

ESTE D CUMr:NTO 
FOm APARTE 

DE LOS OVlMIENTOS 
- • DETAL ADOS DEL 
~~ ~ f'"P!'Jl rot,,,.., j;C 

Se atendieron a las personas que acudieron a la Secretaria del Ayu!_l)~i.fnt_g ~ri:pµ_§_qt:'r{,~~~:::":'.._JE .._.-j,I ...... __ 

de una carta de residencia (documento oficial mediante el cual puede identificarsele como 

residente del municipio) que es necesario para diversos trarnites, En total se entregaron 

2,776 cartas de residencia de las cuales: 316 en enero, 885 en febrero, 190 en marzo, 

14 en abril, 89 en mayo, 118 en junio, 191 en julio, 172 en agosto, 197 en septiembre, 

208 en octubre, 138 en noviembre 228 en diciembre. En los meses de enero y febrero 

se hace el trarnite y entrega de numerosos programas sociales por parte del municipio y 

del estado en los cuales como requisite es necesaria la carta de residencia, portal motive 



Se celebraron 14 sesiones de cabildo las cuales generaron 279 puntos de acuerdo. Las 
fechas en las que se celebraron las sesiones son: 27 de enero (35 acuerdos), 27 de 

7.02.01.00 Garantizar la transparencia, el acceso a la informaci6n pubtica y la 
protecci6n de datos personales dentro del Gobierno Municipal. 

Se elaboraron, aprobaron y publicaron 19 de los 21 manuales administrativos que se 

habian propuesto para actualizar como parts del programa operativo anual de la 

Direcci6n de Desarrollo Organizacional, de la Coordinaci6n General de Administraci6n e 

lnnovaci6n Gubernamental, la Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, 

la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, la 

Tesorerfa Municipal, la Sindicatura y la Direcci6n General de Polfticas Bil_blicas, relativo •• 
, '· ~,· ESTE DO U1.,ENTO 

a los manuales de organizaci6n, procesos y perfiles de puestos. ~ -=-~- . FORM PA~IE 
,\Ii '.".'>, •. ":-. DE LOS M VE\1h:.NTOS 

. ;Fi:l ~ . DETALL DOS oa 
Los 2 de los 21 manuales faltantes que no se han culminado, tc ·.·res onden a:t.H~h l?!O C·E 

.t ~ -,_.;./ t"!: .. !"' ..... - .. . ~ .. - ' ' .. 1. ~ ')' ... ~ .. 

Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos, dado qu~~~-'sn~·''re~ibid~ 1 
.... ,, __ .: .. ·, •• ; .. ;~ 

respuesta para la aprobaci6n de las propuestas formuladas por este Direcci6n. 

Que derivado de la pandemia por el COVID-19, durante el segundo semestre del 2020, 

la realizaci6n de cursos de capacitaci6n de sensibilizaci6n tuvieron que migrar a una 

plataforma en lfnea, es por ello que durante este proceso y continuando con las acciones 

programadas se pudo llevar acabo un diplomado en lfnea en Derechos Humanos, con 

apoyo de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos Jalisco; asi mismo se llevaron a 

cabo diferentes conferencias con la finalidad de sensibilizar a nuestro personal, entre 

ellas se encuentran, el curso de inclusion a la publicaci6n LGBTTTIQ+ otorgado por la 

Direcci6n de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, Liderazgo 40, Servidor Publico 

rompe estereotipos de servicio, lenguaje de genero en el mundo organizacional y 

motivaci6n personal (impartidos por la Universidad del Valle de Mexico). 

la expedici6n de estas en esos meses alcanza nurneros mayores en comparaci6n con el 

resto del ano, tambien es importante serialar que a partir del mes de marzo inici6 la 

emergencia sanitaria por el Covid-19 lo que contrajo significativamente la expedici6n de 

cartas en los meses posteriores. 



El cierre del ario 2020 da un total de 4,482 Bienes Propiedad Municipal. El cambio en el 

indicador de los bienes muebles obedece a una mejor valoraci6n para lograr los 

resultados programados, ya que anteriormente se contabilizaban por dependencias y 

El objetivo de garantizar la transparencia, el acceso a la inforrnacion publica y la 

proteccion de datos personales dentro del Gobierno Municipal fue la prioridad en el ario 

2020, la meta fue alcanzada en mas del 99.9 % respecto de las recurses de revision 
derivados de las solicitudes, no obstante, se requirieron 2 recurses de revision al 

municipio, lo que equivale al 0.00098 del total de las solicitudes atendidas durante el ario 

2020 en la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. A 

pesar de las condiciones derivadas par la pandemia par el coronavirus SARS-CoV, la 
unidad nunca dejo de atender las solicitudes de acceso a la informaci6n par parte de la 
ciudadania garantizado asi el ejercicio de sus derechos. 

Unidad de transparencia 

febrero (39 acuerdos), 20 de marzo (17 acuerdos), 01 de abril (3 acuerdos) 24 de abril (5 

acuerdos), 15 de mayo (1 O acuerdos), 25 de junio (28 acuerdos), 30 de julio (13 

acuerdos), 27 de agosto (18 acuerdos) 30 de septiembre (28 acuerdos), 29 de octubre 

(25 acuerdos) 26 de noviembre (28 acuerdos) y 11 de diciembre (23 acuerdos). 

Asimismo, se tenian contempladas coma cada ano cuatro sesiones solemnes solo se 

celebrandose el 2do lnforme de Gobierno de la Presidenta en el Patio San Pedro del 

Centro Cultural el Refugio. Las sesiones se realizaron siguiendo las protocolos de salud 

para evitar contagios del Covid-19. Cabe serialar que se realizaron menos acuerdos que 

el periodo anterior debido a la contingencia, se realizaron sesiones a distancia lo cual 

impedia que las ediles presentaran mas iniciativas. 

ESTE DOC MENTO 
FORMA RTE 

DE LOS MO 1:i.11Er-:TOS 
DETALLA s ca, f:::;~ ,t rrj '"'H....,,rr;'I Qr·.,: 

<LS I):, :.~, ··'-'" -'- 

7 .02.02.00 Asegurar la administraci6n y control eficiente de los-1.ecufsosfritateriaie~- -.-:,.·: .. .: .. J'= 
y del patrimonio (bienes muebles, inmuebles y vehiculos) del Gobierno Municipal. 
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requerimientos, actualizaci6n de informaci6n y mejora en c6digos, para que la 
informaci6n sea precisa, correcta y actual. Fue creado el sistema de Citas en diferentes 
dependencias para que el Ciudadano pueda agendar una cita para la realizaci6n de un 

tramite evitando la aglomeraci6n de personas par la pandemia del Covid-19. Fue creado 

el sistema de control de despensas entregadas a las ciudadanos afectados par esta 

recursos publicos, 

7.02.07.00 lncorporar herramientas y plataformas tecnol6gicas y tecnologias de la 
informaci6n en el Gobierno Municipal para la administraci6n y manejo de los 

Durante el periodo comprendi6 de Enero a Diciembre del aria 2020 y de acuerdo a las 
trarnites internos que se registran en cada uno de las expedientes de recuperaci6n de 

predios municipales, se desprende que cinco se encuentran integrados y fueron 

ejecutados su cumplimiento recuperandolos, sin embargo, derivado de las protocolos 

administrativos decretados par el Pleno de este Ayuntamiento, con motivo de las medidas 

preventivas par la emergencia sanitaria del COVID-19, ha existido impedimenta legal 

para ejecutar la recuperaci6n de tres inmuebles municipales, contemplados coma meta 
principal anual siendo un total de 8 ocho predios. 

7.02.03.00 lmplementar estrategias coordinadas encaminadas a la recuperaci6n del 
patrimonio municipal inmobiliario, asi como el incremento del mismo, con 
particular lnteres en los bienes destinados al dominio publico, 

actualmente se establece par nurnero de bienes, tarnbien se actualizo la meta del 

Sistema Integral de Patrimonio de etapas par funciones, par lo que se obtuvo un resultado 

mayor a la meta programada para el cierre del aria fiscal 2020. Asimismo, se reforzaron 

las areas de verificaci6n en campo, debido a que se tuvo un deficit de personal a raiz de 

la pandemia par Covid-19 ya que hubo personal en resguardo e incapacidad, par lo que 

se logr6 obtener un resultado satisfactorio para la direcci6n. 

ESTE D CUME~JTO 
FORM P,\RTE 

DE LOS M VfMIENTOS 
s.:i x DETALL D03 DEL 

Se realizaron actualizaciones en las sistemas de las depend~@i.®-1 que e~t§t1\.?!0 C::: 
~.,: .• :-::.·, r,,;.'·•:'.'-:a·\~ ., , •. , .... ~,~·:- 

participando con programas que estan dirigidos hacia la ciudadanfa conleva-;,tami~n-t°os: ·-, .... ;. ' .. -''-'.: 
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En lo que respecta a la materia y con la finalidad de prestar un mejor servicio y exista 

una mejor comunicaci6n con las areas y con ello, se refleje en que se obtengan mejores 

Relaciones Laborales 

ESTE OCUMENTO 
FO MAPARTE 

DE LOS MOV!MIENTOS 
DETA LADOS oa 

rn:: !Cl?IO r'.: 
~/;J~ ::.::\ ~~ TL;::_~·::~·.,~:UE 

anteriores. 

Cabe mencionar que durante el aiio 2020 se pagaron tarnbien convenios de aiios 

Durante el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, 

el Departamento de Convenios, dependiente de la Direcci6n de lngresos, realize un total 

de 353 convenios, de los cuales 132 fueron pagados en su totalidad y aun se encuentran 

vigentes o pendientes de pago 221. Durante la primera quincena de noviembre del 2020 

se realize una revision de convenios y se detectaron un total de 227 convenios que se 

encontraban con parcialidades vencidas, tanto del 2020 como de aiios anteriores, se 

procedi6 a solicitar a los contribuyentes, a traves de un requerimiento de pago, ponerse 

al corriente en sus parcialidades vencidas, dicho requerimiento fue elaborado el 4 de 

diciembre de 2020 y, a la fecha se han diligenciado 204, de los cuales se pagaron en su 

totalidad aproximadamente 12 y aun quedan pendientes por diligenciar 23 

requerimientos. 

7.02.08.00 Desarrollar las capacidades del personal mediante la formaci6n, 
profesionalizaci6n y capacitaci6n permanente, de acuerdo a los perfiles de puesto, 
asi como el abatimiento del rezago educativo de los servidores publicos 
municipales. OMA Relaciones Laborales 

pandemia. Se cre6 un software SASG (Sistema de Atenci6n y Soporte Gubernamental) 

para atender los reportes internos a traves de internet de una manera eficiente y tarnbien 

consulta de los servicios prestados por la dependencia. Se hizo mantenimiento y 

actualizaci6n del Servidor del Visor Urbano y asi como el mantenimiento a los servicios 

de seguridad, analisis y estadfsticas de los resultados de la valuaci6n masiva proyectada 

para el aiio 2021. Se puso en marcha las videoconferencias para todo tipo de 

conferencias con este Ayuntamiento y fue creada una VPN para trabajar de manera 

remota durante la contingencia. 
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.:t-.:... --- 

Con relaci6n a su documento, me permito remitir el lnforme De Desemperio Municipal 

con el avance del indicador correspondiente de la Direcci6n de Catastro, siendo el ingreso 

ESTE oocueerro 
FORMA PAIR.TE 

OE LOS MOVh HENTOS 
OETA!..LADC s DEL 

r~~·..;~l:Cl?!C • D'.: ~.~.:: r:.~:,:J -:-:_/~ -,~~\:::l~:UE 

. ~.~ -;~~~ 
7.03.01.00 lncrementar la recaudaci6n de los recursos prop~~->;~ 

c·,,-, ~-\: !g 
I :-"·.·n \: ij 
\~ :._,_.; / \w~; 

Como parte de los trabajos coordinados con la T esoreria Municipal se elabor6 la 

programaci6n de los pagos del mes de diciembre, por lo que, gracias a los esfuerzos de 
la Tesoreria Municipal, el aguinaldo de los servidores publicos fue cubierto el dfa 04 de 
diciembre, cumpliendo asi en tiempo y forma con la obligaci6n legal de pagar antes del 
dfa 20 de diciembre. Asf mismo se present6 ante la Tesoreria Municipal la propuesta de 
plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2021, la cual forma parte del presupuesto, 
mismo que fue aprobado por el Pleno del H. Ayuntamiento el pasado 11 de diciembre de 
2020. 

Gracias al buen ejercicio del gasto que se lleva a cabo en nuestra administraci6n publica, 
no obstante, a las dificultades derivadas por la pandemia del COVID-19, se ha otorgado 
en tiempo y forma los salaries de nuestro personal, asf como el pago de las prestaciones 

con los que cuentan, en dicho periodo se cubrieron los siguientes pagos: utues escolares, 
dia del bombero y dfa del servidor publico, 

7.02.11.00 Actualizaci6n, homologaci6n y digitalizaci6n del sistema de Recursos 
Humanos municipal. 

resultados favorables en la tramitaci6n de los procedimientos administrativos de 

responsabilidad laboral, para obtener una mejor disciplina en los servidores publicos y no 

siga existiendo un abuse en malas conductas y falta de sanci6n; se ha estado buscando 

tener mas contacto con los diversos directores o jefes de area, para proporcionar 

asesoria adecuada para el levantamiento de actas administrativas y el procedimiento a 

seguir. Con ello logrando obtener resoluciones en las cuales se sanciona el mal actuar 

de los servidores o en su caso, se ha logrado una conciliaci6n con los servidores pubiicos 

para que no se siga incurriendo en faltas. 
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2020 fue un ano atipico en todos sentidos, en el que las finanzas municipales se vieron 

afectadas por el COVID-19 principalmente, toda vez de que la recaudaci6n propia se vio 
disminuida en un 10% aproximadamente, y por segundo ano consecutive del Gobierno 
Federal no recibimos apoyos adicionales a traves de programas federales, no obstante, 

logramos superar la meta anual en un 5.25%, esto en virtud de ahorros de ejercicios 
anteriores que habiamos logrado realizar par el manejo responsables de las finanzas 

Egresos 

De conformidad con la elaboraci6n de Cuentas Publicas e lnformes de Rendici6n de 

Cuentas al cierre anual 2020 se elaboraron las Cuentas Publicas del mes de enero al 
mes de octubre listas para su presentaci6n, teniendo en proceso los meses de noviembre 

y diciembre, asl como la anual en espera de la aprobaci6n por parte del Pleno del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y del Presupuesto lngreso y Egreso del cierre 
anual. 

Contabilidad y Glosa H. 

7.03.02.00 Administrar y gestionar las finanzas publicas con transparencia. 

Descripci6n avance: Se considera que, a medio ano fiscal, estamos dentro de los 

$213' 427,667.17 pesos estimados por concepto de predial para este ano en nuestra la 

Ley de lngresos vigente en su presupuesto de lngresos. 

predial recaudado en este primer bimestre de enero a diciembre del ario 2020 siendo 

este de un monto de$ 233'262,881.25 
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7.03.06.00 Atender los requerimientos de equipamiento y desarrollo organizativo 
que permitan fortalecer procesos de recaudaci6n municipal ;!~tilizandes~~c curt.ENTO 
Tecnologias de la lnformaci6n. ~~r==->f~ ~ FORM ,.PARTE. ~f".t!.,, .. ;, ·~ DELOS M)V!~llEMTOS 

R l ~ 5 DETALL, ,DOS Dr:L 
(:i'l':l. ,;, ~nr :·.,,~ ,~,,r) ~r: 
:,.-. I' ._.;../ i~IV~~!l ,. ,·, L'.:... 

~;·:.: ~-:-i·:-~ ~)! ~ f -~~~ .: J; ~ .: - .. ""~ ~ .. -. .~;F 
El Departamento de Estaciona_mientos mediante el personal que labora dentro del mismo, · · 

por medio de la atenci6n al publico y contando con sistema digital que consiste en 

computadora e impresora a logrado seguir con la recaudaci6n. A pesar de ser un ano 

Le informo que el Ejercicio del Gasto Publico se ha llevado conforme a la Ley de 
Autoridad y Ahorro del estado de Jalisco y sus Municipios, respetando la disponibilidad 
Financiera del Municipio. 

Concluyendo que la aplicaci6n de contratos abiertos deja un beneficio en cuestiones de 
tiempo, refleiandose en brindar una mejor atenci6n a la ciudadania. 

Durante el POA 2020 establecido per la direcci6n de proveeduria, en especifico el 

apartado de contratos abiertos, se estableci6 una meta de 24 contratos, concluyendo con 

39 contratos abiertos, esto con la finalidad de obtener los materiales, insumos, equipo y 

servicios que requiere el municipio para atender las diversas necesidades de la poblaci6n 
en general, asi come atender y cumplir con los lineamientos establecidos per el protocolo 

ante la emergencia sanitaria por covid-19 emitido per el municipio, de igual manera 

contribuyeron a que los servicios de reparaci6n de vehiculos fueran mas rapido, lo que 
deja un beneficio a las areas operativas y a la poblaci6n en general. 

7.03.03.00 Administracion eficiente de los recursos financieros (ingresos, egresos, 
cuenta publica, deuda publica, y obligaciones) del Gobierno Municipal. 

municipales. (Es importante serialar que esta informaci6n es parcial en virtud de que 

estamos en proceso de cierre del mes de diciembre 
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De estas Visitas se realiz6 un total de 543 quinientas cuarenta y tres actas de lnfracci6n, 
par carecer de Licencia Municipal y/o permiso provisional para poder explotar el giro. Esto 

comerciales, industriales y de prestaci6n de servicios sin la~J.icencias y/o ..-:, . " 
. di t "°#'' ESTE DCICU .. ;,_,J ro perrmsos correspon ien es ~ ;;:~ y: DE (o~R~~~~~J1J~r~s 

< ~I :iC DETALL \DCS l:1::L 
· l~1:1 ~- . r,r.::-,;.~:?: Ji_:.:::; 

~.·;':.. -r> "' ...... , -:-~·· ...... ·' ' ....... ~·- 
Durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2020, ~'e-sta- D1recd6n~de' · ·:: 

Area de lnspecci6n y Vigilancia se llevaron a cabo un total de 3934 o visitas de inspecci6n 

que en derecho corresponden en los diferentes giros comerciales que se encuentran 

ubicados dentro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

7.03.08.00 lmplementar acciones tendientes a regularizar la operaci6n de giros 

requerimientos. Cabe mencionar que durante el aria 2020 se pagaron tambien convenios 
de arias anteriores. 

y aun quedan pendientes par diligenciar 23 totalidad aproximadamente 12 

Durante el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, el 

Departamento de Convenios, dependiente de la Direcci6n de lngresos, realize un total de 

353 convenios, de los cuales 132 fueron pagados en su totalidad y aun se encuentran 
vigentes o pendientes de pago 221. Durante la primera quincena de noviembre del 2020 
se realiz6 una revision de convenios y se detectaron un total de 227 convenios que se 

encontraban con parcialidades vencidas, tanto del 2020 coma de arias anteriores, se 
procedi6 a solicitar a los contribuyentes, a traves de un requerimiento de pago, ponerse 

al corriente en sus parcialidades vencidas, dicho requerimiento fue elaborado el 4 de 
diciembre de 2020 y, a la fecha se han diligenciado 204, de los cuales se pagaron en su 

7.03.07.00 lncentivar el pago de servicios publicos limitando la prestaci6n de los 
mismos a personas morosas. 

Pudieramos impactar con nurneros mas altos, si se contara con el uso de tecnologfas de 

informaci6n para fortalecer nuestros sistemas de cobra. 

atf pico por la pandemia que nos impact6 en marzo del ario 2020 y que hasta la fecha 

estamos sobrellevando. 
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Cada dia se reactiv6 mas la participaci6n de la ciudadanfa; sin embargo, de marzo del 

2020 debido a la pandemia se modific6 el protocolo en relaci6n a las elecciones para la 

creaci6n de las figuras jurfdicas de participaci6n ciudadana, indicadas en el Reglamento 
de Participaci6n Ciudadana del municipio ya las cuales nos ajustamos, permitiendo llegar 

.asf a la meta anual prevista. 

Se crearon 3 mesas directivas. 

ESTE DO ~UitiEt.'H.1 
FORMt P,:'\RTE 

DE LOS MOVii~1l~NTOS 
DETALLt DOJ DEL 

Se crearon 4 cornites de regularizaci6n de predios 

Se crearon 1 cornite por causa. 

Se crearon 21 cornites de vigilancia de obra publica, 

Avance = 29 figuras jurfdicas 

7.04.01.00 lmplementar, socializar y promover las figuras juridicas de participaci6n 
ciudadana estipuladas en el Reglamento Municipal. 

En el segundo semestre se ha visto una disminuci6n de la productividad por los tiempos 

diffciles a los que nos enfrentamos, se han realizado operativos en conjunto con la 

Comisaria de Seguridad Publica y la Direcci6n de Protecci6n Civil y Bomberos, en las 

diferentes colonia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque: Zona Centro, San Martin de 

Las Flores, San Pedrito, Santa Anita, Tateposco, Toluqilla, Las Liebres esto por 

mencionar algunas, dichos operatives se realizan para verificar que se respete lo 

estipulado per el Gobierno del Estado de Jalisco en cuanto a la contingencia sanitaria 

para prevenir COVID-19; del mismo mode se lleva a cabo de manera permanente 

perffoneos para invitar a la gente se mantenga en su casa. 

en base al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, lndustriales y de 

prestaciones de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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•"";''t! '" ... 

• Se logr6 superar la meta Anual impuesta, con 2206 reportes recibidos y canalizados 

par medic de nuestra plataforma para atenci6n ciudadana, en nuestro primer aria de 

su lanzamiento. 

Maximizamos los recurses humanos, econ6micos y materiales; 

somos un area que no cuenta con recurse anual disponible, este ario nose nos equip6 
con las materiales, equipo y vehiculo solicitados en Poa 2019-2020. 

• 

ma ~T OOCUME:HO ' .... ..,!= RMA PARTE 
DE L S MOV::iilE~!TOS 

DE ALLAD03 ua 

• Mejoramos nuestra imagen ante la ciudadania, atendiendoles en tie'. 

como, manteniendonos cerca de ella. 

• Ofrecemos canal directo desde cualquier navegador de internet, sin necesidad de 

bajar ninqun App, facilitando la comunicaci6n para acercar a este gobierno con la 
ciudadania (via web, dispositivos m6viles), lo cual resulta creaci6n de lazos de 
confianza y lealtad, par lo tanto, una excelente comunicaci6n Ciudadania- 
Ayuntamiento. 

• Estamos en condiciones de ofrecer en todo momenta informaci6n en tiempo real sobre 

el estatus de cada reporte generado en nuestra plataforma, ingresados por dia, por 

mes, entre otros. 

• Lograr controlar la gesti6n de cada reporte, manteniendo un historial de las actividades 

que se realizan durante el ciclo de vida de cada reporte, Desde que se genera, se 

canaliza, se acciona para solucionar y se confirma coma solucionado. 

Concluyendo con nuestro primer ano de haber implementado nuestra propia 

plataforma de atenci6n ciudadana (Sistema de automatizaci6n de atenci6n virtual) la cual 

fue pensada y creada y presentada en nuestro Proyecto de Mejoramiento e lnnovaci6n 

del area a mi cargo, tanto como estrategia y como nueva herramienta, adoptando con su 
creaci6n el uso de las TIC's. Siendo nuestro Objetivo Principal: El otorgar Calidad en la 

Atenci6n que brindamos a la Ciudadania; A continuaci6n, me permito mencionar algunos 

de los Resultados y beneficios cumplidos, tales coma: 

7.04.05.00 Consolidar el sistema de atenci6n ciudadana, asegurando su visibilidad 
y difusi6n entre la poblaci6n. 
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7.04.08.00 Comunicar eficientemente los logros, avances y obras r~!,zadas PB'Tfb:>CUMENTu 
gobierno local. ) ~·; FOR~'APARTE 

~ '-., . ".'-' DE LOS I nGV!:1.ili:~!TOS 
~ ~:;.:· " DETAL.t ... 003 oa 

t:···-~ ,t rJI' ''l --·~·o r,c: ill~ ~, .. I... '"· I -·- ~. -~-~ ~"'·,--"')'"'"'~~ ... ,~: ..... ····-:: 
Como parte de las camparias anuales que promueven la Participacicm£S~ia1) A'ie\1cf<S~· · .,· · · .... 
Ciudadana, la Direcci6n de Comunicaci6n Social y Analisis Estrateqlco realiz6 el diserio, 
producci6n y difusi6n de diferentes camparias, en este aria (2020) se reforz6 de manera 

significativa debido a la Pandemia originada por el COVID-19, Camparias de prevenci6n 
para evitar los contagios. En este mismo tenor y debido a la Contingencia en curso por 

la Pandemia del Covid-19 desde el 16 de marzo del 2020, a traves de Redes Sociales se 
realiz6 una camparia permanente de difusi6n y seguimiento para la prevenci6n de la 

propagaci6n del virus. Se difundieron las estrategias que el Ayuntamiento, implement6 
para apoyar a la poblaci6n en esta diffcil etapa. Adernas de las camparias de difusi6n, 

material en redes y hasta la creaci6n de un sitio web de informaci6n sabre COVID-19, se 

Cabe mencionar que la Meta Anual Programada corresponde al Programa Operativo 

Anual de Visitas a Colonias del aria 2020, del cual las acciones a realizar es la detecci6n 

de problernaticas de los servicios publicos municipales en recorridos que realizan por las 

colonias el personal, sin embargo este cierre anual tarnbien contempla las solicitudes o 

peticiones que se reciben en las oficinas de las 9 Delegaciones y 3 Agencias Municipales. 

Para el aria 2021 se crea et programa que contempla no solo la detecci6n de 
problernaticas en Colonias sino tarnbien las que solicitan o reportan los ciudadanos en 

las oficinas de las Delegaciones y Agencias, ademas para dar puntual seguimiento hasta 
su soluci6n. Como se podra observar el Cierre anual fue mayor que la Meta anual esto 

se debio a que las visitas a colonias se incrementaron por la Pandemia de COVID-19, ya 

que aparte de dar apoyo a la ciudadanfa con alimentos, se tuvo la oportunidad de realizar 
la detecci6n de problernaticas. 

7.04.07.00 Asegurar una respuesta pronta, clara e institucional a las peticiones y 
solicitudes ciudadanas que demandan mejoras en servscros publicos, 
infraestructura y equipamiento urbano, para consolidarse como un Gobierno 
Abierto. 
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Hasta el momento se ha recibido 13 personas que se encuentran tomando su terapia 
acuatica, 

Nombre del programa: Carril Rosa 

ESTE D DCUMENTO 
FOR~ APARTE 

DE LOS MOVhtilfENTOS 
DETALI ADOS tK:L 

r;:u:!!Cl?!O CE 

· I 
Proyectos Estrategicos 

Adernas, se continua con las Carnpanas: De Predial, covid 19, Plan de contingencia covid 

19, Difusi6n de Eventos Culturales, Cobertura Sesiones, Difusi6n de Carnpanas 

Extraordinarias en apoyo a otras Dependencias, Difusi6n de actividades Segundo 
lnforme de Gobierno, Difusi6n de Campana (proyecto) Empoderamiento del Adulto 
Mayor, Campana Estiaje, Campana Festival de Muertos, Difusi6n de proyecto SIPINNA, 
Campana Judea, Campana Lluvias, carnparia Prevenci6n del Dengue, entre otras. 

Como parte del apoyo a las diferentes dependencias a traves de las redes sociales 

oficiales del Municipio y en funci6n del Eje de Buen Gobierno, se mantiene 

permanentemente comunicaci6n y contacto con la ciudadania a traves de la plataforma 

de Facebook en las que se atienden peticiones para canalizarlas a las dependencias 

correspondientes. Cabe mencionar que se realizaron algunas carnpanas y se les dio 

difusi6n con un objetivo diferente este fue para informar que no se tendran o realizarian 

eventos, estos fueron: Festival dia muertos, Judea y Operative visita a Panteones 02 de 
Noviembre. 

difundieron 3 videos especiales con un mensaje de la Presidenta Municipal. De manera 

sirnultanea al desarrollo de las carnparias anuales permanentes, se han atendido las 

actividades emergentes. Se increment6 la atenci6n ciudadana a traves de las redes 

sociales en un 62% aproximadamente, la cantidad de cisenos realizados para las 

dependencias mostrando un incremento de un 20% aproximadamente. 
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El avance de las evaluaciones de este periodo corresponde al seguimiento que se les ha 

dado por una parte a los Programas Sociales Municipales Te queremos Jefa, Te 
queremos Familia, Te queremos Listo, Apoyo al lngreso Familiar (programa emergente). 
Queremos Cuidarte, Por lo que mas quieres, asi como el Programas 2 x 1 por la 

Educaci6n todas estas evaluaciones se encuentran concluidas. El desarrollo de 

actividades de este ano implic6 aprobaci6n de Reglas de Operaci6n, instalaci6n de 
cornites de valoraci6n, seguimiento de sesiones de trabajo, sesiones de evaluaci6n 

entrega de resultados y planes de mejora. Por otra parte, se concluy6 la Evaluaci6n a 
Fondos de Origen Federal del Fondo para el Fortalecimiento Municipal de las Entidades 
Federales (FORTAMUN) y se entregaron los planes de mejora a las areas involucradas 

7.06.03.0 Fortalecer la practica institucional de la evaluaci6n de programas. 

Con el fin de asegurar que los programas, proyectos, camparias y servicios, propuestos 

por las dependencias municipales, que conforman el Programa Operative Anual (POA) 

2021, se encuentren correctamente vinculadas al Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 

se llevaron a cabo todas las etapas de trabajo previstas, con la participaci6n de las 98 

dependencias lider de la administraci6n publica municipal. Entre las etapas mas 
importantes destacan la convocatoria a las dependencias municipales para presentar sus 

programas y proyectos alineados a las estrategias y lineas de acci6n del PMD; 
priorizaci6n de las propuestas sequn criterios de relevancia, impacto y viabilidad 

financiera; ~etroalimentaci6n a las areas respecto al establecimiento de indicadores y 

metas, integrando criterios de la planeaci6n en base a resultados; generaci6n de c6digos 

de actividad para alinear el capitulo proqrarnatico del presupuesto con el administrative y 
funcional. El proceso concluy6 exitosamente con la presentaci6n de la propuesta de 

presupuesto y su aprobaci6n por parte del cabildo en sesi6n del pasado 11 de diciembre ·~ de 2020. ,~!);; ESTE D UME~TO 
~ . , , FORM PARTE 
]! '.'."!.,. ·,,. DE LOS M VIMIENTOS 

B ,t DETALL DOS oa lt2'.ti ~ rw:'.ic P!O 1)~ 
...._l~:::;·.~~-.. S/· ,, -::-·-: "":.j .. 1 , , , - · ~---," ~ .... · 1-- ~=,;,--~·'" .---:. .I.I' -L..,.., •·••.,'- ,,_J':. • • °'i_ ~ 

7.06.02.00 Consolidar el sistema de planeaci6n en base a resultados vinculando los 
procesos de planeaci6n, programaci6n y presupuestaci6n. 
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Contratos y Convenios 

7.06.05.00 Crear y aplicar las acciones tendientes a institucionalizar las Buenas 
Practicas de gesti6n municipal. 

3. Planea Tlaquepaque 

2. Gesti6n del territorio y la jurisdicci6n municipal Se trabaj6 en las mesas 

convocadas par el IMEPLAN y se realizaron sesiones de dialogo entre las 

municipios de Zapopan, Tonala y Guadalajara (Avance en las mesas tecnicas de 
\ 

100%) 

Se realiz6 un analisis de datos del Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010 de INEGI para 

la elaboraci6n de las diagn6sticos de colonia, se analiz6 la publicaci6n de las Zonas de 
Atenci6n Prioritaria del municipio, asi coma informaci6n de seguridad publica y 

beneficiaries de proyectos de obra, las analisis de datos fueron enfocados al municipio 

de diferentes fuentes de informaci6n estadistica y este se realiza cada vez que se 
publican nuevos indicadores (Avance 97%) 

1 . Analisls de informaci6n y datos del territorio municipal 

7.06.04.00 Fortalecer los sistemas de informaci6n municipales para la toma de 
decisiones 

del proceso. La evaluaci6n al programa Te queremos preparado nose llev6 a cabo ya 

que par motives presupuestales no pudo operar el programa en este aria fiscal. 

Se realiz6 la programaci6n para subir las capas de educaci6n preescolar, 

primaria, secundaria, nivel media superior, bibliotecas y lo referente a la 

delimitaci6n del territorio a la plataforma publicada en la web. (Avance 70%) 
.,~ 

t,·~,;: ESTE DIDCUr,1E~JTO 
-~ tl'I FORM A Pi\RTE 

.. ·.; ~ DE LOS N OV!t\ilEMTOS .... fnf DETALL snos La l;iJ · ~ Fl'" ·~~,0 :·-= ~ #':'.1~~:.-.:_·_, ~ "'" •. ~· ~ -I. ' .. ." :': - "." : •, ~ • ·- 
- ·- --~ '-'• ... ·,, ' -· .\ .. 1 ; • .·.~-:. 



La interrelaci6n entre ambas funciones busca un equilibria entre eficiencia (para lograr 
un impacto eficiente en el manejo de los recurses), eficacia (en la funci6n) y efectividad 
(en el logro de objetivos y alcance de metas), lo que nos da como resultado, el dlseno de 
rnodelos administrativos. 

La administraci6n publica municipal se ejerce a traves de funciones vinculadas entre sf, 
aquellas relacionadas al gobierno denominadas adjetivas o administratieas, y las 

'"· ;. E! TE OOCUMENTO sust~ntivas o de g~~ti6n, directa~~nte vinculadas con los habitantes ~· 't~· f io a FORMA PARTE 
traves de la prestacion de un servicio. . '-:,,!,: ·:< :i> DE I OS MOVl?,qfENTOS 

s~ ~ O:TALLt~D0.3 ca, 
trf:l <;~ J rn.::!!Cl?lO !}E 

~·-<~;:·~~ ::.~:·-; ~- ~.::t..; r .. '. ~ · -.~.:~~ ~~!r 

Con motive del estado de emergencia generado por la pandemia mundial ocasionada por 
~I virus denominado Covid-19; se vi6 rebasada aproximadamente en un 60 % (sesenta por 

biento) la meta anual programada dentro del periodo evaluado de enero a diciembre de 

'020 (dos mil veinte); no obstante, se dio cabal cumplimiento con el indicador en comento; 

situacion que se logr6 gracias a la estandarizaci6n en los proceso y procedimientos ya 

sxistentes e implementados, el compromise y cumplimiento de los objetivos por parte de 

cada uno de los involucrados, la estrecha coordinaci6n y trabajo en equipo, asf como el 
rso eficiente de recurses materiales, humanos y sobre todo tecnol6gicos, que permitieron 

iontinuar de forma permantente y eficaz el trabajo desde casa durante la contigencia; 

atendiendo en todo memento a los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, el respeto 

:1 legalidad, los derechos humanos, la inclusion, aplicando en consecuencia las mejores 
oracticas de gesti6n, con lo que se contribuy6 al fortalecimiento institucional y el 

cumplimiento de los objetivos trazados por la actual administraci6n municipal. 

I. Modelo de Administraci6n Publica y Sistema 
de Evaluaci6n del Desemperio. 

207 
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Para la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico del gobierno federal el Sistema de 
Evaluaci6n del Desemperio (SEO): "Es el conjunto de elementos metodo/6gicos que 
permiten realizar una valoraci6n objetiva def desempeflo de Jos programas, bajo los 
principios de verificaci6n def grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estreteqicos y de gesti6n, para: Conocer los resultados de la aplicaci6n de 
Jos recursos publicos federales y el impacto social de los programas y de los proyectos; 
ldentificar la eficiencia, economia, eficacia y la calidad en la APF; y Aplicar las medidas 
conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios publicos, la satisfacci6n 
def ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de /egalidad, honestidad, eficiencia, 

Para la operaci6n del modelo administrative, el sistema de control interno es fundamental; 
ya que, es el componente de ambiente de control, que forma parte de dicho sistema. 
Todos los sistemas antes mencionados, estan incluidos y se correlacionan a los 
instrumentos de control de la planeaci6n y organizaci6n del mismo control de la 
evaluaci6n del desemperio, incluye los elaborados para prevenir los actos de corrupci6n 
que forman parte del sistema anticorrupci6n, los sistemas y programas para la 
profesionalizaci6n, los protocolos de actuaci6n para respetar los derechos humanos, 
adernas de las polfticas y criterios para publicar, difundir y dar a conocer la informaci6n 
publica y su acceso. 

El modelo implica planear, organizar, ejecutar, seguir, controlar, evaluar y mejorar la 
administraci6n publica, a traves de sistemas de planeaci6n, organizativo basico, de 
control interno, de evaluaci6n -del desemperio y de rendici6n de cuentas. Asimismo, la 
operaci6n de dichos sistemas demanda recurses humanos, financieros, materiales, y 
tecnicos, que para su ejercicio se respalda en sistemas de profesionalizaci6n, programas 
de derechos humanos, y un sistema de transparencia y rendici6n de cuentas, como parte 
de una cultura organizacional o filosofia de trabajo (Ver Anexo 1 ). 

Adernas, la determinaci6n del modelo administrative a seguir, se sustenta en la 
esperanza de lograr construir un camino racional que va desde la definici6n de los 
problemas, al diserio de estrategias y mecanismos de intervenci6n, al resultado esperado 
y, por ultimo, a la resoluci6n del problema que dio origen a la polftica publica (A. Gautl). 

Por ultimo, el Sistema de Evaluaci6n del Desempeno, contribuye a conocer los logros 
e impactos que desde la planeaci6n, programaci6n y presupuestaci6n se o~enen para 
su aplicaci6n durante el ejercicio fiscal determinado y que de hecho y ~~~ ~. 1Dj··· ,~rale:!cf;JlMOACUME .. N· TO 

f d Id I R d .. ' d c ' .. ,• ~ I PARTE es parte un amenta e a e_n rcron e uentas. .. ,,,, · _ DE LOS MOVlMIENTOS 
; ;'='~~ i ~ ) DE ALLADOS DEL 
\i~i}:) f.: Ll:!!C'.?!O Dl= 

.l._ .. ~.:~>~~ .-.·"~·~ ::."_,; .. ~ :-~, ·.~: ·.~·: .. ~·~:. -<~I.:.·\~Ut 
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La SEO Especificidades 

Si 

Cuadro 1 . Especificaciones sobre el Sistema de Evaluaci6n del Desemperio 

En este orden de ideas y dada la naturaleza del presente instrumento, es que se requiere 
especificar que si es y que no es un Sistema de Evaluaci6n del Desemperio (SEO), para 
lo cual se expone el siguiente cuadro a partir del analisis del Dr. David Arellano Gault. 

Por otro lado y, sin hacer un lado el concepto anterior, comprendemos al Sistema de 
Evaluaci6n del Desempeno SED, como "Una herramienta de aprendizaje 
organizacional para el diseno y evaluaci6n de programas (a veces de organizaciones), 
que hace explicitas las teorias con el prop6sito de definir una posible cadena casual que 
conecta la definici6n def problema de politica publice, /os instrumentos de politica y las 
estrategias organizacionales con los productos, los resultados y, por ultimo, los impactos 
de programas, de politicas y de otras acciones de gobierno. Todo con el fin de generar 
un mecanismo de rendici6n de cuentas inteligente y basado en el aprendizaje 
organizacional." 

eficacia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendici6n de cuentas 
y equidad de genera." Asimismo, establecen que los indicadores del Sistema de 
Evaluaci6n del Desemperio SEO deberan formar parte del Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n PEF, incorporar sus resultados en la Cuenta Publica y ser considerados para 
efectos de la programaci6n, presupuestaci6n y ejercicio de los recurses. 

No es • Una fotograffa lineal de las causalidades; • Un instrumento neutral que 
permita llegar al acuerdo perfecta entre los actores; • Un instrumento que 
devele la verdadera causalidad de la realidad; es decir, no es infalible. Por lo 
tanto, la acci6n planeada no necesariamente sera realidad, y esto no puede 
explicarse unicarnente por errores o dolo de los actores qubernarnentajes: ~ ,. ,_STE D:JCU~IENTO 
• Una secuencia lineal objetiva, ni del problema ni de las cadena;t~. · ·_ . , e FORMA P/iR':E 
la acc. i6n gubernamental: siempre hay alternativas desechadas o}~,·.co· .. ---.-!.,·., ~-:·. I >I LOS MOV,"1ilEf;TOs 

~ "' DETALL/.,DOS DEL 
consideradas. l~G.u; e- ) r~·-·: ''\~::'!O ;:,E 

. .---~- ,.., ~ t - ¥:-. \ • • ~ 
.. '-·-·" , · · ·- 

• Una amalgama de diversas aproximaciones cuya funci6n es hace'r explicltos 
los marcos conceptuales, las cadenas instrumentales y las razones para 
buscar efectos especificos en una realidad que se mueve por dinamicas mas 
amplias; • El gran aporte de la SEO esta en la observaci6n y medici6n de los 
elementos elegidos para evaluar el logro de la actuaci6n de un programa u 
organizaci6n; • Hace explicitos las cadenas causales razonadas que permiten 
el analisis y la discusi6n entre los diferentes actores involucrados en una 
politica gubernamental; • El encadenamiento y su tortaleza razonada es la 
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El desarrollo de estos objetivos y su correspondiente aplicaci6n en la evaluaci6n de las 
acciones publicas a partir de su contribuci6n a los objetivos del plan municipal nos 

4. Diagnosticar la situaci6n de logros organizativos para tomar medidas 
inteligentes y resolver los problemas que se enfrentan en este sentido. 

3. Generar un sistema de informaci6n que monitoree eficientemente el uso de 
recursos publicos y el alcance de los resultados e impactos; 

para: 
Dado lo anterior, es que se asume al Sistema de Evaluaci6n del Desempeno SEO, 

Asimismo, cabe hacer menci6n el estado en que se encuentra el desarrollo institucional 
del municipio asl como la capacidad de gesti6n de los servidores publicos, que requieren 
de una estrategia para la evaluaci6n, que si bien sea clara metodol6gicamente, tarnbien 
contenga la flexibilidad que le p.ermita avanzar y ajustarse, para proponer una Hoja de 
Ruta tendiente a la Mejora Continua de los procesos, dado que el Plan Municipal de 
Desarrollo y su Agenda de Polfticas de la Acci6n Publica Local estan enfocados al 
Cambia de/ Marco lnstitucional vigente en la municipalidad, cuya caracterfstica esencial 
es de un proceso de cambio incremental. 

San Pedro Tlaquepaque, como gobierno local integrante de la asociaci6n intermunicipal 
del Area Metropolitana de Guadalajara, adernas requiere del alineamiento local- 
metropolitano-estatal-nacional entre la misi6n, los objetivos y las acciones del plan, que 
proporcione rutas claras para la medici6n del desernpeno, que permita orientar el 
mejoramiento de la organizaci6n, ayuntamiento y administraci6n municipal, de manera 
que la medici6n del desernperio no tiene sentido si no esta alineada con los elementos 
centrales que le dan raz6n de existencia a la organizaci6n. Asf ambos elementos 
articu/aci6n tendiente a lograr un equilibrio entre eficiencia, eficacia y efectividad y 
alineamiento son pararnetros para evaluar las politlcas, programas y acciones del plan 
municipal. 

clave para la construcci6n de indicadores para observar probables resultados 
de una acci6n gubernamerital; • Una herramienta de Rendici6n de Cuentas. 

,... ~ .. . ,· 
{~-~ .. ~ ESH: DOCW.~ENro 
--~0,1,"". ·• ~fl?! FO RMA Pl\r~Tc 
@\\~~ DE LOS MOV::JiErffOS 

1. Eficientar los procesos de decision en la Acci6n Publica L~~t:1: & If D7,T.~ ~u;oos Df:L 
_ _., -~·~ '.G!?!) !:·F . .:3;t.·~.·- f'~, ... , ..... : .. : .. 

2. Convencer y generar consensos internos entre los actores}" ···- .... · · -~ .,:, .: .: ... -. ~~\ :J~ 
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Cuadro 3. Enfoques de Evaluaci6n. 

v ..•.. • . ._..,,, •. ~'!1 ~-·,t"'r• - ' -- .· 

Apoyar la toma de declsiones para 'la. mej~ra contin1.1a -de: i.. f '- 
: '.1 . - . 
1 · . Oise.no; .. .. . ·, ', , •.. , 1 
11,I Gestlori't "' ~ . . " ... : • •. , 
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AMBITOS DE LA EVALUACl6N • 
AMBITOS V TIPOS DE EVALUAC 

Cuadro 2. Ambitos y Tipos de Evaluaci6n. 

· 7. Complementarlas 
~~-~.~.{.±±..~::.... 

6. E,speclflcas .. < 
-~-,..: .... 1:c.;.. ,.._·_,·;;,.. •. ,.,J ... ,::- 

. . 5. Estrati(lcas, . 
~~~L....l~~i~~-~ 

• · . . 4. lmpacto ' 
::L1:_.:,_ d _ :< .. \,.J.2__. 

3. lndltadores 

2. Procesos 
·_.i \ ~·: 

, 1.Conslstencla y 
• ' • > resultados i . 
~;-~~ 

TIPOS DE EVALUACl6N 

proporcionaran los elementos para medir los avances, logros y aprendizajes obtenidos 
en la ruta de la mejora continua de la gesti6n municipal. 
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2. Fortalecer el Sistema de lnformaci6n que monitoree eficazmente el uso de 
recurses publicos y el alcance de resultados e impactos; 

· 1. Eficientar las procesos de decision en las politicas publicas, programas y 
acciones; 

Objetivos Especificos: 
EST oocunerro 

F RMA Pt.R~·i: 
DE LO MOV!:\1:ENTOS 

DET uxoos G'.:l 
r.r;1 :·~: ~:::!:..! c::: ,.....,. ,-. .., ·:·, .... ' 

'lo.. JI._,, •·l.-· •. '· 

Emitir las lineamientos generales en materia de evaluaci6n para aprender y mejorar la 
gesti6n para obtener resultados efectivos en la Acci6n Publica local. ,.1, .• 

,· 

Objetivo General: 

11. Objetivos del Programa Anual de Evaluaci6n. 

.· 5. Complement,rtas.-Atlende aspectos 1elevahtes no conslderados en · 
algtino' de los otros tlpos de ·evatuacl6n v se reallza' a· lnlclatlila ,clellas' 
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4. Especificas.-AnaUza aspectos. ,particulc1Ies ., de ,!'Tlejora · en los '· 
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-. 2. Procesos.-Anallza efkacla y eflclencl~ de los procesos operaUvos del 
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IMPACTO SOCIAL Y ECON6MICO DEL GASTO P MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS 

APLICACION DE LOS TIPOS DE EVALUACION 



Plan Municipal de Desarrollo. 

V. Del Sistema de Gesti6n y Evaluaci6n del 

9. lmpulsar las mecanismos de mejora continua a partir de las resultados de las 
evaluaciones; 

8. Establecer el calendario de ejecuci6n de las evaluaciones ; 

7. Establecer las tipos de evaluaci6n que se apllcaran a Programas Sociales; 

6. Determinar los programas presupuestarios sujetos de evaluaci6n 2021 , asi coma 
las fondos de origen federal sujetos de evaluaci6n; 

5. Establecer la Coordinaci6n lnterinstitucional para los trabajos de evaluaci6n; 

4. Establecer las tipos de evaluaci6n que se aplicaran a las programas 
presupuestarios; 

3. Diagnosticar la situaci6n de logros organizativos para tomar medidas inteligentes 
y resolver las problemas que se enfrentan en este sentido; 

r1_r._,. ~/-, t EST! DOCW.1[:NTO ~/tr- FCRMAPMTC <?)11 ""'i. :.. DE LOl MOV:,\1fi:MT0S 
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El Reglamento de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de San Petlren'laqoepaque, .;] -:-· · · · - · c 
Jalisco, en su capitulo VI establece el Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema Municipal 
de Planeaci6n Dernocratica i Participativa. Asi en el articulo 35 seriala que dicho 
Seguimiento y Evaluaci6n del Plan Municipal de Desarrollo se realizara par el Cabildo a 
traves de las Comisiones correspondientes, asi coma de la Comisi6n de Control y 
Evaluaci6n del Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal. Asimismo, estipula 
coma se realizara: I. Gestionando las recurses necesarios para el cumplimiento de las 
objetivos determinados; II. Facilitando el intercambio, la cooperaci6n y la coordinaci6n 
entre las instancias federales y estatales; 111. Promoviendo la celebraci6n de contratos y 
convenios dirigidos a fortalecer la obra publica, la prestaci6n de servicios publicos o la 
eficientizaci6n de la Administraci6n Municipal; IV.- Verificando que la ejecuci6n de las 
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Evaluacion: Es el analisis de las politicas y proyectos que por su naturaleza contribuyen 
al logro de los objetivos del plan, de tal forma que su valoraci6n sea multifactorial a efecto 
de tener una vision integral del impacto y el seguimiento que debera realizarse. Para la 
evaluaci6n Ana Falu propane criterios que se adicionan de la siguiente forma: 

Producto: Es el bien que se va a producir o servicio que se suministra como meta de un 
de un proyecto, programa o acci6n, que contribuye con los objetivos de las politicas del 
plan. ·~ :::::-~,: ESTE oocm.:E::NTO 

"''~ - '-'"el FOR""A I t; •• T= {.<-_l- 
4 

•• ll.J IVI ,""\.11\ • '- 
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Cabe hacer menci6n que una de las caracteristicas de los productos :es.:i,recisiiniente' .. '. -.·:: :- '. ::...;;:: 
que apoyan y contribuyen al cumplimiento de las metas del plan. 

lmpacto: Se refiere a los efectos que puede lograr un bien o servicio producido en la 
reducci6n de la pobreza, en la igualdad de genera, en el acceso al agua potable, con 
relaci6n al indicador de referencia expuesto en el diagn6stico del plan. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece los criterios y principios del 
Sistema de Gesti6n y Evaluaci6n del Plan, para dar seguimiento y proceder a una 
evaluaci6n de las acciones publices. Para ello, se formul6 un cuadrante que refiere al 
lndicador de Referencia se establece la naturaleza de su contribuci6n: impacto, producto 
o evaluaci6n. 

Como lo analizamos en principio, en el arnbito de los recursos federales ejercidos por 
los municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
establece la obligaci6n para ser evaluados en su aplicaci6n (Art. 85 Fracc. I), asi como 
las bases para ello (Art. 110), por instancias tecnicas independientes del municipio, en el 
marco de un Programa Anual de Evaluaci6n (Art. 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gu bernamental). 

acciones previstas en el Plan, Programas o Proyectos Especificos, sean emprendidos en 
tiempo y forma por las Dependencias de la Administraci6n Municipal y, V. Emitiendo los 
dictamenes de seguimiento y evaluaci6n sabre el avance del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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lndicador de Referencia Optimo Aceptable Deficiente 

lmpacto: bien o servicio suministrado o producido en Que incida Que impacte Que no logre 
relaci6n al indicador de referencia expuesto en el positivamente por positivamente en incidir 
diagn6stico del plan. arriba del indicador el indicador en positivamente en 

oficial. raz6n del ario el indicador 
pr6ximo pasado. oficial 

Producto: Es el bien que se va a producir o servicio Que se lleve a cabo, Que se lleve a Que no se lleve 
que se suministra como meta de un de un proyecto, que tenga resultados cabo y no tenga a cabo. o bien 
programa o acci6n, que contribuye con los objetivos y, estos incidan resultados. que se realice y 
de las politicas del plan. positivamente por notenga 

arriba del indicador resultados. 
oficial. 

Evaluaci6n: Es el analisis integral del resultado de Que el resultado Que el resultado Que el resultado 
las polfticas y proyectos que por su naturaleza impacte positivamente impacte no contribuya a 
contribuyen al logro de los objetivos del plan. en los objetivos y, positivamente en los objetivos. 

estos incidan los objetivos. 
positivamente por 

Y en este orden de ideas, es que se expone el siguiente cuadrante: 

Una vez establecida la naturaleza de su contribuci6n impacto, producto o evaluaci6n en 
el lndicador de Referencia se abre paso al indicador de cumplimiento de la acci6n puolica 
en raz6n de su efectividad, por lo que requiere de ser cuantificado bajo los valores de 
6ptimo, aceptab/e y deficiente. 

~ Que se evalue el impacto real generado que contribuy6 a resolver o disminuir la 
problernatica de los servicios publicos, la desigualdad y discriminaci6n y 
subordinaci6n de las mujeres, dentro del marco de desarrollo humano y sostenible. 

~ Que se evauie el potencial real de las pollticas del plan, lo que implica analizar que 
tan adecuada es para conseguir los resultados esperados y, si lo resultados no 
generan mas conflictos o problemas que los que se esperan resolver. 

~ Que se evalue la alineaci6n entre los objetivos, las polfticas, los programas y 
proyectos del plan con sus resultados y coherencia con los principios de equidad, 
derechos humanos y buena gobernanza. 
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3. Evaluaciones independientes del gobierno local para la ejecuci6n de los 
recursos federales ejercidos por el municipio y establecido por los 6rganos de 
control federal de dichos recursos. 

b) De las politicas y programas emprendidos por la Administraci6n Publica 
Municipal centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad (por Reglas de Operaci6n). 

a) De las dependencias de la Administraci6n Publica Municipal centralizada y 
descentralizada y de sus Programas Anuales conforme a su respectiva 
normatividad; 

2018- 2. Evaluaci6n del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 
2021: 

1. Programa Anual de Evaluaci6n (PAE); 

Para dar cumplimiento a la normatividad anterior es que se procede a establecer los 
siguientes instrumentos y procedimientos de evaluaci6n: 

En raz6n de lo estipulado por la normatividad las acciones, programas y politicas del plan, 
se procedera a las evaluaciones de las areas e instituciones municipales de la 
Administraci6n Publica Municipal Centralizada y Descentralizada con forma a la 
normatividad local. 

arriba del indicador 
oficial. 

Estos tres instrumentos normativos constituyen en p_rincipio Sistema de Evaluaci6n del 
Desempeno de San Pedro Tlaquepaque SED, cuyos procesos y elementos 
metodol6gtos permiten realizar sistematicarnente el seguimiento y la evaluaci6n 
programas presupuestales, operativos, politicas en especifico, con miras a lograr bienes 
publicos, por ello, son fundamentales para la gesti6n municipal y con ello, la evaluaci6n 
de la definici6n de indicadores, estrategias para el aprendizaje y la mejora continua y, 
una efectiva Rendici6n de Cuentas. ._:..~ 

'" "<~;: ESTE om ·u::~E~ffO ~, - , . J FORMA PART!: 
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f) Sujetos evaluados: las dependencias de la Administraci6n Publica Municipal 

e) Direcci6n de Desarrollo Organizacional. Como garante del modelo 
administrative y del Desarrollo organizacional del gobierno municipal. Asi coma 
del Plan de Mejora Continua. 

d) Contraloria Ciudadana. Como instancia encargada del 
evaluaci6n de los recurses publicos. 

c) Tesoreria Municipal. lnstancia municipal que recibe, administra, eficientiza el 
uso, provee y vigila los recurses publicos, 

b) Direcci6n General de Politicas Publicas. A traves de la Direcci6n de 
Seguimiento y Evaluaci6n coma Coordinador del PAE; ademas coma evaluador, 
interno conforme a los estipulado por el articulo 249 del Reglamento de Gobierno 
y Administraci6n Municipal; 

a) La Jefatura de Gabinete. Como coordinador general de la gesti6n local. Por 
ministerio de ley. 

Con fundamento en el Reglamento de Gobierno y Administraci6n Publica del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, asl coma de la normatividad que 
antecedi6 en el apartado del presente Programa Anual de Evaluaci6n. 

1. De las Areas responsables: 

VI. De las areas responsables de la evaluaci6n, los tipos 
de evaluaci6n, definici6n de los programas a ser 
evaluados y, aspectos de Mejora Continua. 



2. De Procesos: Analiza eficacia y eficiencia de los procesos operatives del 
programa, asl como su contribuci6n al mejoramiento de la gesti6n; 

Para la evaluaci6n de las Politicas Publicas, de los Programas Sociales y de los 
Fondos de Origen Federal, se podran aplicar los siguientes tipos de evaluaciones: 

Los tipos de evaluaciones estan relacionados con la naturaleza de las politicas, 
programas y acciones, asl como por los requerimientos establecidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021; de tal forma, que entre otras se podran aplicar las siguientes: 

2. Delos tipos de evaluaci6n: 

i) Comisaria de la Policia Preventiva Municipal. 

h) Ccordinaclon General de Gestion Integral del Territorio; 

g) Evaluadores externos: Personas con conocimientos y experiencia en la gesti6n 
publica y en materia de evaluaci6n, pudiendo ser entre otras: lnstituciones 
acadernicas: Centros de investigaci6n; acadernicos o consultores especializados 
y, organismos locales, nacionales o internacionales para la gesti6n y el desarrollo. 

centralizada y descentralizada conforme a su respectiva normatividad. 

.a.. .... ._. 
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1. De Disefio Proqrarnatico: Analiza sisternaticarnente el diseno y · · ·· · • · · · .. ·~i:: 

desempeno general de los programas, para mejorar su gesti6n y medir el logro 
de sus resultados con base en la Matriz de lndicadores para Resultados; 



10. Evaluaciones Estrateqicas del Desempeiio lnstitucional: Las evaluaciones 
que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, 
politicas e instituciones. 

8. Complementarias: Atiende aspectos relevantes no considerados en alguno de 
los otros tipos de evaluaci6n y se realiza a iniciativa de las dependencias y 
entidades. 

7. De Politicas Publicas y Desempeiio lnterinstitucional. Evaluaciones 
enfocadas al analisis de la Vinculaci6n lnterinstitucional y de las Relaciones 
lntergubernamentales con un enfoque de politicas publicas basado en la 
multidisciplinariedad y transversalidad de las politicas y, sus procesos y productos 
publicos, 

6. Evaluaci6n Especifica: Analiza aspectos particulares de mejora en los 
programas. Evaluaciones que se realizaran mediante trabajo de administrative 
en el lugar y bajo las condiciones especificas del contexto administrative. 

5. De Desempeiio: ldentifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el programa, mediante el anallsis de indicadores de resultados, 
de servicios y de gesti6n de los programas sociales; 

4. De indicadores: Analiza, en gabinete y en campo, su pertinencia para el logro de 
resultados; 

3 .. De Consistencia y Resultados: Analiza el disefio, operaci6n y medici6n de los 
resultados de un Programa presupuestario de manera general, identificando 
areas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados; 
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9. De lmpacto: ldentifica el cambio logrado por el programa respecto de una 
poblaci6n de referencia con caracterfsticas similares a las que atiende el 
programa. 
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Procesos y Resultados 
Desernpeno y 

2. Ramo 28 de las 
Participaciones 
Federal es 

Tesorerfa Municipal. 
Contralorfa Ciudadana 
Coordinaci6n General de 
lnnovaci6n y 

Fortalecimiento municipal y de las 
Seguridad Ciudadana 

Procesos y Resultados 
Desempeno y 
Resultados Especifica o 
Complementaria 

lnfraestructura basica para las 
ZAP. Fortalecimiento municipal y 
de las Seguridad Ciudadana 
Formaci6n profesional para res 
servidores publicos de la seguridad 
publica lnfraestructura y 
equipamiento 

Coordinaci6n General de 
Gesti6n Integral de la 
Ciudad Tesorerfa 
Municipal. Contralorfa 
Ciudadana D.G. Polfticas 
Publlcas Comisaria de 
Seguridad Publica 

1. Ramo 33 de las 
Aportaciones 
Federales 

Proyectos 
presupuestarios 

Sujetos evaluados Recurso 
Federal 

3. De los sujetos de evaluaci6n: 

Evaluaciones independientes del gobierno local para la ejecuci6n de los recurses 
federales ejercidos por el municipio y establecido por los 6rganos de control federal de 
dichos recursos. -~- 

/r. ': <..! ~ ESFTE DOCUMENTO 
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Evafuaci6rr ' · · · - ·- J ·.,:.' :/ ~;,. ~ ~;JE 

b) De las politicas y programas emprendidos por la Administraci6n Publica 
Municipal centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad (por Reglas de Operaci6n). 

a) De las dependencias de la Administraci6n Publica Municipal centralizada 
y descentralizada conforme a su respectiva normatividad; 

Evaluaci6n del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 

El Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) se enfoca en requerimientos establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, de tal forma que los sujetos de evaluaci6n se 
estructuran de la siguiente forma: 

La determinaci6n que habra de tomar en cuenta el grado de consolidaci6n alcanzado por 
el programa o politica a evaluar, asimismo la estrategia de mejora continua que se busca 
construir. 
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La Direcci6n General de Polfticas Publicas procedera a conformar el Sistema Integral de 
Monitoreo y Evaluaci6n, con el prop6sito de proveer a los ejecutores de los programas 

Lo anterior, a traves de los diversos instrumentos: Modelos, Convenios y Hojas de Ruta 
para la Mejora Continua; todas acordes, al objetivo y metas que se planten mejorar a 
partir de los resultados y conclusiones de las evaluaciones realizadas, asl como de los 
recursos necesarios, para llevarles a acabo. 

La Direcci6n General de Polfticas Publicas y la direcci6n de Oesarrollo Organizacional, 
eminran los instrumentos requeridos para la implementaci6n de los aspectos susceptibles 
de mejora continua. 

No se trata de un mapa exacto de las rutas y las mediciones precisas de todas las 
variables de acci6n de un programa u organizaci6n. El objetivo y con ello, el producto que 
se busca, es un esquema propuesto de acci6n a traves de un encadenamiento razonado, 
explfcito de valores, recursos, acciones y resultados pretendidos (A. Gault). De tal forma 
que sea didactico y pedag6gicamente hablando, una Hoja de Ruta que genere 
compromises factibles de realizar en los tiempos de la administraci6n municipal. 

Mejorar los procesos de decision, son el objetivo de las evaluaciones en lo 
correspondiente a los aspectos susceptibles de mejora continua, pues los aprendizajes 
deben permitir ajustar las mediciones, probar los supuestos, reformular los indicadores, 
replantear acciones de gobierno, conseguir y compilar informaci6n mas valida y desde 
luego s61ida. 

4. De la Mejora Continua. 

Resultados Especifica o 
Complementaria 

Administraci6n 
Gubernamental 

VII. Del Monitoreo, Difusi6n y Cronograma. ~t~t ssrs O) 
11 
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De las dependencia de la Administraci6n Publica Municipal 
centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad 

Septiembre 2021 Octubre 2020 

Fecha de 
termlno O 
publicaci6n 

Fecha de 
inicio de 
trabajos 

No. Actividad o Producto 

Cuadro 6. Cronograma Ejecuci6n y Resultados 

ESTE oocua :NTO 
FORMA Pl\i TE 

DE LOS MOV!:\l ENTOS 
DETALLADO,:' Di:L 

de las evaluaciones independientes a los 
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El cronograma del Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) en sus vertientes general del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y, 
recurses federales de aplicaci6n municipal. 

3. Del Cronograma. 

La informaci6n sera publica, se inteqrara en la paqina electr6nica del Gobierno Municipal. 
Los instrumentos y los resultados relacionados con este Programa Anual de Evaluaci6n, 
en su vertiente de gesti6n local con evaluadores internos, asi como en la vertiente de los 
recurses federales atendiendo a lo establecido en la normatividad federal sobre el formate 
para la difusi6n de resultados y, las evaluaciones a los mismos por evaluadores externos, 
sus costos, tiempos y productos, de las evaluaciones que se practiquen. 

2. De la Difusi6n. 

Los sujetos evaluados, tendran la obligaci6n en todo memento de proporcionar la 
informaci6n oficial de la estadistica, dates, etc. que los evaluadores le soliciten, con el 
prop6sito de tener todos los elementos necesarios para realizar dichas evaluaciones. El 
sistema incorporara de manera obligatoria informaci6n proveniente de los indicadores de 
resultados, servicios y gesti6n de las evaluaciones y de los esquemas de recopilaci6n y 
analisis de informaci6n de cada programa. 

presupuestarios, informaci6n peri6dica sobre los avances de las evaluaciones y sus 
resultados. 
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Baja protesta d decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

ESTE DOCU1!i!:NTO 
FORMAPARTE 

DE LOS MOV!!.ilEMTOS 
DETALLAD0.3 DEL I• IIIIIIJillillllllllllllll llll:111:tllllilllll ::11'1111111 !11:11.lllllllll!ll lllli 

A S E J 2 0 2 0 - 1 3 - 3 0 - 0 4 - 2 0 2 1 - 1 

TESORERO MUNICIPAL 

2 De las politicas y programas emprendidos por la Administraci6n Noviembre 2020 Septiembre 2021 
Publica Municipal centralizada y descentralizada conforme a su 
respectiva normatividad (por Reglas de Operaci6n). 

3 PAE Programa Anual de Evaluaciones 2020-2021. Noviembre 2020 Noviembre 2021 

4 Terrninos de Referencia para evaluaci6n de recursos federales 2020 Diciembre 2020 Febrero 2021 

5 Evaluaciones externas a los recursos federales 2020 Enero 2021 Agosto 2021 

6 Resultados de las Evaluaciones externas a los recursos federales Mayo 2021 Agosto 2021 
2020 

7 Modelos, Convenios y Hojas de Ruta para la Mejora Continua. Abril 2021 Septiembre 2021 

8 Seguimiento de las evaluaciones asi como de los modelos de Mejora Diciembre 2020 Septiembre 2021 
Continua. Trimestral Trimestral 


