
EVALUACION DE PROGRAMAS 
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 
30 DE JUNIO DE 2020 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión 

2020 

San Pedro Tlaquepaque 

19 de junio de 2020 

INTRODUCCIÓN 

DE LOS MOVIMIENTOS � ._ ; 1 G 
DETALLADOS DEL 

MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

��� 



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

Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque artículo 11 
fracción IV, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, refrenda la obligación 
de evaluar en el artículo 51, artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Para el caso de la evaluación del gasto federalizado, las entidades federativas, los municipios y 
delegaciones del D. F., observarán también la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaría en sus 
artículos. 110 y 85 fracción I y, la Ley de Coordinación Fiscal en sus numerales 49 fracción V, 
considerando los indicadores de desempeño que se establezcan. 

Dado lo anterior, se encuentra debidamente fundamentada la creación de un Programa Anual de 
Evaluación 2019 - 2020 que analice la aplicación de los recursos federales en la municipalidad 
ejercidos por el gobierno municipal y con ello la instrumentación de evaluaciones técnicas 
independientes que no sólo arrojen como resultados los impactos de la aplicación de los recursos; 
sino que además establezcan, las rutas de mejora que habrán de implementarse para el ejercicio 
2020. 

Informe Anual de Desempeño en la Gestión: el artículo 36, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas, establece que "las entidades fiscalizables, en complemento al informe de 
avance de la gestión financiera, deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión." 

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS 
Redacte aquí el título de la sección 1. Programas con Matrices de Indicadores para 
Resultados 

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

Programas Sociales 

Programa "Hecho con Amor, Hecho a Mano por Mujeres" 
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En 28 de enero de 2020 se aprobaron por el pleno del Cabildo Municipal las Reglas de 
Operación 2020 correspondientes, teniendo una inversión aprobada de 20'800,000.00 para 
apoyar 500 proyectos productivos. 

Se instaló formalmente el Comité Técnico de Valoración del programa el pasado 4 de febrero de 
2020. 

A finales del mes de febrero se publicó la primera de dos convocatorias, registrando un total de 
937 solicitudes de registro. Se han aplicado 584 entrevistas diagnósticas, y se han realizado 
visitas domiciliarias para la verificación de información, cabe señalar que dicho proceso se tuvo 
que posponer por emergencia sanitaria (marzo y abril). 

A partir del mes de mayo se reanudaron las visitas de verificación de información, esperando 
concluir en el mes de junio, para luego proceder así con la etapa de selección del padrón y 
propuesta del mismo al Comité correspondiente. 

Se tiene programado que para el próximo mes de agosto se pueda arrancar con la capacitación 
del padrón de primera convocatoria, con aproximadamente 350 mujeres beneficiarias. 

Cabe señalar que estamos a la espera de que se determine si se abre o no la segunda 
convocatoria, lo anterior debido a los tiempos que se han tenido que retrasar por emergencia 
sanitaria. 

Programa "Por lo que más Quieres, Becas para Estancias Infantiles" 

En 28 de enero de 2020 se aprobaron por el pleno del Cabildo Municipal las Reglas de Operación 
correspondientes, teniendo una inversión aprobada de 6'600,000.00 para apoyar 500 becas para 
el pago de los servicios de cuidado infantil. 

El 29 de enero de 2020 se publicó la convocatoria, registrando un total de 493 solicitudes de 
registro. Se han aplicado 493 entrevistas diagnósticas y 378 visitas domiciliarias para la 
verificación de información. 

Al 31 de mayo de 2020 se tenían aprobadas un total de 372 becas para el pago de los servicios de 
cuidado infantil y ejercido recursos por un monto de $975,600.00. 

Sin embargo, derivado de la publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco del Acuerdo 
emitido por parte de los Secretarios de Educación, de Salud y del Sistema de Asistencia Social por 
el que emiten los lineamientos para la reapertura de guarderías con motivo de la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-Co V2 (COVID-19), mismos que en el num�al 1.2 establ�C�iJJ�ft�'et!·W') 
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Únicamente podrá otorgarse servicio de cuidado de niñas y niños menores a 3 años, atendiendo 
a que el servicio educativo se encuentra suspendido por las autoridades competentes. 

El pasado 5 de junio se llevó a cabo sesión extraordinaria del Comité Dictaminador del programa 
social municipal "Becas para Estancias Infantiles 2020", reunión en la que se determinó suspender 
233 becas a 217 personas beneficiarias con menores de 3 a 6 años de edad, hasta en tanto se 
emita un nuevo acuerdo por parte de las autoridades estatales correspondientes en el que 
instruya que puedan las guarderías reincorporar en sus servicios de cuidado a menores 
comprendidos en las edades antes señaladas. 

El próximo pago en el marco del programa (bimestre mayo-junio), se tiene contemplado 
realizarlo en los primeros días del mes de julio de 2020. 

Te Queremos Preparado 

Para la edición 2020 de éste programa municipal, se aprobó un presupuesto de $8'000,000 de 
pesos, con el fin de atender las necesidades más apremiantes de las familias con miembros 
jóvenes, garantizando su acceso a la educación. entregando en este periodo los siguientes 
apoyos: (aún no ha sido entregado el Primer pago) 

Programa "Te Queremos Listo" 

En el mes de febrero del presente año se llegó a un acuerdo con Secretaria de Desarrollo e Integral 
Social (SEDIS) la firma del convenio de colaboración y participación para el programa "Recrea, 
Educando Para La Vida" como parte del compromiso en el acuerdo con (SEDIS) se contempló 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, como 
parte del compromiso a contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la Educación ampliando las 
oportunidades educativas , mediante el apoyo en especie de materiales escolares, dando un 
ahorro en el ingreso de las familias de Tlaquepaque. 

En beneficio de 119,099 alumnos del nivel preescolar, primaria y secundaria, por quinto año 
consecutivo del "Programa Te Queremos Listo", se aplicó una inversión $ 20,964,297.26 en, 
paquetes escolares 

Programa "Te Queremos Jefa" 
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Siendo un gobierno de buenos resultados y cercano a la gente, el Programa "Te Queremos Jefa", 
incrementó su capacidad de beneficiar a las mujeres con el destino de recursos por $15'000,000 
de pesos municipales durante el 2020, para la atención integral de mujeres en situación de 
vulnerabilidad, contribuyendo así a la economía familiar y otorgando herramientas a nuestras 
jefas de familia. 

Asimismo, informamos como gobierno responsable, que durante el pago de los bimestres se 
estableció una logística de distanciamiento social, filtros sanitarios y flexibilidad respecto del 
periodo máximo para el cobro del pago; además, se implementó, para los casos de mayor 
vulnerabilidad económica y deterioro en su salud, la entrega del pago correspondiente, en su 
domicilio, cuidando a todas las personas tlaquepaquenses del contagio del COVI0-19. 

Programa "Queremos Cuidarte" 

Para la edición 2020 del programa, se aprobó 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 edición 
2019 donde se apoyó a personas de 60 y hasta 64 años de edad, en la edición 2020 se extendió 
la edad para ingresar al programa "Queremos Cuidarte", beneficiando así a personas de 60 y 
hasta 67 años de edad, impulsando de ésta manera, una política pública encaminada a mejorar 
la calidad de vida de las personas del municipio durante la vejez. Por lo que se aprobó un 
presupuesto de 14'000,000.00 de pesos, que se han entregado de la siguiente forma: 

Eje 1 

1.01.02.00 Realizar acciones de trámite y titulación de la Regularización de predios para la certeza 
jurídica del patrimonio. 

Se realizó la integración de 12 fraccionamientos para su formal declaratoria de regularización de 
predios por parte de la Jefatura de Regularización de Predios, a fin de ser presentados ante la 
Comisión Municipal de Regularización para su aprobación y gestiones pertinentes para que sean 
turnadas al Pleno del Ayuntamiento, siendo estas: Plan de Oriente, El Mirador, Nogales, Los 



Chinos, El Aguacate, Jagüey 11, Predio Juanas, Solidaridad Iberoamericana 104, Así como los 
predios de dominio Público denominados, Área Verde Contreras Medellín, Jardín Hidalgo, Calle 
Progreso y Privada Alba, cuyo resultado es la inscripción de la cartografía en el Registro Público 
de la Propiedad y Comercio, a efecto de que se encuentren en condiciones de continuar con la 
siguiente etapa que es la Titulación. 

1.03.03.00 Implementar acciones de información, prevención, educación y participación de forma 
permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de salud de todas las personas que habitan en el 
Municipio. 

En el periodo enero - junio 2020 se han realizado diversas acciones en relación a la prevención y 
promoción de la salud, principalmente las relacionadas con la pandemia por el COVID-19 como lo 
son la capacitación del personal en el manejo de casos y la prevención de los mismos, las pláticas 
preventivas en las diferentes dependencias del Gobierno de Tlaquepaque y la intervención 
comunitaria de manera presencial y digital a través de materiales didácticos. Por otro lado desde 
inicio de año se trabajaron los programas preventivos de la salud como la red saludable en 
planteles escolares y los grupos de ayuda mutua en adultos mayores que padecen alguna 
enfermedad crónica degenerativa. Realizamos 12,322 acciones de 10,00 programadas= 123% 

1.04.02.00 Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la construcción, conservación, mejoramiento 
mantenimiento y dotación de equipo básico y de los edificios escolares oficiales. 

En este periodo el "Programa de Mantenimiento a Escuelas", trabajó en 20 planteles educativos 
de nivel básico de educación pública, beneficiando a más de 15,000 alumnos, con una inversión 
en mano de obra de $1'000,000 de pesos, en actividades como: aplicación de pintura, 
construcción de barda perimetral, desazolve, impermeabilización de techos, reencarpetamiento 
de patios, enjarres, actividades de jardinería, reparación y mantenimiento de sanitarios, revisión 
de sistema eléctrico, plomería, limpieza de drenajes y fumigaciones. 

ESTE DOCUMENTO 
FORLlA PARTE 
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1.04.05.00 Coadyuvar para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes terminen sus estudios de 
educación prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

En principio de año se acordó con Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) la firma 
del convenio de colaboración y participación para el programa "Recrea, Educando para la Vida" 
en que consiste en la entrega de Mochilas y Útiles Escolares. 

Como parte del compromiso a contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la Educación 
ampliando las oportunidades educativas, mediante el apoyo en especie Se entrega por primera 
vez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque de calzado escolar para el nivel de preescolar con 
un padrón de 19,375 alumnos, dando un ahorro en el ingreso de las familias de Tlaquepaque. 

En estos meses se estuvieron recibiendo mediante correo electrónico los listados de alumnos de 
las escuelas de todos los niveles educativos del Municipio. 

Los procesos de adjudicación de proveedores se continuaron como se estableció en las reuniones 
del comité técnico del programa 

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

Desde la Dirección de Cultura durante este periodo realizamos actividades para fomentar la 
cultura desde el barrio con 4 exposiciones artísticas, dando proyección a la plástica local y 
regional, entre estas contamos con una exposición incluyente llevando por nombre "El color de 
mis sueños" donde 6 niños con discapacidad tuvieron la oportunidad de expresarse mediante la 
pintura, obtuvimos la primicia para la proyección de la película "SEDA" con alto reconocimiento 
dentro del medio en esta presentación contamos con la presencia de su productora y directora 
Barbará Balsategui quien proporciono el material de manera gratuita para 105 asistentes, y 
acercando la cultura aún más a los ciudadanos llevamos las clausuras de los talleres artísticos y 
de oficio de la escuela de artes plásticas Ángel Carranza a las colonias como San' Pedrito, Las 
Juntas, Tateposco, Santa Anita, San Martín de las Flores y Zona Centro. 
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Eje 2 

2.01.01.00 Asegurar la prestación del servicio de alumbrado público de forma eficiente y 
continua, con especial atención a las colonias que cuentan con mayores índices de rezago social 
o niveles de violencia e inseguridad. 

En la Dirección de Alumbrado público en el periodo del lro de enero a junio 2020. Se logró la 
aprobación para la sustitución de luminarias (una a una) de 3,793 unidades de tecnología de LED'S 
con recursos federales por un monto de $ 33' 103, 648.48 de pesos. Al mes de junio se han 
instalado 917 luminarias y está en proceso final la licitación para adquisición de 2, 876 luminarias, 
las cuales se instalarán en un lapso máximo de SO días. Como resultado de estas acciones 8 942 
luminarias han sido adquiridas con recursos federales más los programas implementados 
aplicando recursos Municipales, por 326 luminarias nuevas, por un monto de$ 2' 021, 200.00 de 
pesos. sustituyendo luminarias destruidas y obsoletas; en conclusión 9 268 luminarias son de 
led's del universo con que cuenta el Municipio de acuerdo con el censo en conjunto con la CFE 
de 29, 227 luminarias. Al presente 2020. 

Avance del semestre: 

99 % /92.6% 

Meta anual: 

10 000 luminarias 

2.01.02.00 Prestación del servicio de agua potable y alcantarillado de forma eficiente y continua, 
con especial atención a las colonias que cuentan con mayores índices de rezago social. 
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El modelo de administración responsable del agua ha permitido concretar acciones para mejorar 
el servicio de extracción, distribución, abasto, potabilización, saneamiento a 44 de las 50 colonias, 
Como parte del compromiso de la administración municipal por coadyuvar en el bienestar social 
y económico de la ciudadanía. 

2.01.03.00 Asegurar el servicio de recolección de los desechos sólidos en todas las colonias del 
Municipio. 

En el primer semestre del año en curso se brindó el servicio de recolección de residuos en todas 
las colonias registradas del Municipio las cuales se tiene información que son un total de 245, 
dato que se validó con base a datos obtenidos del registro de reportes ciudadanos recibidos con 
el que cuenta esta Direccion respecto al servicio de recolección y donde se les da seguimiento al 
100% de reportes generados en un lapso no mayor a 24 hrs, de forma que se asegura que todo 
el municipio cuente con el servicio, de esta manera se puede detectar si alguna colonia pudiera 
no contar con el mismo. 

No se tiene registro de que alguna colonia registrada en el municipio no cuente con el servicio ya 
que es inexistente algún reporte que lo informe. 

2.01.04.00 Atender el cuidado y protección de los animales en el Municipio, mediante acciones 
de prevención, recolección, captura, adopción; así como el sacrificio, incineración o desecho de 
los cadáveres de aquellos animales sin cura. 

Se realizaron gestiones administrativas y se nos asignaron tres vehículos para que eficientar el 
servicio. Asimismo, tenemos en proceso de construcción las jaulas situadas en este 
Departamento de Salud Animal con un avance de 80%, y la adquisición de un remolque que se 
acondiciono como consultorio móvil, para llevar el servicio de salud a las mascotas que se 
encuentran en las colonias más alejadas. Dicha infraestructura está en servicio a partir del mes 
de octubre 2018. 

es 1 E UüGU,';1EN I u 
FORMA PART!: 

DE LOS �.IOVIMtENTOS 
DETALLADOS DEL 



Se visitaron cada mes alrededor de 280 colonias llevando los servicios de recolección de animales 
muertos, resguardo de perros en situación de calle, así como el resguardo de perros agresores y 

agresivos. Desde septiembre de 2019 a abril de 2020, se ha incrementado en un 90% la atención 
a los reportes ciudadanos. En el mismo periodo se llevaron a cabo campañas ¿? de Vacunación 
Antirrábica en las Delegaciones y Agencias de este municipio donde tuvimos a bien tratar a 3,842 

perros y gatos. 

Se mantienen recorridos continuos para dar respuesta a los reportes ciudadanos para resguardo 
de perros callejeros, atención a reportes de maltrato animal, recolección de anímales muertos en 
vía pública, resguardo de perros agresores y agresivos. De septiembre 2019 a abril 2020, se 
atendieron 3,214 mascotas. 

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

municipales. 

Se mantienen cerrados todos los cementerios de esta Dirección tanto para visitas como para 
trámites 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 
acompañando al cuerpo en los casos de inhumación, todos con su respectivo cubre bocas y 
siempre cuidando los protocolos de seguridad e higiene, esto para evitar la aglomeración de 

personas y que se puede iniciar un brote de este virus. 

De acuerdo a lo ordenado por el Gobierno Federal de estar prevenidos y contar con un espacio 
suficiente para contar con fosas comunes destinadas específicamente a personas fallecidas por 
esta enfermedad, se construyeron en el cementerio de Santa Anita la cantidad de 73 fosas 

comunes con un cupo cada una de 6 espacios lo que hacen un total de 438 espacios destinados a 
cubrir las necesidades básicas del municipio en este servicio público. Con la finalidad de que los 

trabajadores de cementerios puedan asearse a diario por el contacto que tienen con los restos 

humanos y con ello tengan una mejor presentación y puedan trabajar cómodamente en su área, 
realizamos las gestiones necesarias para llevar a cabo la construcción total de baños con 

regaderas y vestidores. 

Modernización Cementerio Ubicado en la Delegación Manuel López Cotilla. Hicimos las gestiones 

para crear un área de descanso para los cuerpos que van a ser sepultados en el cementerio y la .... -. - -- ......... 
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creación de baños 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 públicos puedan guardar sus herramientas de trabajo y no 
sean víctimas de robos como ya hemos padecido. 

Modernización Cementerio Ubicado en San Pedrito. Gestionamos los recursos necesarios para 
ampliar el área de descanso para los cuerpos que van a ser sepultados en el cementerio, asi 
mismo se remodelaron totalmente los baños. 

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

Logramos beneficiar a 542,636 habitantes de 67 colonias distintas del municipio. con acciones 
realizadas como: 

• 28,555 metros lineales que integra todo tipo de línea sobre piso, machuelos o guarniciones, 
zonas peatonales y espacios de estacionamientos. 

• 4,509 Mts2 cuadrados que van desde el cebleado de topes a dos colores, líneas de logarítmicas, 
pintado de barreras de protección, integraciones e isletas. 

• 932 piezas balizadas donde se incluyen flechas de sentido de circulación, leyendas, rampas 
incluyentes, simbología de minusválidos y puntos o centros de reunión. 

Con el propósito de que la ciudadanía pueda disfrutar de mayor seguridad al transitar sobre las 
calles se llevó a cabo la instalación de 16 señalamientos verticales (restrictivos, preventivos e 
informativos que van desde altos, velocidades máximas, zonas escolares, cruce de peatones y 
topes) que beneficiaron a 35,779 habitantes de las colonias Lomas del Cuatro, El Vergel, 
Fraccionamiento Jardines de Santa María, Colonial Tlaquepaque y Delegación de Santa María 
Tequepexpan 

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



En este semestre el programa de bacheo de vialidades se programó de acuerdo a supervisiones 
realizadas y reportes recibidos, el cual se realizó el mantenimiento en calles del interior de las 
Colonias y Fraccionamientos que presentan mayor índice de daño en los pavimentos, reduciendo 
considerablemente los reportes recibidos en esta Dirección. 31,605 metros cuadrados reparados 
de 103,302 metros cuadrados programados. 

Así como no interrumpir el mantenimiento constante de vialidades principales del municipio. 

2.01.09.00 Asegurar la regulación y supervisión del comercio en tianguis y espacios abiertos del 
municipio. 

Derivado de las revisiones efectuadas diariamente, por los inspectores de esta Dirección, se logró 
realizar 4,973 refrendos a los comerciantes que se instalaron en espacios abiertos del Municipio, 
a pesar de la Pandemia COVID-19. 

Verificando que los comerciantes respeten lo siguiente: 

"Contar con permiso 

"Usar cofia o gorra, guantes, mandil, camisa o playera de manga larga y cubre boca, las personas 
que laboran en el lugar. 

*Tener suficiente gel antibacterial para uso personal y ofrecer a los clientes. 

*Las personas que vendan alimentos, solo podrán servir para llevar, no se autoriza la instalación 
de sillas y mesas. 

*Desinfectar su lugar de trabajo. 

"Contar con espacio y lo necesario, para que los clientes se laven las manos con agua y jabón 
abundante. 

"Turnando a los comerciantes en días de venta, con la finalidad de evitar aglomeraciones, así 
como la instalación de 5 a 10 metros de separación, entre unos de otros. 

"Del puesto hacia los clientes, tiene que existir una dimensión de 1.00 metro y entre cada cliente 
tienen que respetar la sana distancia marcada en el piso, siendo esta mínima de 1.00 metro. 

Cabe hacer mención, que los algunos comerciantes han decido no trabajar por la contingencia 
sanitaria de COVID-19, bajando considerablemente el número de refrendos. 
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2.01.10.00 Mantenimiento, conservación y gestión de áreas verdes dentro del municipio. 

Del mes de enero a junio 2020, la Dirección de Parques y Jardines realizo 11 operativos realizando 
las siguientes acciones; poda de pasto, arañeo, podas de altura, podas estéticas, podas de clareo, 
derribos vegetativos, derribos secos y recolecciones de rama y basura. 

Con estas acciones beneficiamos las colonias: Camichines, Sauz, parques de la victoria, San Martín 
de las Flores, la Gigantera, Miravalle, Santa Anita, Arboledas de San Martín, lomas de San Miguel, 
Fraccionamiento Revolución, los Meseros 

2.01.13.00 Modernización, embellecimiento y mantenimiento de edificios y áreas públicas del 
municipio. 

Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos.- El departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos en el semestre enero - junio muestra el avance por cada una de sus 
especialidades, en la especialidad de Albañilería se han atendido la cantidad de 40, en la 
especialidad de Carpintería hemos atendido la cantidad de 34, en la especialidad de Electricidad 
se han atendido la cantidad de 76, en la especialidad de Fontanería hemos atendido la cantidad 
de 178, en la especialidad de Pintura se han atendido la cantidad de 54, por último la especialidad 
de Soldadura hemos atendido la cantidad de 45. Siendo en total de 427 ordenes atendidas. 

Esto es el reflejo de un gran esfuerzo del personal en general del departamento en estos tiempos 
difíciles para todos, mostrando una gran entrega y amor hacia su trabajo, atendiendo las 
solicitudes de trabajo con eficiencia y eficacia, cabe señal que nuestro trabajo no se refleja al 
exterior sino al interior, pero no se puede ofrecer un buen servicio al ciudadano si nuestras 
instalaciones no se encuentran en óptimas condiciones. 

Intendencia y Vigilancia. - 

De enero-junio, se rebaso el anual estimado de acciones en el número de limpiezas exhaustivas 
que se tenían 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 realización de sanitización. 

Cabe señalar que en los meses de enero y febrero del año en curso realizamos un 15 % de 
actividades en operativos de limpiezas exhaustivas y entrega de material de limpieza y en el mes 
de marzo se incrementó 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 
Médicos Municipales, igualmente se en los meses de enero febrero se entregaba un SO % de 
cloro y a partir del mes de marzo incremento en un 80 % así como Gel antibacterial de 10 % y 
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partir del 26 de marzo del año en curso su incremento de un 90% para apoyo ambiental del 
Municipio. 

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

Al inicio de este año la respuesta y disposición de nuestras áreas fue muy favorable sobre la 
prestación de los servicios y la eficiencia de los mismos, el control de los insumos y su uso 
adecuado nos permitió llegar al rendimiento máximo de estos, mejorando así las necesidades de 
nuestro municipio, pese a ello las necesidades de San Pedro Tlaquepaque se tornaron distintas 
con la aparición de la pandemia por Coronavirus (COVID-19) aplicando de manera diferente 
algunos de los insumos y técnicas de uso, los trabajos fueron aún más rigurosos y metódicos para 
no afectar la salud de los ciudadanos y quienes laboran en el H. Ayuntamiento, recientemente 
con la incorporación de algunos proyectos vemos fortalecido el vínculo Ciudadanía- Gobierno, 
con una mayor participación de la ciudadanía por mejorar los espacios públicos con la 
reforestación de los mismos contribuyendo así con el programa Menos concreto más árboles, así 
como de la recolección de Cacharros con el programa Descacharrización hasta tu colonia 
aumentando la demanda hasta un 50% sabemos que nos es suficiente por lo que reforzamos las 
medidas de salud para llevar a quienes lo necesitan los servicios públicos de calidad que 
caracterizan a San Pedro Tlaquepaque. 

E cuanto a servicios del taller municipal, contabilizamos hasta mediados de junio un total de 480 
servicios realizados. Se ha incrementado el ingreso de vehículos para servicios de mantenimiento 
y reparación. 

Eje 3 

3.01.02.00 Consolidar esquemas de colaboración interinstitucional que promuevan la 
capacitación, certificación y actualización de competencias laborales para mejorar las 
oportunidades de empleo entre la población. 

En total se ha brindado el servicio de bolsa de trabajo a 420 ciudadanos, de los cuales 249 fueron 
mujeres y 171 hombres, mismos que fueron vinculados con alguna o algunas ofertas laborales. 
Cabe mencionar, que a finales de marzo y durante los meses de abril a junio, las actividades de 
vinculación fueron afectadas por causa de las recomendaciones de las autoridades para atender 
la emergencia y contingencia sanitaria provocada por el COVID 19. Las últimas semanas se ha 
registrado un incremento en la oferta de trabajo e�_ comparació':!.5<;.�J9�llW1�s anteriores. Sin 
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embargo, el número de personas vinculadas disminuyó considerablemente en comparación al 
semestre del año anterior, en el que durante el mismo semestre se habían ha tendido a 1,773 
ciudadanos 

3.02.08.00 Fomentar esquemas de capacitación, asociacionismo y cooperativismo acompañados 
de programas de financiamiento de los tres órdenes de gobierno y de cofinanciamiento con el 
sector privado en proyectos de la industria cultural artesanal. 

Hemos desarrollado y conformado un total 5 sociedades cooperativas en diversos giros 
productivo artesanales, agropecuarias, de consumo entre otras, se han dado 5 capacitaciones 
unas presenciales y otras en línea para todos los interesados en el tema del cooperativismo, la 
conformación se dio de acuerdo a trabajos previos con los grupos interesados ya que se ha 
trabajado en temas de registro de marcas, realización de acta constitutiva, gestión ante la 
Secretaria General del H. Ayuntamiento para la ratificación de firmar de los integrantes así como 
el registro en el registro público de comercio del Estado De Jalisco, esto como pasos dentro del 
proceso de integración de la sociedad cooperativa. 

Se ha tenido cursos de capacitación dentro del programa de extensionismo de la Secretaria de 
desarrollo rural del Gobierno del Estado, dichas capacitaciones se han venido desarrollando en la 
comunidad de San Martín de las flores con grupos aproximados de 40 personas divididos en 2 
grupos dentro de la misma comunidad. 

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

Estrategia 1.- Se trabaja coordinadamente con la Dirección de Atracción de Inversiones de 
Gobierno del Estado de Jalisco para la promoción del municipio, captación de inversionistas y 
apoyo en agilización de trámites apegados a derecho ante las dependencias municipales de 
Tlaquepaque a través de nuestra ventanilla empresarial. Como resultado se han captado 2 
empresas del sector electrónico que invirtieron en el municipio. 

Estrategia 2.- Se trabaja en la realización de un material impreso, digital y video promociona! 
para fomentar la atracción de inversiones al municipio, estamos en la etapa de diseño de guiones. 

Estrategia 3.- Se trabaja en coordinación con la Asociación de Parques Industriales de Jalisco APIEJ 
para la atracción de empresas inversionistas al municipio. Como resultado se actualizaron las 
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fichas informativas de los Parques Industriales ubicados en el Municipio, así como las empresas 
establecidas en ellos. 

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

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

En 28 de enero de 2020 se aprobaron por el pleno del Cabildo Municipal las Reglas de Operación 
2020 correspondientes, teniendo una inversión aprobada de 20'800,000.00 para apoyar 500 
proyectos productivos. 

Se instaló formalmente el Comité Técnico de Valoración del programa el pasado 4 de febrero de 
2020. 

A finales del mes de febrero se publicó la primera de dos convocatorias, registrando un total de 
937 solicitudes de registro. Se han aplicado 584 entrevistas diagnósticas, y se han realizado visitas 
domiciliarias para la verificación de información, cabe señalar que dicho proceso se tuvo que 
posponer por emergencia sanitaria (marzo y abril). 

A partir del mes de mayo se reanudaron las visitas de verificación de información, esperando 
concluir en el mes de junio, para luego proceder así con la etapa de selección del padrón y 
propuesta del mismo al Comité correspondiente. 

Se tiene programado que para el próximo mes de agosto se pueda arrancar con la capacitación 
del padrón de primera convocatoria, con aproximadamente 350 mujeres beneficiarias. 

Cabe señalar que estamos a la espera de que se determine si se abre o no la segunda 
convocatoria, lo anterior debido a los tiempos que se han tenido que retrasar por emergencia 
sanitaria. 
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3.05.01.00 Promover la articulación de agendas de desarrollo económico local por centralidades 
municipales con la participación de la sociedad civil, de micro, pequeñas, medianas, y grandes 
empresas, así como organismos representativos de sectores productivos. 

En este primer semestre que comprende del mes de enero a junio del presente año, logramos un 
favorable avance superando la meta anual establecida. Esto se obtuvo con la realización de Expo 
Emprende e Innova con su principal objetivo de brindar herramientas y soluciones a los 
emprendedores y pequeñas empresas a través de talleres, capacitaciones y expositores de 
servicios para facilitar su crecimiento. 

Integración del Consejo Articular Institucional CECYTEJ en el que se buscó articular a los 
estudiantes con empresas que aporten a su emprendimiento. 

15 Reuniones con microempresarios con la finalidad de crear cooperativas de trabajo que les 
permita expandir su mercado haciendo crecer sus empresas. 

7 Reuniones con 5 grupos de trabajo para formalizarlos en su conformación y darles oportunidad 
de acceso a programas de apoyo con la SEDECO Jalisco. 

Acompañamiento en formular peticiones y la integración de expedientes a 5 productores del 
sector agropecuario con la finalidad de ingresar al programa de "Pozos de Absorción" para la 
conservación y aprovechamiento del agua pluvial en nuestro Municipio. 

3.06.01.00 Asegurar el mantenimiento del mobiliario urbano, la nomenclatura y señalética del 
Centro Histórico, como elemento de imagen turística y de promoción económica municipal. 

Realizamos durante 163 días la limpieza de las calles ubicadas dentro del poligo de Centro 
Histórico. Así mismo realizamos 141 acciones de hidrolavado de piso siguiendo un cronograma 
que establece 13 puntos de limpieza, como parte de las acciones de prevención del Covid-19 y 
para la protección de los visitantes; se trabaja en la desinfección con hipoclorito de sodio al 13 en 
esculturas, teléfonos públicos y paradas de autobuses. Mantenimiento y limpieza a buzones de 
basura del Centro Histórico. Realizamos supervisiones en campo para observar los imperfectos al 
mobiliario urbano, gestionamos a la dirección de Alumbrado Público la reparación de lámparas y 
circuitos; además la Dirección de Mejoramiento Urbano realizó la reparación de bolardos 
dañados, el mantenimiento a bancas siniestradas y la reparación de pisos pórfidos dañados: de 
igual manera la Dirección de parques y Jardines realizo la poda de 439 árboles. Todo lo anterior 
en conjunto con la Coordinación de Servicios Públicos. 

3.07.01.00 Promover el desarrollo agropecuario a través ctj,�vialidade���OOt.:ur;iENTO 
is!: _, -- FORMA PARTE 

• <.,,,,' ': y- DE LOS �iOVIMIENTOS 
<?... 8 x � DETALLADOS DEL 
� i;, í,füN!CIPIO De 
� SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



mejoramiento de suelos, mantos freáticos, y demás relacionados con el ámbito agropecuario. 

Durante el semestre enero - junio de 2020, se han beneficiado a un aproximado de 

50, 000 habitantes de las áreas Peri urbanas y rurales del municipio, así mismo se beneficia a 
todos aquellas personas que transitan por estas localidades (Santa Anita, Potrero Las Pomas del 
Ejido Santa Ana Tepatitlán, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martín de 
las flores, Los Puestos y San José de Tateposco), el mantenimiento de los caminos saca cosechas 
y vías alternas han sido la prioridad de nuestro servicio, la limpieza del dren Pluvial Arroyo Seco y 
el Vaso Regulador La Teja tendrá un efecto positivo en el manejo de los caudales de agua de lluvia 
previniendo inundaciones en las zonas bajas de los Ejidos San Sebastianito, Toluquilla y Los 
Ranchitos. 6 acciones con los avances como a continuación se describen. 

Vialidades Rurales: 32.5 % 

Drenes Parcelarios: 10 % 

Drenes Pluviales: 49 % 

Pozos de absorción rústicos: 20 % 

Sistemas de riego tecnificado: O% 

Com posta: O % 

3.07.04.00 Fomento, capacitación, asistencia técnica y promoción de los sectores artesanal, 
agropecuario y turístico. 

Favor de describir de forma cualitativa los avances de su indicador en el semestre enero - junio 
2020. Se compartieron 15 Cursos de Capacitación en línea para los prestadores de servicios 
turísticos y equipo. 1 Curso presencial, Certificación de Distintivo H para empresarios del 
segmento. Realización y entrega del expediente para la permanencia de Pueblos Mágicos. 
Actualización del Programa de Desarrollo Turístico del municipio. Rehabilitación de 30 tótems de 
señalética turística. 3 filmaciones de promoción turística. Participación en 3 Exposiciones para la 
promoción. 97 Recorridos atendidos en módulos de lunes a domingo de 09 a 20 horas. Desarrollo 
de contenidos y promoción turística de 4 páginas de redes sociales. Elaboración y difusión de la 
cartelera turística mensual del municipio. 3exposiciones artísticas (1 turismo incluyente) en el 
Centro de Atención al Turista. 40 presentaciones del Programa de Ronda todos los jueves, sábado 
y domingo. Elaboración del mapa de Pueblo Mágico. Firma del Acuerdo de Colaboración Turística 
de pueblos mágicos de Zacatecas y pueblos mágicos de Jalisco. 180 acciones de 696 acciones 
programadas. 
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3.07 .06.00 Fomento, capacitación, asistencia técnica y promoción artesanal. 

Capacitación de Artesanas y Artesanos 

Valor programado: 60 artesanas y artesanos capacitados al año. 

Medición acumulada: 53 artesanas y artesanos capacitados, representan un avance del 88.33% 

Actividades realizadas: 

• En colaboración con la Cámara Nacional de Comercio de San Pedro Tlaquepaque se 
capacitaron en el tema de "Profesionalización del Sector Artesanal" (15 participantes; 11 
artesanas y 4 artesanos). La capacitación incluyó temas de presentación personal y del producto, 
metodologías de comercialización, insumos y costos de producción. De esta forma se dotaron de 
herramientas y competencias que mejoraron su producción y la comercialización de sus 
productos artesanales. Mediante estos temas los artesanos han agregado ventajas competitivas 
de sus productos al generar empaques, tarjetas de presentación, recalculo de los costos de 
ventas, que al mismo tiempo les genera un mayor ingreso, una mayor inversión y en consecuencia 
una mayor utilidad; en pocas palabras hemos logrado con los artesanos que se han capacitado; 
disminuir sus costos de producción a través de la capacitación para que generen mayor utilidad 
neta. 

• En colaboración con la Dirección de Fomento Artesanal de Estado de Jalisco en el tema 
"Desarrollo de estrategia comercial para el fortalecimiento del sector artesanal en San Pedro 
Tlaquepaque". (33 participantes) 22 artesanas y 11 artesanos. Esta capacitación incluyó 
básicamente información sobre cómo las y los artesanos se pueden organizar para desarrollar 
actividades comerciales en grupo y que se vean favorecidos económicamente disminuyendo el 
riesgo de pérdidas, también incluyó información sobre los programas estatales para el 
fortalecimiento de actividades artesanales. 

• En colaboración con el maestro artesano Carlos Bustos, se impartió el curso Huellas 
Digitales de Tlaquepaque (modelado y técnicas en cerámica, 15 participantes: 9 artesanas y 6 
artesanos) El aprendizaje adquirido en técnicas de construcción, esmaltado, pintado, modelado, 
elaboración de moldes y vaciado, así como el conocimiento del horno y la cocción. Con este taller 
los artesanos han diversificado sus capacidades creativas generando nuevos productos con 
técnicas que no dominaban en el pasado, al tener mayor diversidad de productos el potencial de 
venta se multiplica pues su clientela se ha vuelto más diversa. 
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• En colaboración con la maestra Teresa Cervantes, se capacitaron en el curso "Artesanas 
de Papel Maché" (6 participantes). Todo esto como parte de la estrategia de reactivación y 
desarrollo económico local. 

PROMOCIÓN ARTESANAL FOMENTADA 

En este rubro se miden tres actividades muy importantes: 

Ferias y Exposiciones, es un área en la cual la dependencia gestiona de manera directa la 
obtención de espacios para la exhibición y venta de artesanías en espacios públicos y privados, 
dentro y fuera del municipio, por ejemplo, En la Universidad de Guadalajara en loa campus CU CEA 
y CUCS, en las inmediaciones de la UNITEC, la UTEG, en otras partes del país como Tijuana, Ciudad 
de México, Torreón y por supuesto en el municipio en exhibiciones que los turistas y locales 
esperan cada año. 

Valor programado: 100 ferias y exposiciones al año. 

Medición acumulada: 51 ferias y exposiciones realizadas, representan un avance del 51% 

Galería, la Dirección de Fomento Artesanal cuenta con una galería que se llama Casa de la 
Artesanía de San Pedro Tlaquepaque, en donde se exhiben y venden de manera permanente los 
productos artesanales, los trabajadores de la dependencia realizan las actividades de venta de 
dichos productos así como también, dan información sobre las técnicas artesanales con que están 
hechas las artesanías, también se realiza la promoción de los productos y sus artesanos mediante 
redes sociales, con la finalidad de generar ventas y reconocimiento de las técnicas y los artesanos. 

Valor programado: vender un millón de pesos al año. 

Medición acumulada: $494099, representan un avance del 49.41% 

Promoción Artesanal (Talleres), esta actividad tiene la finalidad de dar a conocer a los visitantes 
de la Casa de la Artesanía ya sean locales o extranjeros la forma en que los artesanos trabajan sus 
productos en vivo, la técnica para la creación de artesanías y datos históricos o personales sobre 
la actividad artesanal; por ejemplo el taller de modelado de barro en torno es uno de los más 
apreciados por los visitantes, de este modo las personas viven una experiencia única en la 
elaboración de sus propias artesanías y además el artesano o artesana que realiza el taller obtiene 
un ingreso. Estos talleres se realizan en la Casa de la Artesanía de San Pedro Tlaquepaque. 

Valor programado: realizar 50 actividades al año. 

Medición acumulada: 20, representan un avance del 40% 



Sin otro sobre el particular me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier 
aclaración o duda al respecto. 

Eje 4 

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

Esta Dirección General de Medio Ambiente, a pesar de ser óbice el estado de emergencia 
sanitaria y en un esfuerzo por velar por los servicios ambientales de nuestra circunscripción 
territorial, ha optado por los medios electrónicos a fin de dar seguimiento a los trámites de 
dictámenes de impacto ambiental y opiniones técnicas, reduciendo así al mínimo la concurrencia 
de usuarios en las oficinas de esta Dependencia. Emitiéndose hasta el momento 10 diez opiniones 
técnicas y 08 ocho dictámenes de impacto ambiental, a través de los cuales, después de realizar 
un exhaustivo análisis de los proyectos solicitados, se determinan una serie de condicionantes, 
con el propósito de reducir de una manera considerable la afectación al medio ambiente, así 
como la compensación a que haya lugar. Instrumento jurídico mediante el cual esta Dependencia 
se encuentra facultada para regula y vigila el cumplimiento de los preceptos legales en materia 
ambiental, a fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano en nuestro 
Municipio. 

Eje 5 

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

Vinculación Ciudadana. 

En relación a la explicación se le menciona que dichas 29 visitas a colonias, solo se generaron 7 
grupos nuevos, y las restantes colonias fueron alimentadas los grupos que ya se tenían elaborados 
del periodo pasado, el número total de personas a el programa son 150 personas que se integran 
a la manera de trabajar de participación activa a favor de tu seguridad. 
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Mencionar también que el periodo en el que se generaron dichas reuniones comprende del 
periodo del 17 de Enero al 13 de Marzo de la presente anualidad, y de los meses restantes hasta 
la fecha se le menciona que no se generaron actividades vecinales que generen aglomeraciones 
debido a las medidas de cuidado de la contingencia COVID 19 

Comunicación Social Comisaría. 

Se promovió y difundió la información de las acciones emprendidas por las diferentes áreas de la 
corporación, así como los programas preventivos y servicios en los que los elementos lograron 
una participación positiva, compartiendo a través de redes sociales y medios de comunicación 
contenidos informativos como boletines, fichas y videos. Se logró un mayor acercamiento de los 
elementos de la corporación con los medios de comunicación, al ser capacitados durante los 
meses de febrero, marzo y mayo, con un curso denominado "Manejo policial ante los medios de 
comunicación", con el fin de que recibieran las herramientas necesarias para tener un mejor 
manejo de la información y destacar la labor policial del municipio en cada uno de los servicios 
relevantes, así como también para dar a conocer información optimizada, donde asistieron más 
de SO policías de los siete sectores y agrupamientos, en diferentes ocasiones. 

Operativa 

Se ha logrado la disminución de grupos dedicados a cometer vandalismo y quebrantamientos al 
bando de Policía y buen Gobierno, así como dar mayor presencia en las calles de las diferentes 
colonias que comprenden el municipio, evitando el robo a transeúntes, negocios y casa 
habitación, aunado a esto se ha proporcionado seguridad en los eventos masivos que se 
desarrollan en las delegaciones o colonias relativo a fechas conmemorativas o fiestas patronales, 
de las cuales han transcurrido sin incidentes o disturbios que pongan en peligro la integridad física 
y en sus bienes de los participantes. 

También, en este año implementamos operativos especiales con protocolos específicos a fin de 
salvaguardar la integridad física y de sus bienes de las personas asistentes a 18 eventos masivos 
tales como: Cabalgata de la Fe, Festival de Muertos y Exposición de Altares 2019, Fiestas 
Patronales, Premio Nacional de la Cerámica, Expo Ganadera 2019, Festival Musical 2019, Grito de 
Independencia San Pedro Tlaquepaque 2019, Eventos Culturales; en los que como referencia en 
promedio se tenía la afluencia mínima de 1,500 y una mayor de hasta 50,000 personas, datos que 
se toman en consideración según el día, lugar y tipo de evento 

5.02.02.00 Profesionalización, capacitación y actualización permanente de las y los elementos de 
la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. (Administrativa) 
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Este indicador se obtuvo de la suma de las estadísticas de los siguientes programas elaborados 
para el POA y los reportes de los Informes Trimestrales 2020: 

• Programa de profesionalización y actualización especializada para el personal que conforma la 
Coordinación general de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, en el que se 
incluyen las prácticas de acondicionamiento físico del personal. Así como también las prácticas 
caninas del binomio que es parte del Grupo Especializado USAR Tlaquepaque. 

5.02.04.00 Operación de programas permanentes de prevención de riesgo en los ámbitos social, 
comunitario y económico del municipio (Coordinación) 

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

• Programa de Gestión Integral del Riesgo de Inspección y Dictaminación 

• Programa de Operativos Preventivos de Eventos socio organizativos. 

• Programa Operativo Vacacional Santa y Pascua 

• Programa Operativo Vacacional de Verano Programa Operativo Decembrino (invierno) 

• Programa Ciudadanos Resilientes 

• Programa de Gestión Integral del Riesgo para Capacitación a la Población Civil. 

• Proyecto de reubicación y/o regularización de los asentamientos humanos irregulares 
localizados en zonas de riesgo, y son más vulnerables a los efectos del cambio climático 

5.02.06.00 Atención y respuesta a emergencias ordinarias, naturales, hidrometeoro lógicas y 
antropogénicas. (Operativa) 

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



• Programa bomberil de respuesta a emergencias ordinarias 

• Programa operativo preventivo temporada de estiaje e incendios forestales 

• Programa de prevención y respuesta a contingencias hidrometeoro lógicas 

En los programas bomberil de respuesta a emergencias ordinarias y en el programa operativo 
preventivo temporada de estiaje e incendios forestales. se incluye el apoyo a otras 
dependencias del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque otros municipios del Estado de 
Jalisco. 

5.04.02.00 Generar la coparticipación ciudadana en la elaboración de diagnósticos comunitarios 
y/o fichas técnicas que sirvan para identificar los factores generadores de violencia y delincuencia 
e implementar acciones para la coproducción de seguridad. 

Indicador: Número de programas comunitarios y de coordinación institucional para la 
construcción de la paz. 

Meta: 5 

Avance.3 

En 2020 se ha trabajo en programas que tienen como objetivo fortalecer los factores de 
protectores presentes en la comunidad, a través de diagnósticos de riesgos e intervención 
integrales con participación de diferentes dependencias municipales y participación de diferentes 
actores de la comunidad. Sendero Seguro: Con este programa se ha trabajo directamente en 5 
preparatorias de la UDG y 2 CECYTEJ, con una inversión municipal de $1'812,263.66 pesos. 
Formadores Comunitarios: Con dicho programa se intervino hasta febrero de 2020 en 10 colonias 
del municipio, generando agendas ciudadanas para el fortalecimiento de los factores protectores. 
Sendero del Migrante: Para la implementación de este, se instaló un comité que fue el 
responsable de realizar el diagnostico de riegos para la construcción de una agenda local, 
teniendo una inversión municipal de $785,348.30 pesos. Es importante mencionar que se 
encuentran en proceso de planeación la intervención con 2 programas más: Construcción de la 
Paz con Dignidad y Reactivación Municipal. 
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5.06.03.00 Formación permanente, evaluación del desempeño, promociones y reconocimiento a 
los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva. 

(Academia Mpal.) Además de dignificar la labor de nuestros policías, con la constante atención, 
reconocimientos y profesionalización; trabajamos en la constante capacitación de las y los 
policías para que así puedan desarrollar su labor respetando en todo momento los derechos 
humanos de la ciudadanía. 

Por esto, a través de la Subdirección de Profesionalización y Acreditación Policial, en el periodo 
de enero a marzo del presente año, se realizaron acciones encaminadas a la actualización, 
profesionalización e instrucción de las y los policías preventivos del municipio; todo ello, con 
apego a la normatividad y lineamientos vigentes que marca el Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad Publica Nacional y el Plan Municipal de Desarrollo del municipio. 

Tabla Cursos impartidos a las y los policías de la Comisaría de la Policía Preventiva de San Pedro 

Tlaquepaque 

Curso y fecha Habilidades y Numero Institución capacitadora 
conocimientos 

Enero 2020 Curso de Conocimientos y 6 grupo K-9 Instructor certificado de 
Armamento y tiro Policial actualizaciones la Dirección de 

teóricos-prácticos Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Marzo 2020 Diplomado en Derechos humanos 23 Comisión Estatal de 
Materia de Derechos Humanos Derechos Humanos 

Jalisco 

Es importante mencionar que hasta marzo del presente año se revisaron y completaron 253 

expedientes de personal operativo, que reunían los requisitos para el trámite del Certificado 

Único Policial (CUP). 
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Si bien es cierto que el avance pareciera ser demasiado bajo, lo cierto es que ya se han solicitado 
y están por agendarse por parte del Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza la 
totalidad de las evaluaciones programadas en el presente año. 

5.06.05.00 Equipamiento táctico-operativo para los elementos de Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal. 

Como parte de la estrategia de "Profesionalizar el servicio de seguridad pública" se realizó 
en coordinación con la Dirección Administrativa se logró la licitación y concreción de la compra 
de 300 chalecos balísticos con los cuales se beneficiara a la totalidad de los elementos, toda vez 
que cada da uno de ellos puede ser utilizado en distintos turnos, se cuenta con suficiencia para la 
compra y el procesos se encuentra en la etapa de autorización de adquisición por parte de la 
Dirección de Proveeduría, las labores administrativas de requisición por parte de Comisaria ya 
han sido realizadas. 

5.06.07.00 Gestión y desarrollo de infraestructura para la prestación eficiente del servicio de 
seguridad pública municipal. 

Siguiendo la línea y el compromiso de mantener operativo el equipamiento informático de esta 
Comisaría, del día 01 de enero al 15 de junio de 2020, se hace un corte para presentar el avance 
del informe de desempeño municipal. Los servicios más comunes que se prestan son: 
configuración de Office, asesorías en el manejo de Office, resolución de problemas de impresión, 
orientación en el respaldo de información de los usuarios, formateo y reinstalación de Windows 
y Office, entre otros. Por lo anterior y en base a históricos, se estima que se podrá cumplir con la 
meta programada. 

5.07.04.00 Implementar estrategias integrales para la inclusión y atención de las personas con 
discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas y de la diversidad sexual. 

Para el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno de Tlaquepaque a través de la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad ha implementado 4 programas estratégicos de apoyo social a 
personas y familias en condición de vulnerabilidad socioeconómica a saber: Queremos Cuidarte, 
Te Queremos Jefa, Te Queremos Familia y Te Queremos Preparado, todos aprobados por el Pleno 
del Ayuntamiento el 23 de enero de 2020. 

Iniciando con el programa Queremos Cuidarte, éste programa inició con el proceso de registro 
durante el mes de febrero, alcanzando más de 2400 registros, de personas aspirantes al beneficio 
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del programa. Asimismo, se realizó la captura de cada expediente para efectos de determinar un 
padrón y de obtener información estadística. Durante el mes de marzo, el Comité Técnico del 
programa aprueba el padrón de beneficiarios y durante el mes de abril se realiza el pago a 1373 
personas correspondiente al primer bimestre. Para el mes de junio, se proyecta llevar a cabo la 
entrega del segundo pago a las personas beneficiarias, correspondiente al segundo bimestre del 
mismo; cabe señalar que el padrón ya ha sido aprobado por el Comité Técnico. 

Te Queremos Jefa 

Éste programa dirigido a mujeres jefas de familia y hombres autónomos del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, se desarrolla de la misma manera que el programa de Queremos Cuidarte, 
es decir, se llevaron a cabo los registros de aspirantes al programa durante el mes de febrero. 
Una vez aprobado el padrón por el Comité Técnico, se realiza el pago del primer bimestre en abril, 
brindando el apoyo a 1474 personas. Asimismo, el día 16 de junio del presente año, se llevó a 
cabo el segundo pago correspondiente al segundo bimestre, donde cabe señalar, se implementó 
una logística que permitiera brindar atención sin tener aglomeración de personas, así como el 
establecimiento de filtros sanitarios, contribuyendo de ésta manera a la protección y contención 
del COVID-19. 

Te Queremos Familia 

En la primera edición de éste programa que tiene como fin apoyar a familias de escasos recurso, 
con integrantes en situación de discapacidad o con alguna enfermedad crónica de generativa en 
etapa grave, llevamos a cabo el registro de personas aspirantes, durante el mes de febrero en un 
lugar adecuado respecto de la accesibilidad universal obteniendo un total 377 familias aspirantes. 
Éste programa cuenta con una capacidad máxima de 300 familias beneficiarias, por lo que, 
durante el primer pago del de éste, correspondiente al bimestre marzo-abril, cubrimos más del 
70% de personas que se registraron, y donde el 98% de las personas programadas para su primer 
apoyo, lo cobraron exitosamente. 

Durante el mes de junio, se ha programado la entrega del segundo pago de éste de programa, 
entregando así, el apoyo económico correspondiente a los meses de mayo y junio. 

Te Queremos Preparado 
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Durante el mes de enero se aprobaron las Reglas de Operación de éste programa, mismo que 
tiene por objeto apoyar en los gastos escolares a los estudiantes de nivel medio superior del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. Para ese fin, en el mes de febrero se desarrollaron las 
mesas de registro del mismo, por consiguiente, para el mes de marzo, se presentó ante el Comité 
Técnico la propuesta de personas beneficiarias, sin embargo, debido al contexto sanitario en que 
nos encontrábamos, a la existencia de gastos emergentes y a la suspensión de clases presenciales 
en los planteles escolares, provocado todo ello por la contingencia a la que nos ha llevado el 
COVID-19, es que hasta el momento éste programa se encuentra suspendido, sin embargo, 
estamos buscando la mejor manera de llevarlo a cabo y seguir brindando apoyo a nuestros 
estudiantes. 

5.07.06.00 Implementar estrategias integrales para la inclusión y atención de las personas con 
discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas y de la diversidad sexual. 

· Programas de Origen Federal 

Jalisco Te Reconoce 

La Dirección gestiono ante la Secretaria del Sistema de Asistencia Social (SSAS) el programa 
denominado Jalisco Te Reconoce que tuvo por objetivo apoyar con a la población de adultos 
mayores de 65 años residentes del municipio en apoyos en especie e insumos para la mejora de 
su calidad de vida, logrando la incorporación al programa de 1328 adultos mayores, de las cuales 
571 son mujeres y 757 hombres. La dirección realizo las labores de notificación, logística del 
evento, revisión y comprobación logrando la entrega 1328 paquetes de despensas que incluían 
productos de la canasta básica y de primera necesidad con un peso de aproximado de 20 kg de 
producto por despensa, esta segunda etapa se realizó con diversas fechas de entrega que fueron 
desde el mes de febrero y hasta el mes de junio del 2020. 

Mi Pasaje 

La Dirección 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 
público para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien el programa es 
de carácter estatal y era de libre acceso a todo beneficiario que así lo solicitara, también era una 
realidad que el municipio no contaba con ningún modulo permanente de inscripción y atención 
a quien solicitara el apoyo, como tampoco existía la difusión suficiente en las diversas 
delegaciones y colonias del municipio para garantizar una mayor cobertura y el apoyo de la 
población objetivo, logrando sumar más de 800 beneficiarios residentes del municipio. 
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Estrategia para la Real cobertura municipal del Programa federal para el Bienestar del Adulto 
Mayor. 

La Dirección contribuyo a través de acciones de notificación, atención y visitas domiciliarias con 
el objetivo de que ningún adulto mayor fuera dado de baja del programa por ausencia o falta de 
cobro, esto en colaboración con el Gobierno Federal en el Programa denominado Pensión para 
el Bienestar con más más de 3,700 adultos mayores de 68 años. Con la idea de garantizar la 
entrega del apoyo de manera rápida, eficiente y segura para el adulto mayor, la dirección gestiona 
ante el municipio las sedes y el mobiliario donde se realizarán 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 
paramédicos y de seguridad pública para el traslado del recurso de B.A.N.S.E.F.1. y la seguridad 
de la jornada, el presente año la dirección solo colaboro el primer bimestre del año en las ya que 
ante la contingencia se adelantaron varios meses de pago. 

5.08.01.00 Promover campañas de información preventiva sobre los tipos y modalidades de las 
violencias con el fin de sensibilizar y promover la cultura de paz. 

Como Gobierno Municipal unos de nuestros principales objetivos es la atención integral a las 
personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, por ello implementamos 
programas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de estas y de sus familias. 

Durante los periodos escolares de octubre a marzo de 2020 realizamos la campaña 
Masculinidades Alternativas en 6 escuelas de nivel básico 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. 
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Conscientes del incremento en la violencias hacia las mujeres, en coordinación con el Instituto 

Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque, la Dirección Operativa y la Dirección Administrativa de 

la Comisaría se dieron apoyos para la compra de 71 "Pulsos de Vida" así como equipo de cómputo 

para el manejo de los mismos, llevando a cabo la denominada estrategia "ALE" la cual tiene como 

objetivo reforzar las acciones y medidas de prevención, atención, seguridad y acceso a la justicia 

a las mujeres en situación de violencias. 

5.08.04.00 Promover hábitos que prevengan el uso de drogas, la reproducción de violencias y las 
conductas delictivas e infractoras en las personas. 

Durante el periodo de enero a junio de 2020 se ha beneficiado a un total de 793 niñas y niños con 
el desarrollo de temáticas como: medidas de autoprotección, prevención de adicciones, 
educación sin violencia en la familia; 12,344 adolescentes en temas como "Prevención de 
Adicciones", "Proyecto de Vida", "Pertenencia al entorno", "Violencia en el Noviazgo", 
participación ciudadana; 1,264 adultos en temas de "Pertenencia al Entorno", "Cohesión Social", 
"Educación sin violencia en la familia", "Comunicación Asertiva y; 1,059 adultos mayores con 
temas como: etapas del desarrollo humano. Es importante señalar que debido a las condiciones 
de aislamiento social derivadas por el COVID-19, se está trabajando en alternativas para seguir 
llegando a la comunidad generando estrategias con las medidas de acuerdo al protocolo COVID- 
19 así como sesiones en línea de los Programas Preventivos y Sesiones Informativas 

5.09.02.00 Consolidar la coordinación interinstitucional en las áreas involucradas en la justicia 
cívica mediante la difusión, incorporación y práctica de los lineamientos de la Ley para la Atención 
de Conflictos Comunitarios para la aplicación de métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
y de Justicia Restaurativa. 

"En relación a la actividad del Centro Público de Mediación, en éste período y conforme al 
indicador presentado, informo que se han abrieron 237 expedientes de solicitudes de ciudadanos 
para resolver sus problemas mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos; de 
los cuales 121 han terminado con un convenio alternativo final; además, se intervinieron en 641 
asesorías al ciudadano que han contribuido en la orientación jurídica, para la realización de la 
aplicación de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Tenemos un avance del 24% 121 
expedientes de 500 programados. 
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5.09.06.00 Implementar el modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la 
legalidad. 

El avance consiste en la revisión de los anteproyectos y propuestas para la modificación o 
creación del Reglamento de Justicia Cívica presentada ante el Secretario del Ayuntamiento y 
Director de Políticas Pública para observación o aprobación. Además, se ha participado en 
Reglamento relacionados a la Justicia Cívica, colaborando en algunas aportaciones para 
modificación del actual Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tlaquepaque y que se deberá 
en su momento contemplar en el nuevo precepto legal destinado a la aplicación de la Justicia 
Cívica. 6'% de 4 reglamentos 

Eje 6 

6.01.01.00 Monitorear la cobertura y condiciones de la infraestructura básica relativa a los 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como de alumbrado público. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

1 I ÁLVARO OBREGÓN 13670 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

2 I BRISAS DE CHAPALA 1600 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

3 I CABECERA MUNICIPAL I TODA LA POBLACIÓN 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

4 I CERRO DEL CUATRO 16658 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

5 I COLONIAL TLAQUEPAQUE 11550 

La información de la tabla antes descrita, tiene como antecedente la elaboración de las obras ya 
contratadas que son 39 hasta junio 15. De las cuales 8 son obras de Agua Potable; 17 de 
alcantarillado; Reencarpetamiento 4; Colectores 4; Rehabilitación de Plazas 1; Regeneración de 
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Parque Lineal 1; Malla sombra 1; Estructura Metálica 1; Pavimentos 1 y albañilería 1. Todo 
corresponde de enero a junio 2020. 

ACTUALIZADO AL 12 DE JUNIO DE 2020 

Nº UBICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA 

ACTUALIZADO AL 12 DE JUNIO DE 2020 

Nº UBICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

6 EL CERRITO 540 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

7 EL MORITO, SAN MARTÍN DE LAS 1500 
FLORES DE ARRIBA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

8 EL ÓRGANO 360 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

9 EL TAPATIO 320 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

10 I EL ZALATE 1700 

ACTUALIZADO AL 12 DE JUNIO DE 2020 
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N° UBICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 2020 

11 I EXHACIENDAS DEL CUATRO 14000 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 2020 

12 I FRANCISCO SILVA ROMERO ¡ 120 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

13 I JARDINES DE SANTA MARÍA 1450 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

14 I LA DURAZNERA Y LAS LIEBRES 19560 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 2020 

15 I LA GUADALUPANA 1120 

ACTUALIZADO AL 12 DE JUNIO DE 2020 

N° UBICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

16 LA MEZQUITERA 5114 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

17 LAS HUERTAS 1500 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 2020 

18 LAS LIEBRES 200 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

19 LOMAS DE SAN MIGUEL 5260 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

20 LOMAS DEL TAPATÍO 6000 
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ACTUALIZADO AL 12 DE JUNIO DE 2020 

Nº UBICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

21 LOS HORNOS Y LA ARENA 340 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

22 LOS PUESTOS 450 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

23 NUEVA SANTA MARÍA 320 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

24 PLAN DE ORIENTE 90 

PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

25 I RESIDENCIAL LA SOLEDAD I so 
ACTUALIZADO Al 12 DE JUNIO DE 2020 

Nº UBICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

26 SAN JUAN Y SANTIBAÑEZ 1260 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

27 SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE 340 
ABAJO 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

28 SAN PEDRITO 270 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

29 SANTAANITA 4200 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

30 TOLUQUILLA ZONA ALTA DE 
TOLUQUILLA 

ACTUALIZADO Al 12 DE JUNIO DE 2020 

N° UBICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 2020 

31 I VALLE DE LA MISERICORDIA 1900 

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

Se aprobaron 124 millones para obras de infraestructura básica en zonas de atención prioritaria, 
provenientes de los recursos de FISM, FORTAMUN y Recurso Propio. 

• De alumbrado público, con recurso del FORTAMUN, para dotar de luminarias led, en 4 
colonias (Fraccionamiento Revolución, Loma Bonita, Fracc. Hacienda Real, Guadalupe Ejidal I y 11 

con una inversión de $7'400,000.00 

• Con recurso del Fondo de Aportación para Infraestructura Municipal (FISM) se aprobaron 
obras de infraestructura básica, como redes de agua, drenaje y pluvial, así como pavimentos para 
disminuir la brecha urbana en el municipio. Con una inversión de 90 millones 
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• Con Recuso Propio, se ha invertido en recuperación de espacios públicos como, líneas de 
agua potable y alcantarillado, así como colectores pluviales, con una inversión de 27 millones 

6.01.03.00 Completar la cobertura de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario en las 
colonias faltantes. 

En la Dirección de Espacio Público se está trabajando para reducir el rezago social 

por falta de cobertura básica o de equipamiento urbano, a través del monitoreo de la cobertura 
y condiciones de la infraestructura básica relativa a los servicios de agua potable (Agenda del 
agua), alcantarillado sanitario y pluvial; se realizaron acciones para completar la cobertura de 
servicios básicos, equipamiento Urbano vialidad, espacios deportivos y recreativos, se elaboraron 
82 proyectos para beneficiar a 67 colonias.: 

ACCIÓN REALIZADA TOTAL 

1 Proyectos integrales para la dotación de infraestructura básica. (Agua 53 
potable, alcantarillado sanitario, pluvial y electrificación ) 

2 Elementos de vialidad (Pavimentos de concreto hidráulico, empedrado 24 
zampeado, asfalto, empedrado sobre jal) 

3 Equipamiento Municipal y espacios públicos 5 

Con dicho avance representa el 85.41% del lro. De enero a junio del 2020, para lo cual se rebasa 
la meta programada para el ler. semestre, este avance se cumple de manera positiva, ello debido 
a que el personal de la Dirección, trabajo de manera remota en sus domicilios, por lo cual no tuvo 
distractores y se optimizo el tiempo. Evitando traslados al lugar de trabajo. 

t. l J. 



6.03.06.00 Fortalecer las capacidades municipales para la gestión ordenada de la edificación y el 
crecimiento urbano. 

Gestión del Territorio. 

Descripción cualitativa de los avances del indicador con corte al 30 de junio de 2020: 

Bajo principios de atención pronta, clara e institucional a las peticiones y solicitudes ciudadanas 
que demandan mejoras en servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, la Dirección 
participó en actos de gobierno enfocados al desarrollo municipal en las dimensiones territorial y 
social, con alcances en el impacto económico, con lo que se promovieron condiciones para que 
las personas ejerzan el derecho a la ciudad. Sin embargo, se detectan impactos en la reducción 
del ingreso de trámites por la emergencia sanitaria. No obstante, lo anterior, se implementaron 
mecanismos administrativos, tales como exhibir dos teléfonos exclusivos para la atención vía 
WhatsApp y el correo electrónico: tlq.gestionintegral@gmail.com, que se utilizaron para la 
integración preliminar del expediente, así como para agendar citas programadas con el personal 
especializado, logrando un acompañamiento durante el proceso a los ciudadanos que lo 
requirieron. 

16,000 estimados. 4,635 realizados. 

Administración, Seguimiento y Evaluación. 

En el semestre de enero a junio se incorporó el modelo de citas vía telefónica para la atención 
ciudadana y trámites que se ofrecen en la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
con el fin de controlar el flujo de personas en el inmueble debido a la contingencia sanitaria por 
COVID-19. La estrategia fue reforzada con el Sistema Digital de Citas que dio inicio el 1 de junio 
pasado y que esta área monitorea diariamente para medir la eficiencia de la atención por este 
medio. 

El avance de logra a partir de lo siguiente: 

l. Implementación de estrategias alternativas de atención a trámites para controlar flujo 
de personas en el edificio, mediante programación de citas vía telefónica. 

2. Implementación del Sistema Digital de Citas, que incluye la revisión de los trámites y su 
logística, así como la capacitación de usuarios. 

3. Puesta en marca del Sistema Digital de Citas y monitoreo de eficiencia. 
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Coordinación 

Bajo principios de atención pronta, clara e institucional a las peticiones y solicitudes ciudadanas 
que demandan mejoras en servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, la Dirección 
participó en actos de gobierno enfocados al desarrollo municipal en las dimensiones territorial y 
social, con alcances en el impacto económico, con lo que se promovieron condiciones para que 
las personas ejerzan el derecho a la ciudad. Sin embargo, se detectan impactos en la reducción 
del ingreso de trámites por la emergencia sanitaria. No obstante, lo anterior, se implementaron 
mecanismos administrativos, tales como exhibir dos teléfonos exclusivos para la atención vía 
Whatsapp y el correo electrónico: tlq.gestionintegral@gmail.com, que se utilizaron para la 
integración preliminar del expediente, así como para agenciar citas programadas con el personal 
especializado, logrando un acompañamiento durante el proceso a los ciudadanos que lo 
requirieron. 

6.04.01.00 Monitorear la calidad y eficiencia de la realización de obras públicas requeridas a 
contratistas municipales. 

Se emitieron convocatorias a licitaciones públicas, se formularon invitaciones a concursos 
por invitación, y se formalizaron procesos de adjudicación directa de diversos contratos de obra 
pública, lo que nos permitió alcanzar el 45% de la meta originalmente planteada. Cabe mencionar, 
que no obstante la contingencia sanitaria que prevalece en la actualidad, tenemos un porcentaje 
de avance que es proporcional con el periodo del año en que nos encontramos, razón por la cual 
estimamos que la meta se cumplirá al 100% al final del presente ejercicio. 

6.05.03.00 Vincular los proyectos de movilidad urbana, equipamiento en infraestructura verde y 
servicios ambientales a la agenda metropolitana. 

San Pedro Tlaquepaque atiende el trabajo colaborativo de construcción y seguimiento de la 
Agenda de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. En los primeros seis meses del año 
esta dependencia vinculó el trabajo y colaboración institucional en 10 ámbitos de coordinación 
entre instancias, mesas de gestión e instrumentos de planeación y gestión; que tienen como eje 
impulsor al Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano (IMEPLAN); resultando 
la incorporación de 5 áreas de competencia municipal, reflejado en la aprobación e integración 
de normas o instrumentos programáticos de aplicación metropolitana en temas como Igualdad 
Sustantiva, Mejora Regulatoria, Gestión del Suelo y Ordenamiento, Protección Civil y Bomberos 
y Medio Ambiente, así como en los procesos de aprobación del Plan Anual de Trabajo 2020 del 
IMEPLAN y del Consejo Ciudadano Metropolitano, es;e_ úífim8. a fin q!g1t!l,9�f.eMf6nvocatoria 
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que renovará a sus integrantes para el periodo 2020-2022. Tenemos un 70% de avance. 7 
actividades de 10. 

Junio de 2020. 

Eje 7 

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 género. 

Durante el semestre de enero a junio del año 2020, Sindicatura ha tenido un avance positivo 
respecto a la meta proyectada, se ha trabajado lo propuesto, ya que se encuentra en estudio y 
análisis modificar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, respecto de normar infracciones 
contra la violencia hacia las mujeres, así como las agresiones verbales o físicas del personal de 
salud o emergencia y aprobado dictamen referente a Derechos Humanos. 

Dentro de esta primera parte del periodo a evaluar (enero a junio de 2020); podemos ver que se 
lleva un avance de más del 50 % (cincuenta por ciento) de la meta anual propuesta, a pesar de las 
condiciones particulares que se presentaron y que se siguen viviendo en la gestión pública 
municipal ocasionada por el estado de emergencia que se generó debido a la Pandemia Mundial; 
situación que se ha logrado, gracias al cumplimiento de los objetivos por cada uno de los 
participantes, a la armonización, estrecha coordinación y estandarización en los procesos y 
procedimientos ya existentes y el los nuevos que tuvieron que ser implementados, la utilización 
de todas las herramientas, recursos materiales y tecnológicos; atendiendo para todo ello a los 
criterios de mayor eficiencia, eficacia, efectividad, el respeto y cumplimiento del marco legal y 
normativo y la aplicación de las mejores prácticas de gestión. Lo que ha contribuido y sigue 
abonando día a día de forma alineada con la transparencia, la legalidad, el respeto a los derechos 
humanos, el fortalecimiento institucional entre otros objetivos que busca la actual administración 
municipal. 

7.01.03.00 Asegurar la vigilancia y control en la aplicación de los recursos, así como la ejecución 
de sanciones ya sea por omisión o incumplimiento de funciones, o bien por actos de corrupción 
detectados. 
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La Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial 

Realizó 10 auditorías a las diferentes dependencias y organismos públicos descentralizados del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se llevó a cabo la recepción de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, así mismo se llevaron a cabo actividades 
de entrega-recepción, su procedimiento de aclaración respectivo, actas circunstanciadas de 
destrucción de sellos, formas y demás inspecciones de Control realizadas a las dependencias del 
Municipio, como parte de la planeación de Auditoría, Control y Situación Patrimonial. 410 de 400 
programados. 

El avance que se manifieste en este indicador debe comprender el semestre se enero a junio 
2020. 

La Dirección de Área de Investigación Administrativa. 

Inició 22 procedimiento y se resolvieron 23 de los cuales 20 fueron sin responsabilidad y 3 con 
presunta responsabilidad, estos últimos se remitieron a la Dirección de área de Responsabilidad 
Administrativa con el informe de presunta responsabilidad, para que se desahoguen los 
procedimientos de responsabilidad y en consecuencia de ello se sancione a los servidores 
públicos en cuestión. 

El avance que se manifieste en este indicador debe comprender el semestre se enero a junio 
2020. 

La Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa 

Recibe de la Dirección de Área de Investigación Administrativa IPRA Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, desahogando el proceso y llevando acabado la sanción 
correspondiente al servidor público en cuestión para dar marco a la legalidad, la honestidad, la 
anticorrupción y buscando apegarse a los principios encaminados a los derechos humanos. 1 de 
1 

El avance que se manifieste en este indicador debe comprender el semestre se enero a junio 
2020. 

Asuntos Internos. 

La Dirección de Área de Asuntos Internos se asegura de la vigilancia, ejecución y control marco a 
la legalidad, la honestidad, la anticorrupclón y buscando apegarse a los principios encaminados a 
los derechos humanos en los procedimientos realizados en este semestre como sigue: De las 
quejas y procedimientos abiertos a los cuerpos policiacos y de seguridad del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, el cual asciende a 88 y el apoyo a la sesiones de la Comisión de Honor y 
Justicia son 2, dando una suma de 90. ( 105) 



El avance que se manifieste en este indicador debe comprender el semestre se enero a junio 
2020. 

7 .01.05.00 Homologar criterios jurídicos y de atención en los procesos administrativos para evitar 

el sobre regulación 

Se da seguimiento a los POAS, teniendo como resultado un 60 % de avances, analizando la 

información que nos proporcionan las áreas involucradas, en conjunto con la Comisión Nacional 

de Mejora Regulatoria (CONAMER) respecto a los programas que emanan de dicha comisión, 
actualizando y dando continuidad de dichos proyectos, de igual forma se revisan y analizan los 

reglamento de las áreas que lo necesitan, para su modificación o en su caso abrogación de las 
normas municipales. 

7.01.06.00 Asegurar que la atención en trámites y servicios se realice de forma eficiente y amable 

a toda persona que los solicite evitando cualquier trato discriminatorio. 

Relaciones Exteriores. 

Durante el primer trimestre del año que se trabajó con normalidad fueron expedidos 4,906 
pasaportes esto representa el 26% del objetivo anual, debido a la contingencia por covid-19 se 

detuvieron labores a partir del 20 de marzo por lo que hasta la fecha no hemos podido apertura 
y se ve un decremento a O trámites realizados durante el segundo trimestre del año en curso. 

4,906= 26% 

Registro Civil. 

Enero -Mavo 2020.-Arrancamos el año con buena respuesta en los servicios de levantamientos, tanto 
en el área de matrimonio, defunciones y nacimientos, trámites que logramos ir incrementando hasta 
mediados del mes de marzo. 

Hicimos un comparativo con el año 2019, en los primeros 2 meses de este 2020 (enero y febrero} 

irotalidad actos 2019 irotalidad actos 2020 Diferencia 

1847 1910 63 

1652 1790 138 
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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 ciudadanía a los registros. 

Lamentablemente para mediados de marzo la demanda fue disminuyendo gracias a las normas 
sanitarias establecidas por la Pandemia del COVID-19, lo cual implicó una baja en todos los servicios. 

!Totalidad actos 2019Totalidad 
actos 2020Diferencia 

1750 1459 291 

Sin duda alguna hemos tenido un incremento en el servicio de levantamiento de actas de 
defunción, por lo que tuvimos que habilitar otros dos módulos en el Registro Civil 1 para dar salida 
a los trámites y agilizar el servicio, lo cual se ha visto reflejado en la cantidad de actos: 

Defunciones 2019Defunciones 
2020Diferencia 

!Abril 378 [Abril 486 108 

Mayo 446 Mayo 525 79 

Es importante mencionar que la meta que nos trazamos era respecto a la totalidad de actos 
celebrados en el año 2019, en la que ya estaban incluidos los actos de la Campaña de Integración 
familia 2019, esperando que este año superáramos la meta, pero por causas de la Pandemia la 
Campaña de Integración Familiar 2020 se está desarrollando sin difusión buscando en todo 
momento el cuidado de la ciudadanía. Esto también ha implicado una baja en los servicios. 

Sin embargo, ahora que estamos retomando las actividades de manera ordinaria, pero con todos 
los cuidados sanitarios tanto para la ciudadanía como para el personal, hemos de decir que somos 
de las pocas dependencias que emplea el sistema de citas que estableció el Gobierno Municipal 
de Tlaquepaque, el cual nos ha funcionado, nos ha permitido tener control en la mayoría de los 
trámites y proporcionar un mejor servicio. 

7.01.08.00 Modernizar los sistemas de publicación, archivo, resguardo y manejo de información 
oficial emitida o generada por el Ayuntamiento. 
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Como parte de la preparación preliminar para la transferencia primaria (la cual realizamos en el 
segundo semestre de cada año), impartimos un curso básico para servidores públicos en el 
manejo de archivos y transferencia primaria, en el cual tuvimos la asistencia y participación de 
148 personas correspondientes a 71 oficinas de este Gobierno Municipal. De igual manera 
recibimos para su resguardo 60 cajas de los años 2015-2016 correspondientes a 1 oficina, 
cotejando el inventario de transferencia con el contenido de las cajas, y que estuvieran 
debidamente codificadas conforme al Catálogo de Disposición Documental. 

7.01.11.00 Promover el sentido de pertenencia e identidad institucional para el personal de la 
Administración Pública Municipal, integrando los principios de servicio público, respeto a los 
derechos humanos y combate a la corrupción. 

Se atendieron a las personas que acudieron a la Secretaría del Ayuntamiento en busca de una 
carta de residencia (documento oficial mediante el cual puede identificársele como residente del 
municipio) que es necesario para diversos trámites. En total se entregaron 1524 cartas de 
residencia de las cuales: 316 en enero, 885 en febrero, 190 en marzo, 14 en abril, 89 en mayo y 
30 en lo que va de junio. En los meses de enero y febrero se hace el trámite y entrega de 
numerosos programas sociales por parte del municipio y del estado en los cuales como requisito 
es necesaria la carta de residencia, por tal motivo la expedición de estas en esos meses alcanza 
números mayores en comparación con el resto del año, también es importante señalar que a 
partir del mes de marzo inició la emergencia sanitaria por el Covid-19 lo que contrajo 
significativamente la expedición de cartas, se siguen expidiendo cartas siguiendo los protocolos 
de salud. 

Administración e Innovación Gubernamental 

En esta materia, y con la finalidad de profesionalizar a nuestras y nuestros servidores públicos y 
con ello promover el sentido de pertenencia al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco y promover la eficiencia y eficacia de los servicios que se proporcionan, se llevaron a cabo 
dos cursos de capacitación, de los tres que se tienen contemplados para el 2020, denominados 
"Liderazgo Transformacional y el Desarrollo de Habilidades Directivas en el Sector Público, 
capacitándose a un total de 126 servidoras y servidores públicos, cabe señalar que para el mes 
de marzo se contemplaba una tercera etapa de dicha capacitación, sin embargo debido a la 
contingencia sanitaria COVID-2019, fue suspendida 

7.02.01.00 Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales dentro del Gobierno Municipal. 

Se han celebrado 6 sesiones de cabildo las cuales generaron 109 puntos de acuerdo. Las fechas 
en las que se celebraron las sesiones son: 27 de enero (35 acuerdos), 27 de febrero (39 acuerdos), 
20 de marzo (17 acuerdos), 01 de abril (3 acuerdos) 24 de abril (5 acuerdos), 15 de mayo (10 
acuerdos). Cabe destacar que las ultimas 3 sesiones se realizaron siguiendo los protocolos de 
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salud para evitar contagios del Covid-19, por la misma razón menos asuntos fueron discutidos en 
las sesiones por lo que el número de acuerdos se redujo en comparación del año pasado. 
Asimismo, se tenían contempladas como cada año dos sesiones solemnes (Premio de la Medalla 
al Mérito Académico y la Proclama del 199 aniversario de la Independencia de la Nueva Galicia) 
que no se celebraron debido a la emergencia sanitaria. Aun no se ha celebrado la sesión del mes 
de junio. 116 de 305. 

7 .02.02.00 Asegurar la administración y control eficiente de los recursos materiales y del 
patrimonio (bienes muebles, inmuebles y vehículos) del Gobierno Municipal. 

Se realiza el avance de la verificación física de los bienes muebles, inmuebles y vehículos, a cada 
una de las Direcciones, Jefaturas y Áreas. Con el objetivo de efectuar la actualización del 
inventario de activo fijo, los resguardos y el estado actual de cada uno de los bienes mediante la 
realización de los movimientos pertinentes. De igual manera se integran al inventario de este 
municipio todas aquellas compras, donaciones y comodatos de bienes. Se llevan a cabo las 
propuestas de desincorporación respecto a bienes muebles y vehículos una vez autorizado se 
inicia el trámite de baja. Se mantienen actualizados los seguros del parque vehicular llevando a 
cabo altas, bajas y modificaciones. 

7.02.03.00 Implementar estrategias coordinadas encaminadas a la recuperación del patrimonio 
municipal inmobiliario, así como el incremento del mismo, con particular interés en los bienes 
destinados al dominio público. 

De acuerdo a los avances internos que se registran en cada uno de los expedientes de 
recuperación de predios municipales, cuatro de ellos se encuentran integrados para ejecutar su 
cumplimiento, sin embargo, derivado de la suspensión de términos administrativos decretada 
por el Pleno de este Ayuntamiento, con motivo de las medidas preventivas por la emergencia 
sanitaria del COVID-19, ha existido impedimento legal para ejecutar la recuperación de esos 
cuatro inmuebles municipales, cuyos procedimientos administrativos se encuentran en etapa de 
ejecución. Respecto a los cuatro restantes, se está a la espera de que se reanude la suspensión 
de términos para continuar con las etapas procesales de los mismos. 

7.02.07.00 Incorporar herramientas y plataformas tecnológicas y tecnologías de la información 
en el Gobierno Municipal para la administración y manejo de los recursos públicos. 

Se ha llevado acabo las visitas a las dependencias en las que se está participando en sus 
programas, levantando requerimientos, actualizando información, mejorando los códigos de los 
sistemas para que la información que arrojen sea precisa, correcta y actual; además de realizar 
diferentes tipos de pruebas en sistemas y en equipos de respaldos. Aunado a esto, se han buscado 
mejorar los respaldos de información en los equipos de almacenamiento (servidores) verificando 
con los proveedores las mejores opciones de acuerdo a nuestras necesidades, así obteniendo 
algunas cotizaciones para su adquisición, esto en base a laji_ltima actualización de la información 
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ya respaldada. Con la implementación de la metodología ITIL hemos mejorado los servicios 
internos de la dirección, haciendo un correcto sondeo a los usuarios, determinando fallas y 
solucionando problemas. 41 de 80 procesos. 

7.02.08.00 Desarrollar las capacidades del personal mediante la formación, profesionalización y 
capacitación permanente, de acuerdo a los perfiles de puesto, así como el abatimiento del rezago 
educativo de los servidores públicos municipales. OMA Relaciones Laborales 

Se elaboraron 293 convenios en el primer semestre del 2020, por concepto de pago de impuesto 
predial, agua, licencias, mercados y cementerios, beneficiando con ello a los contribuyentes al 
poder realizar su pago en parcialidades, ofreciéndoles adicional a esto, descuentos en multas del 
80% y en recargos del 75% en años atrasados ambos generados hasta el año 2019 y también el 
15% de descuento por pronto pago en el impuesto predial y el 10% en agua potable, ayudando 
con todos estos descuentos a que el importe de pago fuera accesible para que los contribuyentes 
morosos pudieran estar al corriente en sus respectivos pagos. 

Relaciones Laborales 

En lo que respecta a la materia y con la finalidad de prestar un mejor servicio y exista una mejor 
comunicación con las áreas y con ello, se refleje en que se obtengan mejores resultados 
favorables en la tramitación de los procedimientos administrativos de responsabilidad laboral, 
para obtener una mejor disciplina en los servidores públicos y no siga existiendo un abuso en 
malas conductas y falta de sanción; se ha estado buscando tener más contacto con los diversos 
directores o jefes de área, para proporcionar asesoría adecuada para el levantamiento de actas 
administrativas y el procedimiento a seguir. Con ello logrando obtener resoluciones en las cuales 
se sancionan el mal actuar de los servidores o en su caso, se ha logrado una conciliación con los 
servidores públicos para que no se siga incurriendo en las faltas. 

7.02.11.00 Actualización, homologación y digitalización del sistema de Recursos Humanos 
municipal. 

En el periodo solicitado se han realizado el cumplimiento del pago de las quincenas en tiempo y 
forma; es importante aclarar que en el mes de enero y como cada año se les cubrió a los 
elementos operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal el pago del día del policía, 
así mismo en la primera quincena de mayo se le cubrió a las servidoras públicas que son madres, 
la prestación denominada día de la madre. 
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Con la finalidad de llevar un mejor control de las dependencias se realizan gestiones para iniciar 
con la planeación del registro digital de los tiempos y accesos, aunado a ello se han redefinido los 
procesos para la agilización de la suscripción de los contratos de prestación de servicios 
profesionales asimilados a sueldos y salarios y nombramientos 11 de 24 nominas pagadas. 

7.03.01.00 Incrementar la recaudación de los recursos propios. 

Con relación a su documento 2988 de fecha 11 de junio del 2020, me permito remitir el Informe 
De Desempeño Municipal con el avance del indicador correspondiente de la Dirección de 
Catastro, siendo el ingreso predial recaudado en este primer bimestre de enero a junio del año 
2020 siendo este de un monto de$ 195'029,810.14 (Ciento noventa y cinco millones veintinueve 
mil ochocientos diez pesos 14/100 M.N.) 

Descripción avance: Se considera que, a medio año fiscal, estamos dentro de los $213'427,667.17 
pesos estimados por concepto de predial para este año en nuestra la Ley de Ingresos vigente en 
su presupuesto de Ingresos. 

7.03.02.00 Administrar y gestionar las finanzas públicas con transparencia. 

Contabilidad y Glosa H. 

Debido a que la aprobación de presupuesto de cierre del Ejercicio Fiscal 2019, un no se autoriza 
por el Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, no ha sido posible presentarla. 

Cabe hacer mención que la elaboración, Gestión del Presupuesto del ingreso y el egreso depende 
de áreas extensa a esta Direccion de Contabilidad y Glosa Hacenda ria 

Egresos 

El avance corresponde a los primeros 4 meses del ejercicio que con los que hemos cerrado; 
debido principalmente a la pandemia; el avance está dentro de lo presupuestado, hemos logrado 
realizar los proyectos programados no obstante el impacto negativo que hemos tenido en la 
recaudación como consecuencia del covid-19 
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7.03.03.00 Administración eficiente de los recursos financieros (ingresos, egresos, cuenta pública, 
deuda pública, y obligaciones) del Gobierno Municipal. 

Le informo que el ejercicio de 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. 

7.03.06.00 Atender los requerimientos de equipamiento y desarrollo organizativo que permitan 
fortalecer procesos de recaudación municipal utilizando las Tecnologías de la Información. 

Dadas las circunstancias por la cuales atravesamos a principios de marzo y que finalmente 
venimos reintegrándonos al cien por ciento a nuestras actividades en junio, comunicamos que 
nuestro Avance del Semestre es del 25% dado que optamos por un mecanismo escrito de manera 
personal y a domicilio en cuanto a cartas invitación hacia los ciudadanos que actualmente 
cuentan con servicios contratados con el Ayuntamiento tales como estacionamientos públicos y 
cajones de estacionamiento exclusivo. 

La totalidad de las cartas de Invitación a ponerse al corriente de los pagos es de 30 cartas 
entregadas. 

7.03.07.00 Incentivar el pago de servicios públicos limitando la prestación de los mismos a 
personas morosas. 

Se elaboraron 293 convenios en el primer semestre del 2020, por concepto de pago de impuesto 
predial, agua, licencias, mercados y cementerios, beneficiando con ello a los contribuyentes al 
poder realizar su pago en parcialidades, ofreciéndoles adicional a esto, descuentos en multas del 
80% y en recargos del 75% en años atrasados ambos generados hasta el año 2019 y también el 
15% de descuento por pronto pago en el impuesto predial y el 10% en agua potable, ayudando 
con todos estos descuentos a que el importe de pago fuera accesible para que los contribuyentes 
morosos pudieran estar al corriente en sus respectivos pagos. 

7.03.08.00 Implementar acciones tendientes a regularizar la operación de giros 

comerciales, industriales y de prestación de servicios sin las licencias y/o permisos 
correspondientes 

Esta Dirección de Área de Inspección y Vigilancia durante el semestre comprendido de Enero a 
Junio de 2020, recibió un total de quejas 504, de las cuales al momento de realizar las visitas de 
inspección que en derecho corresponde se inició con pr��imientos adf12_inistrati"'.:os con 870 
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cabe señalar que estos apercibimientos no se dan solamente por quejas, pueden ser por 
operativos realizados, o solicitudes de apoyo interinstitucional, seguido de 379 Actas de 
Infracción de las cuales 142 fueron clausuras, observando que el mayor número de incidencia de 
irregularidades se registra en la falta de licencia municipal, la falta de medidas de seguridad y del 
18 de marzo a la fecha se incluye los giros no esenciales así como la falta de medidas para evitar 
la propagación del COVID-19. 

Así mismo cabe señalar que durante el semestre de enero a junio de 2020, se ha recibido por 
parte de la Dirección de Padrón y licencias la solicitud de 813 inspección para nuevos giros, de las 
cuales 744 han sido favorables y solo 69 son no favorables por diversos motivos. 

La meta es cumplir con el 100% de todo lo que surja, por lo que se puede considerar que el avance 
que se lleva es del 50% cabe señalar que nosotros no contamos con un padrón para atender si no 
que se atiende en base a quejas recibidas por vía telefónica, atención ciudadana o alguna solicitud 
de apoyo interinstitucional, así como a los operativos que se desarrollan en las distintas colonias 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Sin otro asunto que tratar de momento, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 
al respecto. 

7.04.01.00 Implementar, socializar y promover las figuras jurídicas de participación ciudadana 
estipuladas en el Reglamento Municipal. 

Avance= 29 figuras jurídicas 

Se crearon 21 comités de vigilancia de obra pública. 

Se crearon 1 comité por causa. 

Se crearon 4 comités de regularización de predios 

Se crearon 3 mesas directivas. 
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7.04.05.00 Consolidar el sistema de atención ciudadana, asegurando su visibilidad y difusión 
entre la población. 

• Logramos controlar la gestión de cada reporte, manteniendo un historial de las 
actividades que se realizan durante el ciclo de vida de cada reporte, Desde que se ingresa, 
se atiende, canaliza y hasta su solución. 

• Mejoramos nuestra imagen ante la ciudadanía, atendiéndoles en tiempo y forma, así 
como, manteniéndonos cerca de ella. 

7.04.07.00 Asegurar una respuesta pronta, clara e institucional a las peticiones y solicitudes 
ciudadanas que demandan mejoras en servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, 
para consolidarse como un Gobierno Abierto. 

La programación se realizó en base a la posibilidad que tiene cada una de las 
dependencias en cuanto a recursos para poder llevar a cabo esta actividad, pero en esta ocasión 
dada la contingencias de la Pandemia del COVOD-19, hubo la necesidad de incrementar las visitas 
para dar apoyo a todas aquellas persona de bajos recursos que por el confinamiento de QUEDATE 
EN CASA, muchas tuvieron que dejar de trabajar y por ende no percibían remuneración alguna, 
es entonces que el gobierno municipal de nuestro municipio se dio a la tarea de llevar alimentos 
a las colonias, así como paralelamente reportar algunas de las problemáticas que se tienen en 
materia de los servicios municipales. 

841 de 1033 visitas. 

7 .04.08.00 Comunicar eficientemente los logros, avances y obras realizadas por el gobierno local. 

Cabe mencionar que pesé a los momentos de contingencia que se viven, la Dirección General de 
Comunicación Social y Análisis Estratégico no ha cesado en sus actividades de seguimiento a todas 
las actividades tanto de la Presidencia como de apoyo y soporte a las dependencias del Municipio. 
De manera simultánea al desarrollo de las campañas anuales permanentes, se han atendido las 
actividades emergentes. Se incrementó la atención ciudadana a través de las redes sociales en un 
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62% aproximadamente, la cantidad de diseños realizados para las dependencias también mostró 
un incremento de un 20% aproximadamente, 1180 de 2,000 acciones de comunicación. 

Proyectos Estratégicos 

Nombre del programa: Carril Rosa 

Hasta el momento se han recibido 11 personas que se encuentran tomando su terapia acuática, 
teniendo una pausa por motivos de la Contingencia del COVIC 19, contando con de 5 personas 
más, para incorporarse al programa. 

7.06.02.00 Consolidar el sistema de planeación en base a resultados vinculando los procesos de 
planeación, programación y presupuestación. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ha consolidado en su segundo año de gobierno 
el sistema de planeación en base a resultados, vinculando en cada ejercicio fiscal los procesos de 
planeación, programación y presupuestación. El presupuesto 2020 se realizó y se ejerce 
actualmente en base a estos criterios, mientras que las tareas de planeación y programación 2021 
han apenas iniciado. Debido a la contingencia sanitaria, realizamos un ajuste a las dos primeras 
etapas que estaban programadas para los meses de mayo y junio. Al cierre del mes de junio 
hemos identificado los programas, proyectos y servicios del POA 2020 que habrán de fortalecerse 
en el entorno sanitario y socio-económico actual, y estamos en proceso de validar fuentes 
presupuestales con la Tesorería Municipal para valorar la viabilidad de este ajuste de prioridades 
programáticas. Una vez resuelto y acordado el tema presupuesta!, se procederá con las siguientes 
7 etapas identificadas en los meses de julio a noviembre de 2020. 

7.06.03.00 Fortalecer la práctica institucional de la evaluación de programas. 

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 Preparado, Te 
queremos Listo, Queremos Cuidarte, Por lo que más quieres así como el Programas 2 x 1 por la 
Educación todas estas evaluaciones se encuentran a la mitad del proceso dado el desarrollo de 
actividades de éste semestre que implicó aprobación de Reglas de Operación, instalación de 
comités de valoración y seguimiento de sesiones de trabajo .. Y por otra parte a la Evaluación a 
Fondos de Origen Federal que este año se centró en el Fondo para el Fortalecimiento Municipal 
de las Entidades Federales (FORTAMUN) misma que se encuentra en la fase de desarrollo con el 
equipo evaluador externo. 
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7.06.04.00 Fortalecer los sistemas de información municipales para la toma de decisiones 

l. Análisis de información y datos del territorio municipal 

Se realizó un análisis de datos del Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI para la 
elaboración de los diagnósticos de colonia, se analizó la publicación de las Zonas de Atención 
Prioritaria del municipio, así como información de seguridad pública y beneficiarios de proyectos 
de obra, los análisis de datos fueron enfocados al municipio de diferentes fuentes de información 
estadística y este se realiza cada vez que se publican nuevos indicadores (Avance 95%) 

2. Gestión del territorio y la jurisdicción municipal Se trabajó en las mesas convocadas por 
el IMEPLAN y se realizaron sesiones de dialogo entre los municipios de Zapopan, Tonalá 
y Guadalajara (Avance en las mesas técnicas de 70%) 

3. Planea Tlaquepaque 

Se realizó la programación para subir las capas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, nivel medio superior, bibliotecas y lo referente a la delimitación del territorio 
a la plataforma publicada en la web. (Avance 40%) 

7.06.05.00 Crear y aplicar las acciones tendientes a institucionalizar las Buenas Practicas de 
gestión municipal. 

Contratos y Convenios 

Dentro de esta primera parte del periodo a evaluar (enero a junio de 2020); podemos ver que se 
lleva un avance de más del SO% (cincuenta por ciento) de la meta anual propuesta, a pesar de las 
condiciones particulares que se presentaron y que se siguen viviendo en la gestión pública 
municipal ocasionada por el estado de emergencia que se generó debido a la Pandemia Mundial; 
situación que se ha logrado, gracias al cumplimiento de los objetivos por cada uno de los 
participantes, a la armonización, estrecha coordinación y estandarización en los procesos y 
procedimientos ya existentes y el los nuevos que tuvieron que ser implementados, la utilización 
de todas las herramientas, recursos materiales y tecnológicos; atendiendo para todo ello a los 
criterios de mayor eficiencia, eficacia, efectividad, el respeto y cumplimiento del marco legal y 
normativo y la aplicación de las mejores prácticas de gestión. Lo que ha contribuido y sigue 
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abonando día a día de forma alineada con la transparencia, la legalidad, el respeto a los derechos 
humanos, el fortalecimiento institucional entre otros objetivos que busca la actual administración 
municipal 

Modelo de Administración Pública y Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

La administración pública municipal se ejerce a través de funciones vinculadas entre sí, aquellas 
relacionadas al gobierno denominadas adjetivas o administrativas, y las sustantivas o de gestión, 
directamente vinculadas con los habitantes del municipio a través de la prestación de un servicio. 

La interrelación entre ambas funciones busca un equilibrio entre eficiencia (para lograr un 
impacto eficiente en el manejo de los recursos), eficacia (en la función) y efectividad (en el logro 
de objetivos y alcance de metas), lo que nos da como resultado, el diseño de modelos 
administrativos. 

Además, la determinación del modelo administrativo a seguir, se sustenta en la esperanza de 
lograr construir un camino racional que va desde la definición de los problemas, al diseño de 
estrategias y mecanismos de intervención, al resultado esperado y por último, a la resolución del 
problema que dió origen a la política pública (A. Gautl). 

El modelo implica planear, organizar, ejecutar, seguir, controlar, evaluar y mejorar la 
administración pública, a través de sistemas de planeación, organizativo básico, de control 
interno, de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas. Asimismo, la operación de 
dichos sistemas demanda recursos humanos, financieros, materiales, y técnicos, que para su 
ejercicio se respalda en sistemas de profesionalización, programas de derechos humanos, y un 
sistema de transparencia y rendición de cuentas, como parte de una cultura organizacional o 
filosofía de trabajo (Ver Anexo 1). 
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Para la operación del modelo administrativo, 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, están incluidos y se correlacionan a los instrumentos de control de 
la planeación y organización del mismo control de la evaluación del desempeño, incluye los 
elaborados para prevenir los actos de corrupción que forman parte del sistema anticorrupción, 
los sistemas y programas para la profesionalización, los protocolos de actuación para respetar los 
derechos humanos, además de las políticas y criterios para publicar, difundir y dar a conocer la 
información pública y su acceso. 

Por último, el Sistema de Evaluación del Desempeño, contribuye a conocer los logros e impactos 
qué desde la planeación, programación y presupuestación se obtienen para su aplicación durante 
el ejercicio fiscal determinado y que de hecho y por su naturaleza es parte fundamental de la 
Rendición de Cuentas. 

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED): "Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado 
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, para: 
Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los 
programas y de los proyectos; Identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF; y 
Aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 
equidad de género. JI Asimismo, establecen que los indicadores del Sistema de Evaluación del 
Desempeño SED deberán formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, 
incorporar sus resultados en la Cuenta Pública y ser considerados para efectos de la 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. 

Por otro lado y, sin hacer un lado el concepto anterior, comprendemos al Sistema de Evaluación 
del Desempeño SED, como "Una herramienta de aprendizaje organizacional para el diseño y 
evaluación de programas (a veces de organizaciones), que hace explícitas las teorías con el 
propósito de definir una posible cadena casual que conecta la definición del problema de política 
pública, los instrumentos de política y las estrategias organizacionales con los productos, los 
resultados y, por último, los impactos de programas, de políticas y de otras acciones de gobierno. 
Todo con el fin de generar un mecanismo de rendición de cuentas inteligente y basado en el 
aprendizaje organizacional. JI 
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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 Evaluación del Desempeño (SED), para lo cual se 

expone el siguiente cuadro a partir del análisis del Dr. David Arellano Gault. 

Cuadro l. Especificaciones sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño 

La SED Especificidades 

No es .. • Una fotografía lineal de las causalidades;• Un instrumento neutral que permita 
llegar al acuerdo perfecto entre los actores;• Un instrumento que devele la 
verdadera causalidad de la realidad; es decir, no es infalible. Por lo tanto, la acción 
planeada no necesariamente será realidad, y esto no puede explicarse únicamente 
por errores o dolo de los actores gubernamentales; • Una secuencia lineal objetiva, ni 
del problema ni de las cadenas causales de la acción gubernamental: siempre hay 
alternativas desechadas o no consideradas. 

Si es ... • Una amalgama de diversas aproximaciones cuya función es hacer explícitos los 
marcos conceptuales, las cadenas instrumentales y las razones para buscar efectos 
específicos en una realidad que se mueve por dinámicas más amplias; • El gran aporte 
de la SED está en la observación y medición de los elementos elegidos para evaluar el 
logro de la actuación de un programa u organizactón. s Hace explícitos las cadenas 
causales razonadas que permiten el análisis y la discusión entre los diferentes actores 
involucrados en una política gubernamental; • El encadenamiento y su fortaleza 
razonada es la clave para la construcción de indicadores para observar probables 
resultados de una acción gubernamental;• Una herramienta de Rendición de 
Cuentas. 

San Pedro Tlaquepaque, como gobierno local integrante de la asociación intermunicipal del Área 

Metropolitana de Guadalajara, además requiere del alineamiento local-metropolitano-estatal- 
nacional entre la misión, los objetivos y las acciones del plan, que proporcione rutas claras para 
la medición del desempeño, que permita orientar el mejoramiento de la organización, 
ayuntamiento y administración municipal, de manera que la medición del desempeño no tiene 

sentido si no está alineada con los elementos centrales que le dan razón de existencia a la 

organización. Así ambos elementos articulación tendiente a lograr un equilibrio entre eficiencia, 
eficacia y efectividad y alineamiento son parámetros para evaluar las políticas, programas y 
acciones del plan municipal. 
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Asimismo, cabe hacer mención el estado en que se encuentra el desarrollo institucional del 
municipio así como la capacidad de gestión de los servidores públicos, que requieren de una 
estrategia para la evaluación, que si bien sea clara metodológicamente, también contenga la 
flexibilidad que le permita avanzar y ajustarse, para proponer una Hoja de Ruto tendiente a la 
Mejoro Continuo de los procesos, dado que el Plan Municipal de Desarrollo y su Agenda de 
Políticas de la Acción Pública Local están enfocados al Cambio del Morco Institucional vigente en 
la municipalidad, cuya característica esencial es de un proceso de cambio incremento/. 

Dado lo anterior, es que se asume al Sistema de Evaluación del Desempeño SED, para: 

l. Eficientar los procesos de decisión en la Acción Pública Local; 

2. Convencer y generar consensos internos entre los actores; 

3. Generar un sistema de información que monitoree eficientemente el uso de recursos 
públicos y el alcance de los resultados e impactos; 

4. Diagnosticar la situación de logros organizativos para tomar medidas inteligentes y 
resolver los problemas que se enfrentan en este sentido. 

El desarrollo de estos objetivos y su correspondiente aplicación en la evaluación de las acciones 

públicos a partir de su contribución a los objetivos del plan municipal nos proporcionaran los 
elementos para medir los avances, logros y aprendizajes obtenidos en la ruta de la mejora 
continua de la gestión municipal. 



TIPOS DE EVALUACIÓN 

LConslstencla y 
resultados 

Cuadro 2. Ámbitos y Tipos de Evaluación. 

ÁMBITOS V TIPOS DE EVALUAC 

ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

3. Indicadores 

s. Estratégk.as 
8.li<&'>?iMP' �� ' • ) 

6. Especifk.as 

Fuentes de 
información objetiva 

y confiable 

Conocimiento de les 
avances y resultados 

7. Complementarias 

Apoyar la toma de decisiones para la mejora continua de: 

,,' Dlsefto; 
.., Gestión; y Á 

,,' Asfpac:ión de recursos presupuestarlos, considerando los resulta!IQt.,; 
desempefto. 
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Cuadro 3. Enfoques de Evaluación. 

APLICACIÓN DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

1.Conslstencla y resultados.-Analiz:a el dlseilo y el desempe1'1o global del 
programa. 

2. Procesos.-Anellza eflc1cl1 y eficiencia de los procesos operativos del 
programa, esl como su contribución 11 mejoramiento de 11 gestión. 

3. lndlcadores.-Anellza, en gabinete y en campo, su pertinencia para el 
logro de resultados. 

4. Especlflcas.-Anallza aspectos particulares de mejora en los 
programas. 

5. Complement1rlas.-Allende aspectos relevantes no considerados en 
alguno de los otros tipos de evaluación y se realiza a Iniciativa de las 
dependencias y entidades. 

IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL GASTO P 

l. lmpacto.-ldentifka el cambio logrado por el programa 
una población de referencia con caracteristlcas similare! 
atiende el programa. 

2. Estratéglcas.-Anallza diversos aspectos en tomo a 
polftlcas e Instituciones. 

---- 

1. Objetivos del Programa Anual de Evaluación. 

Objetivo General: 

Emitir los lineamientos generales en materia de evaluación para aprender y mejorar la gestión 
para obtener resultados efectivos en la Acción Pública local. 
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Objetivos Específicos: 

1. Eficientar los procesos de decisión en las políticas públicas, programas y acciones; 

2. Fortalecer el Sistema de Información que monitoree eficazmente el uso de recursos 
públicos y el alcance de resultados e impactos; 

3. Diagnosticar la situación de logros organizativos para tomar medidas inteligentes y 
resolver los problemas que se enfrentan en este sentido; 

4. Establecer los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios; 

5. Establecer la Coordinación lnterinstitucional para los trabajos de evaluación; 

6. Determinar los programas presupuestarios sujetos de evaluación 2020 y el origen de los 
fondos; 

7. Establecer los tipos de evaluación que se aplicarán a Programas Sociales; 

8. Establecer el calendario de ejecución; 

9. Impulsar los mecanismos de mejora continua a partir de los resultados de las 
evaluaciones; 

10. Fortalecer la vinculación interinstitucional para lograr impactar la programación y 
presupuestación 2020 con los resultados evaluativos. 
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V. Del Sistema de Gestión y Evaluación del 

Plan Municipal de Desarrollo. 

El Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en 
su capítulo VI establece el Seguimiento y Evaluación del Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y Participativa. Así en el artículo 35 señala que dicho Seguimiento y Evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo se realizará por el Cabildo a través de las Comisiones 
correspondientes, así como de la Comisión de Control y Evaluación del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal. Asimismo, estipula como se realizará: l. Gestionando los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos determinados; 11. Facilitando el intercambio, la 
cooperación y la coordinación entre las instancias federales y estatales; 111. Promoviendo la 
celebración de contratos y convenios dirigidos a fortalecer la obra pública, la prestación de 
servicios públicos o la eficientización de la Administración Municipal; IV.- Verificando que la 
ejecución de las acciones previstas en el Plan, Programas o Proyectos Específicos, sean 
emprendidos en tiempo y forma por las Dependencias de la Administración Municipal y, V. 
Emitiendo los dictámenes de seguimiento y evaluación sobre el avance del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Como lo analizamos en principio, en el ámbito de los recursos federales ejercidos por los 
municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, establece la obligación 
para ser evaluados en su aplicación (Art. 85 Fracc. 1), así como las bases para ello (Art. 110), por 
instancias técnicas independientes del municipio, en el marco de un Programa Anual de 
Evaluación (Art. 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental). 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece los criterios y principios del Sistema de 
Gestión y Evaluación del Plan, para dar seguimiento y proceder a una evaluación de las acciones 

públicas. Para ello, se formuló un cuadrante que refiere al Indicador de Referencia se establece la 
naturaleza de su contribución: impacto, producto o evaluación. 

Impacto: Se refiere a los efectos que puede lograr un bien o servicio producido en la reducción 
de la pobreza, en la igualdad de género, en el acceso al agua potable, con relación al indicador de 
referencia expuesto en el diagnóstico del plan. 
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Producto: Es el bien que se va a producir o servicio que se suministra como meta de un de un 
proyecto, programa o acción, que contribuye con los objetivos de las políticas del plan. 

Cabe hacer mención que una de las características de los productos es precisamente que apoyan 
y contribuyen al cumplimiento de las metas del plan. 

Evaluación: Es el análisis de las políticas y proyectos que por su naturaleza contribuyen al logro 
de los objetivos del plan, de tal forma que su valoración sea multifactorial a efecto de tener una 
visión integral del impacto y el seguimiento que deberá realizarse. Para la evaluación Ana Falú 
propone criterios que se adicionan de la siguiente forma: 

� Que se evalúe la alineación entre los objetivos, las políticas, los programas y proyectos del 
plan con sus resultados y coherencia con los principios de equidad, derechos humanos y 
buena gobernanza. 

� Que se evalúe el potencial real de las políticas del plan, lo que implica analizar qué tan 
adecuada es para conseguir los resultados esperados y, si lo resultados no generan más 
conflictos o problemas que los que se esperan resolver. 

� Que se evalúe el impacto real generado que contribuyó a resolver o disminuir la 
problemática de los servicios públicos, la desigualdad y discriminación y subordinación de 
las mujeres, dentro del marco de desarrollo humano y sostenible. 

Una vez establecida la naturaleza de su contribución impacto, producto o evaluación en el 
Indicador de Referencia se abre paso al indicador de cumplimiento de la acción pública en razón 
de su efectividad, por lo que requiere de ser cuantificado bajo los valores de óptimo, aceptable y 
deficiente. 

Y en éste orden de ideas, es que se expone el siguiente cuadrante: 



Cuadro 4. Elementos para la medición del cumplimiento. 

Indicador de Referencia 

Impacto: bien o servicio suministrado o producido en 
relación al indicador de referencia expuesto en el 
diagnóstico del plan. 

Óptimo 

Que incida 
positivamente por arriba 
del indicador oficial. 

Aceptable Deficiente 

Que impacte Que no logre 
positívamente en el íncidír 
índícador en razón positivamente en 
del año próximo 
pasado. 

Producto: Es el bien que se va a producir o servicio que se Que se lleve a cabo, que Que se lleve a cabo 
suministra como meta de un de un proyecto, programa o tenga resultados y, éstos y no tenga 
acción, que contribuye con los objetivos de las pcliticas del incidan positivamente resultados. 
plan. por arriba del índicador 

oficial. 

el indicador oficial 

Que no se lleve a 
cabo. o bien que 
se realice y no 
tenga resultados. 

Evo/uoción: Es el análisis integral del resultado de las 
políticas y proyectos que por su naturaleza contribuyen al 
logro de los objetivos del plan. 

positivamente en los 
objetivos y, éstos íncidan 
positivamente por arriba 
del indicador oficial. 

impacte 
positivamente en 
los objetivos. 

Que el resultado 
no contribuya a 
los objetívos. 

Que el resultado impacte Que el resultado 

En razón de lo estipulado por la normatividad las acciones, programas y políticas del plan, se 
procederá a las evaluaciones de las áreas e instituciones municipales de la Administración Pública 

Municipal Centralizada y Descentralizada con forma a la normatividad local. 

Para dar cumplimiento a la normatividad anterior es que se procede a establecer los siguientes 
instrumentos y procedimientos de evaluación: 

1. Programa Anual de Evaluación (PAE); 

2. Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 

a) De las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada y 
descentralizada conforme a su respectiva normatividad; 

b) De las políticas y programas emprendidos por la Administración Pública Municipal 
centralizada y descentralizada conforme a su respectiva normatividad (por Reglas de 

Operación). 

3. Evaluaciones independientes del gobierno local pari:-}a ejecuc�E(ffl)00"1�rsos 
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federales ejercidos por el municipio y establecido por los órganos de control federal de 
dichos recursos. 

Estos tres instrumentos normativos constituyen en principio Sistema de Evaluación del 
Desempeño de San Pedro Tlaquepaque SED, cuyos procesos y elementos metodológcos permiten 
realizar sistemáticamente el seguimiento y la evaluación programas presupuestales, 
operativos, políticas en específico, con miras a lograr bienes públicos, por ello, son 
fundamentales para la gestión municipal y con ello, la evaluación de la definición de indicadores, 
estrategias para el aprendizaje y la Mejora Continua y, una efectiva Rendición de Cuentas. 

VI. De las áreas responsables de la evaluación, los tipos de 
evaluación, definición de los programas a ser evaluados y, aspectos 
de Mejora Continua. 

l. De las Áreas responsables: 

Con fundamento en el Reglamento de Gobierno y Administración Pública del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como de la normatividad que antecedió en el apartado del 
presente Programa Anual de Evaluación. 

a) La Jefatura de Gabinete. Como coordinador general de la gestión local. Por ministerio de 
ley. 

b) Dirección General de Políticas Públicas. A través de la Dirección de Seguimiento y 
Evaluación como Coordinador del PAE; además como evaluador, interno conforme a los 
estipulado por el artículo 249 del Reglamento de Gobierno y Administración Municipal; 
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c) Tesorería Municipal. Instancia municipal que recibe, administra, eficientiza el uso, provee 
y vigila los recursos públicos. 

d) Contraloría Ciudadana. Como instancia encargada del control, vigilancia y evaluación de 
los recursos públicos. 

e) Dirección de Desarrollo Organizacional. Como garante del modelo administrativo y del 
Desarrollo organizacional del gobierno municipal. Así como del Plan de Mejora Continua. 

f) Sujetos evaluados: las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada 
y descentralizada conforme a su respectiva normatividad. 

g) Evaluadores externos: Personas con conocimientos y experiencia en la gestión pública y 
en materia de evaluación, pudiendo ser entre otras: Instituciones académicas; Centros 
de investigación; académicos o consultores especializados y, organismos locales, 
nacionales o internacionales para la gestión y el desarrollo. 

h) Coordinación General de Gestión Integral del Territorio; 

i) Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

2. De los tipos de evaluación: 

Los tipos de evaluaciones están relacionados con la naturaleza de las políticas, programas y 
acciones, así como por los requerimientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018- 
2021; de tal forma, que entre otras se podrán aplicar las siguientes: 
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Para la evaluación de las Políticas Públicas, los Programas Presupuestarios y Operativos Anuales, 
se podrán aplicar los siguientes tipos de evaluaciones: 

A.-MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

l. De Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño general 
de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en 
la Matriz de Indicadores para Resultados; 

2. De Procesos: Analiza eficacia y eficiencia de los procesos operativos del programa, así 
como su contribución al mejoramiento de la gestión; 

3. De Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y medición de los resultados 
de un Programa presupuestario de manera general, identificando áreas de mejora en 
cualquiera de los aspectos analizados; 

4. De indicadores: Analiza, en gabinete y en campo, su pertinencia para el logro de 
resultados; 

S. De Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en el programa, mediante el análisis de indicadores de resultados, de 
servicios y de gestión de los programas sociales; 

6. Evaluación Específica: Analiza aspectos particulares de mejora en los programas. 
Evaluaciones que se realizarán mediante trabajo de administrativo en el lugar y bajo 
las condiciones específicas del contexto administrativo. 

7. De Políticas Públicas y Desempeño lnterinstitucional. Evaluaciones enfocadas al análisis 
de la Vinculación lnterinstitucional y de las Relaciones lntergubernamentales con un 

enfoque de políticas públicas basado en la multidisciplinariedad y transversalidad de las 

políticas y, sus procesos y productos públicos. 
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8. Complementarias: Atiende aspectos relevantes no considerados en alguno de los otros 

tipos de evaluación y se realiza a iniciativa de las dependencias y entidades. 

B). - IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL GASTO PÚBLICO 

9. De Impacto: Identifica el cambio logrado por el programa respecto de una población de 
referencia con características similares a las que atiende el programa. 

10. Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que se aplican 
a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e 
instituciones. 

La determinación que habrá de tomar en cuenta el grado de consolidación alcanzado por el 

programa o política a evaluar, asimismo la estrategia de mejora continua que se busca construir. 

3. De los sujetos de evaluación: 

El Programa Anual de Evaluación (PAE) se enfoca en requerimientos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, de tal forma que los sujetos de evaluación se estructuran de 
la siguiente forma: 

Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 

a) De las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada y 
descentralizada conforme a su respectiva normatividad; 

b) De las políticas y programas emprendidos por la Administración Pública 
Municipal centralizada y descentralizada conforme a su respectiva normatividad 
(por Reglas de Operación). 

Evaluaciones independientes del gobierno local para la ejecución de los recursos federales 

ejercidos por el municipio y establecido por los órganos de control federal de dichos recursos. 
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Recurso Federal Sujetos evaluados Proyectos presupuestarios Tipo de Evaluación 

l. Ramo 33 de las Coordinación General de Infraestructura básica para las ZAP. Específica o 
Aportaciones Gestión Integral de la Ciudad Fortalecimiento municipal y de las Complementaria 
Federales Tesorería Municipal. Seguridad Ciudadana Formación 

Contraloría Ciudadana D.G. profesional para los servidores 
Políticas Públicas Comisaria de públicos de la seguridad pública 
Seguridad Pública Infraestructura y equipamiento 

2. Ramo 28 de las Tesorería Municipal. Fortalecimiento municipal y de las Procesos y Resultados 
Participaciones Contraloría Ciudadana Seguridad Ciudadana Desempeílo y Resultados 
Federales Coordinación General de Específica o 

Innovación y Administración Complementaria 
Gubernamental 

4. De la Mejora Continua. 

Mejorar los procesos de decisión, 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 información más válida y desde luego sólida. 

No se trata de un mapa exacto de las rutas y las mediciones precisas de todas las variables de 
acción de un programa u organización. El objetivo y con ello, el producto que se busca, es un 
esquema propuesto de acción a través de un encadenamiento razonado, explícito de valores, 
recursos, acciones y resultados pretendidos (A. Gault). De tal forma que sea didáctico y 
pedagógicamente hablando, una Hoja de Ruta que genere compromisos factibles de realizar en 
los tiempos de la administración municipal. 

La Dirección General de Políticas Públicas y la dirección de Desarrollo Organizacional, emitirán los 
instrumentos requeridos para la implementación de los aspectos susceptibles de mejora 
continua. 

Lo anterior, a través 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 
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resultados y conclusiones de las evaluaciones realizadas, así como de los recursos necesarios, 
para llevarles a acabo. 

VII. Del Monitoreo, Difusión y Cronograma. 

1. Del Monitoreo. 

La Dirección General de Políticas Públicas procederá a conformar el Sistema Integral de 
Monitoreo y Evaluación, con el propósito de proveer a os ejecutores de os programas 
presupuestarios, nformación periódica sobre los avances de las evaluaciones y sus resultados. 

Los sujetos evaluados, tendrán la oblgación en todo momento de proporcionar la información 
oficial de la estadística, datos, etc. que los evaluadores le soliciten, con el propósito de tener 
todos los elementos necesarios para realizar dichas evaluaciones. El sistema incorporará de 
manera obligatoria información proveniente de los ndicadores de resultados, servicios y gestión 
de las evaluaciones y de os esquemasderecopilaciónyanálisisdeinformacióndecada programa. 

2. De la Difusión. 

La información será pública, se integrará en la página electrónica del Gobierno Municipal. Los 
instrumentos y los resultados relacionados con este Programa Anual de Evaluación, en su 
vertiente de gestión local con evaluadores internos, así como en la vertiente de los recursos 
federales atendiendo a lo establecido en la normatividad federal sobre el formato para la difusión 
de resultados y, las evaluaciones a los mismos por evaluadores externos, sus costos, tiempos y 
productos, de las evaluaciones que se practiquen. 

3. Del Cronograma. 

Cuadro 6. Cronograma Ejecución y Resultados 

El cronograma del Programa Anual de Evaluación (PAE) en sus vertientes general del Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021 y, de las evaluaciones ind#�endiente��\'é>o8cu\�ti6!"(�derales 
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No. Actividad o Producto Fecha de inicio Fecha de término 

de trabajos o publicación 

1 De las dependencia de la Administración Pública Municipal centralizada y Octubre 2019 Noviembre 2020 
descentralizada conforme a su respectiva normatividad 

2 De las políticas y programas emprendidos por la Administración Pública Noviembre 2019 Febrero 2020 

Municipal centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad (por Reglas de Operación). 

3 . PAE Programa Anual de Evaluaciones 2018-2021. Noviembre 2019 Diciembre 2019 

4 Términos de Referencia para evaluación de recursos federales 2018 Enero 2020 Febrero 2020 

5 Evaluaciones externas a los recursos federales 2018 Febrero 2020 Agosto 2020 

6 Resultados de las Evaluaciones externas a los recursos federales 2018 Mayo 2020 Agosto 2020 

7 Modelos, Convenios y Hojas de Ruta para la Mejora Continua. Abril 2020 Octubre 2020 

8 Seguimiento de las evaluaciones así como de los modelos de Mejora Diciembre 2019 Octubre 2020 
Continua. Trimestral Trimestral 

TESORERO MUNICIPAL 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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