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INTRODUCCIÓN 

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. 11 O 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 2020 - 2021 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�,·ora �"ij: bocu::,:g�ro 
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Informe Anual de Desempeño en la Gestión: el artículo 36, de la Le�Asoolt:fü.c1oñ · · � - · · 
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 l. 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 

Pro 

''Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (Hecho con Amor)" 

A través de este programa se contribuye a mejorar la calidad de vida con enfoque de 

género y la promoción de la integralidad del tejido económico-social, por medio del 

empoderamiento en materia de derechos e igualdad de género, capacitación y asesoría 

técnica necesaria para el fortalecimiento y desarrollo en actividades productivas y 

comerciales, lo que amplía las oportunidades de generación de ingresos, permitiendo a 

las mujeres y sus familias contar con empresas rentables y contribuir al empoderamiento 

económico y social, y así disminuir la brecha de desigualdad socioeconólli� ESTI DOCIJ:l.1EiJTO 
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Recibimos 531 solicitudes, se realizaron 414 entrevistas y el mismo número de visitas 

domiciliarias para la verificación de información. El padrón de beneficiarias que 

ingresaron a la primera etapa del programa "Plan de capacitación" fue de 342 ciudadanas 

tlaquepaquenses. Cabe mencionar que derivado del proceso de selección y verificación 

establecidos en las reglas de operación del programa disminuye considerablemente con 

respecto al número total de solicitudes recibidas. De estas beneficiarias, 291 ciudadanas 
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concluyeron satisfactoriamente esta etapa cubriendo 73 horas en materia de 

empoderamiento, derechos humanos y emprendurismo. 

En la segunda etapa del programa, "plan de negocios", se establece el recurso 

económico entregado para emprendimiento o fortalecimiento de los proyectos 

productivos por una cantidad de hasta $40,000.00 por plan de negocio individual. El 

recurso económico proyectado para emprendimiento o fortalecimiento de 288 proyectos 

productivos presentados por las beneficiarias, corresponde a $11 '363,808.86. 

Tabla 82.- "Programa Hecho a Mano por Mujeres (Hecho con Amor) 2021 

Solicitudes recibidas Padrón de beneficiarias 
etapa Plan de 
Capacitación 

Padrón de beneficiarias 
etapa plan de negocios 

531 342 288 

Tabla 83.- Histórico "Programa Hecho a Mano por Mujeres" (Hecho con Amor) 

2019 2021 

Beneficiarias 500 288 

$ 20'332,323.86 Inversión municipal $ 12'033,756.69 
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"Programa Becas para Estancias Infantiles (Por lo que Más Quieres)". 

Con la ejecución del "Programa Becas para Estancias Infantiles" se atendió de manera 

integral y especializada a personas en situación de vulnerabilidad, se implementaron 

acciones afirmativas para apoyar a madres trabajadoras y papás autónomos en su 

desarrollo integral, empoderando a las personas beneficiarias en materia de sus 

derechos e igualdad de género, repercutiendo en su autoestima y calidad de vida familiar 

y social e impactando en su economía familiar. 

Se atendieron integralmente a las niñas, niños menores de seis años con enfoque 

preventivo de violencia en las comunidades de mayor rezago social o que se encuentren 

en situación vulnerable. 

Para su ejecución se aprobó una inversión de $3'000,000.00 en 500 becas para el pago 

de los servicios de cuidado infantil. Se recibieron un total de 221 solicitudes, se aplicaron 

el mismo número de entrevistas diagnósticas, se realizaron más de 250 visitas 

domiciliarias para verificación de información y verificación de asistencia de menores 

becados en estancias infantiles. Cabe mencionar, que la pérdida de empleos causada 

por la pandemia del COVID 19 durante el año anterior, no favoreció a la ciudadanía en el 

cumplimiento de los requisitos para el ingreso al programa, direccionando estrategias 
adicionales en favor de la ciudadanía para la recuperación del empleo. 

Se aprobaron un total de 203 becas para el pago de los servicios de cuidado infantil para 

los hijos e hijas de las mamás trabajadoras y papás autónomos trabajadores. 

Se coordinó con Tesorería los pagos de las becas a las personas beneficiarias, 

erogándose recursos por un monto de$ 975,600.00. ·Jf�� ESTE DOCl.Ji\lEMTO 
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Tabla 84.- "Programa Becas para Estancias Infantiles" 

(Por lo que Más Quieres) 2021 

Solicitudes recibidas Personas beneficiarias Becas otorgadas 

221 144 203 

Tabla 85.- Histórico "Programa Becas para Estancias Infantiles" 

(Por lo que Más Quieres) 

2019 2020 2021 
Becas otorgadas 732 434 203 

Inversión $ 5'889, 150.00 $ 2'235,600.00 $ 975,600.00 
municipal 

''Programa Te Queremos Jefa" 

Hemos implementado acciones específicas para contribuir en la disminución de la 

vulnerabilidad económica que enfrentan más de 46 mil hogares con jefatura femenina, 

así como padres autónomos en el municipio que día a día trabajan por sacar adelante a 

cada integrante de su hogar. 

Con el "Programa Te Queremos Jefa" logramos apoyar a cada persona beneficiaria con 

$2,000.00 bimestrales a lo largo de éstos tres años de gestión, alcanzando así a más de 

4,000 beneficiarias, destinando una cantidad mayor a los 34 millones, ��forme s&s 
muestra en la siguiente tabla: � �-� � f 
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Año de gestión Personas beneficiarias Monto ejercido 

2019 1, 150 $11 '492,000.00 



2020 

2021 

Total 

1,458 

1,443 

4,051 

$14'576,000.00 

$8'660,000.00 

$34'728,000.00 

Es importante destacar que para el año 2020 y 2021 se logró el incremento de la 

capacidad del programa en comparación con años anteriores, pasando de 1 , 150 a más 

de 1,400 personas con el beneficio económico. Para otorgarlo se implementaron 

diferentes actividades logísticas para seguir adelante con la entrega de los apoyos 

económicos, cuidando en todo momento las medidas de atención sanitaria. 

"Programa Queremos Cuidarte" 

La atención a las personas adultas mayores es fundamental, por lo que mejorar su 

calidad de vida y brindarles apoyo es una prioridad para este gobierno municipal. Con el 

objetivo de mitigar las carencias alimenticias y económicas en las que se encuentran, a 

través de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad se implementó con 

recursos municipales y de forma ininterrumpida el "Programa Queremos Cuidarte", que 

consiste en apoyar con la cantidad de $2,000.00 de forma bimestral a las personas de 

60 hasta 67 años de edad que viven en el municipio y se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, favoreciendo de esta forma los ingresos de nuestras personas adultas 

mayores. 

Asimismo, flexibilizamos las medidas de recepción de documentos y de fechas de 

vencimiento de sus apoyos económicos, eficientando las entregas y en muchos casos, 

acudiendo a los domicilios para hacer entrega directa a aquellas P�.�:mas qu -p¿3oocu;i.iEMTO 

encontraban en condiciones difíciles de salud o de movilidad. �1t DED��ºí��ii}¿fés . t,; i �, .r . ;''-' l- l�!:-Y p;¿ 
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Para lograr atender a grupos vulnerables se planeó y se presupuestó año con año 

recursos suficientes y estrategias de logística adecuadas, permitiéndonos llegar a los 

siguientes resultados: 



Tabla 92.- "Programa Queremos Cuidarte" 

Año de gestión Personas beneficiarias Monto ejercido 

2019 1, 156 $11 '552,000.00 

2020 1,383 $13'836,000.00 

2021 1,363 $8'180,000.00 

Total 3,902 $33'568,000.00 

Así, con una inversión de más de 33 millones, en un ejercicio histórico, se apoyó de forma 

directa a más de 3,900 adultos mayores tlaquepaquenses, de los cuales, 2,904 fueron 

mujeres y 998 hombres, con quienes hemos trabajado constantemente en la construcción 

de una ciudad amigable con el adulto mayor. 

"Programa Te Queremos Listo" 

Conscientes de la responsabilidad que comparte el municipio con otros órdenes de 

gobierno en materia de educación, así como de las condiciones de vulnerabilidad que 

existen en nuestro municipio, éste gobierno tomó la decisión de contribuir a la economía 

familiar y al combate de la deserción escolar en nivel básico por razones de falta de 

ingresos económicos. Por tal motivo se implementó el "Programa Te Queremos Listo" y 

el "Programa Recrea, Educando para La Vida" trabajo realizado en conjunto con el 

Gobierno del Estado en beneficio de las familias y el alumnado tlaquepa�:nse. 
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Este programa está a cargo de la Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad por medio de la Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana. Se invirtió en 

el primer año de gestión 2019 un monto de $42'817,511.64, en el segundo 2020 la 

cantidad de $20'964,297.67 y este último año 2021, $42'817,511.64, recursos que se 

destinaron a la entrega de mochilas, útiles escolares y uniformes en beneficio de 119, 

099 alumnos provenientes de 396 planteles. A su vez, se logró realizar la entrega de 

calzado escolar en 79 planteles de nivel primaria. 

Tabla 17.- Resultados 2018-2020 del "Programa Te Queremos Listo" 

Año Alumnos Planteles Monto ejercido Conceptos Desglose del monto 
beneficiados beneficiados entregados ejercido 

2019 119,099 396 $42,817,511.64 Paquetes $14,252,569.68 
escolares 

Zapatos $ 5,990,541.42 
escolares 

Uniformes $22,57 4,400.54 

2020 119,099 396 $20'964,297.26 Paquetes $20,964,297.26 
escolares 

2021 Hasta 119,099 396 $42'817,511.64* Paquetes $14,252,569.68 
escolares 

Zapatos $ 5,990,541.42 
escolares 

Uniformes $22,574,400.54 

Total de recurso ejercido $106'599,320.27 
�- --- D (*) Esta cantidad corresponde a la aprobada para el ejercicio 2021 t'' .� __ ,._ 
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Eje 1 

1.01.02.1 O Programa para la Regularización de Predios 

Se realizó la integración de los expedientes para su formal declaratoria de regularización 

por parte del Pleno del Ayuntamiento 13 fraccionamientos siendo estos: Privada Tonalá 

9, Rodrigo de la Triana 154, Del Músico 5877, La cuyucuata hoy colonia Guayabitos, 

Valle de la Misericordia, El Potrero 11, El Sarnejo, El Morito, Guillermo Prieto 174, El 

Relojero, La Presa 11 Sección, Plan de las Flores, Gazas Nodo Vial Chapala, 

correspondiente a las delegaciones Tateposco, Las Huertas, San Martin de las Flores, 

san Pedrito, Cerro del Cuatro. 

1.03.03.1 O Programa para la Prevención de la salud 

En el periodo enero - diciembre 2021 se han realizado diversas acciones para la atención 

de salud de la población, destacando las realizadas en las unidades de salud de los 

servicios médicos de Tlaquepaque, como lo son los servicios de urgencias médicas y la 

consulta externa, esta última comprende la consulta médica general, pediatría, 

traumatología, nutrición, odontología y psicología. Por otro lado, la atención pre 
hospitalaria con un campo de intervención extramuros para la resolución oportuna de las 

urgencias y emergencias de salud en el Municipio. Las estrategias para la prevención y 
control de enfermedades de interés epidemiológico como lo son el COVID-19 y el dengue 
se han mantenido durante todo el periodo, mismas que comprenden 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 didáctic�: ESTE OCU1\����TO 
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Instituciones como IMSS, ISSSTE para seguimiento de casos, además de las Caravanas 

de Salud asesorías nutricionales, psicología, áreas médicas, odontología, Pruebas de 

VIH, Pruebas de Agudeza Visual, Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y 

Adolescentes, Adulto Mayor, Apoyos a través de Trabajo Social, Discapacidad, 

UAVIFAM. 

1.04.02.1 O Programa para la construcción, conservación, mejoramiento y 

mantenimiento de los edificios escolares oficiales. 

Reforzar la percepción e identidad de cada escuela y generar un ambiente de armonía y 

revitalización en la comunidad escolar con el mantenimiento de pintado de fachadas con 

grafiti, impermeabilización de techos con goteras, humedad e inseguros, rehabilitación 

de banquetas en mal estado, banquetas poco adecuadas para que transiten los peatones 

o en algunos casos inexistentes, poda de pasto y de árboles, haciendo corte de altura, 

corte de copa y poda estética, limpieza general retirando basura, maleza y desecho de 

hojarasca, fumigación general a los planteles, coloca red de tubería sobre piso y muro 

para crear y rehabilitar cocina, baños, instalando y reparando bombas de agua, 

rehabilitar aljibe y tinacos. 

1.04.03.10 Programa de fortalecimiento para promover la regularización escolar, la 
reinserción social y evitar la deserción escolar. 

El programa de Apoyo para niños con Dificultades de aprendizaje y lenguaje, atendió 

niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad con problemas de lenguaje, autismo, 

síndrome de Down, síndrome de asperger, problemas de lenguaje como dislalia, dislexia 

etc. con la finalidad de brindar regularización, seguimiento y terapia a dichos alumnos, 

atendiendo así las necesidades de los niños de educación básica del municipio. 
�:- ESTE opcu;.:i:mo 

J� ('� , -¡¡;;,� FiJtl.f�A PAKE 
�.,.= 11¡g¿ DELOS•1uV!�:H,..'.-lTC3 Jt�·, \: f DETAL .ADO DEL 

1.06.02.1 O Programa para fortalecer y fomentar la cultura desde 
i!ij�rt-1{. 

r�u,. i0:Fl._, fJ= . _ 
� ... - ., " . : . . .. '·;¡ . ... . \ ;Ji: 
�- �: .. l .. ::.:i..·· .. \ ·!. �;..,,·,, ¡- .:...., , .• 11 • u- . ...4\, • •" 

153 



Estas actividades se llevaron a cabo en coordinación con la Dirección de Educación, la 

de Archivo Municipal y la de Cultura. De manera paralela, la propia Dirección comenzó a 

desarrollar el programa Cultura en Movimiento, mismo que nos permitió atender de 

manera directa 5 colonias. 

En el ejercicio inicial, se programaron solo 1 O colonias a inicio del año debido a que las 

políticas estatales en materia de salud por el tema de la pandemia, no permitían suponer 

la apertura de actividades culturales durante el primer trimestre del año. De hecho, 

nuestras primeras actividades en comunidad se llevaron a cabo hasta el mes de mayo, 

con salidas intermitentes durante julio y agosto, para volver a reactivarlas durante el mes 

de octubre, suspender en noviembre y cerrar en diciembre. 

En total, visitamos 40 colonias, beneficiando a más de 3,500 personas. 

Eje 2 

2.01.01.10 Programa para ampliar y mantener la Infraestructura de Alumbrado 
Público. 

Para finalizar este reporte de avance se logró la sustitución de 2466 luminarias de las 3, 

000 programadas para este año, meta lograda gracias a los recursos municipales 

asignados para este año, las luminarias necesarias para culminar este propósito y cumplir 

la meta anual por la importancia que se tendría para fines ecológicos, dependió del 

recurso municipal disponible para la compra de materiales. 

2.01.02.1 O Programa para ampliar la cobertura del servicio de agua potable y 

alcantarillado en las colonias o localidades atendidas por el Depto. de Agua Potable 
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de San Pedro Tlaquepaque se tuvo un aumento de demanda del Servicio del Agua 

Municipal (DAPAM). 



Potable y Alcantarillado, por tal motivo y en consecuencia a ello actualmente brindamos 

el Servicio en su totalidad a 57 colonias, así mismo llegamos a rebasar más del 100%. 

en nuestras expectativas de la meta anual. 

2.01.03.10 Programa para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 

Durante el año 2021 se realizaron diversas acciones encaminadas a mejorar y eficientar 

el servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos, como parte de las acciones 

generadas en el municipio la Dirección de Aseo Público realizo la rezonificación de dos 

rutas en Col. Parques de la Victoria y Francisco I madero 2da Sección monitoreando la 

incidencia de reportes en esta zona donde con base a los datos obtenidos de reportes 

ciudadanos se observó que bajaron considerablemente los reportes po falta de servicio 

en estas rutas, además de darle seguimiento a la ruta que se incorporó recientemente en 

la Colonia los Cajetes ya que anteriormente no se tenía esta zona como parte del 

municipio, por lo que actualmente se brinda el servicio de recolección de residuos en esta 

colonia, aunado a lo anterior se implementó la atención inmediata de reportes recibidos 

para darles seguimiento y concluirlos en un lapso no mayor a 24 hrs, todas estas acciones 

con la finalidad de preservar la salud pública mediante la recolección de residuos eficiente 

y programada. 

2.01.04.1 O Programa de Salud Animal 

En el centro de salud animal el área clínica prestó los servicios de prevención y cuidado 

a la salud de animales de compañía a través de consultas, esterilizaciones de machos y 

de hembras, aplicación de vacunas, desparasitaciones, cesáreas y tratamientos. Los 

servicios que más se realizaron fueron las esterilizaciones de caninos hembras y en 

segundo lugar esterilizaciones de felinos hembras. A su vez, se realizaron campañas 

gratuitas de esterilización, vacunación y desparasitación; acudiendo a las colonias para 

la prestación de dichos servicios. El área operativa se encargó de atender reportes de 

animales muertos en la vía pública, caninos agresivos, callejeros, agresores y 

apercibimientos de maltrato animal, siendo animales muertos, los reportes que más se 

recibieron y realizaron. 
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2.01.05.1 O Programa de Infraestructura y mejora de Cementerios 

Como parte de las acciones realizadas a lo largo de este 2021, la Dirección de 

Cementerios tuvo la proeza de trabajar en mejorar las instalaciones de los 9 campos 

santos en beneficio de las y los ciudadanos, comenzando por pequeñas acciones que 

generar grandes cambios, con el mantenimiento preventivo que nos llevan a establecer 

nuevos compromisos para brindar una mejor estadía durante la visita a sus difuntos, la 

instalación de la pileta en el Cementerio de Zona Centro ha sido aceptada favorablemente 

por los visitantes ya que con ello colaboramos al mantenimiento de cada usuario a sus 

criptas. 

Generamos nuevas propuestas que serán reflejadas en el 2022 para general mayor 

impacto en nuestra ciudadanía 

2.01.06.10 Programa para la Mejora de la Imagen Urbana 

Es un hecho el cual está a la vista de la ciudadanía y sobre todo este periodo o cierre 

2021, el Departamento de Mejoramiento Urbano contribuyo en la operatividad técni 

normativa para la fluidez, la seguridad y eficiencia de las estructuras de movilidad peato 

vehicular, además de brindar seguridad en las zonas viales, evitando posibles acciden 

embotellamientos vehiculares los cuales suelen ser consecuencia de obstrucci 

ocasionadas por una escasa o mala disposición de los dispositivos de control de tránsito 

vía pública para satisfacer demandas de la sociedad, atendiendo a las personas e 

diferentes esferas a través de las siguientes finalidades de gobierno de desarrollo so 

económico, es por ello que se incluye la regeneración y consolidación urbana, ambos pro 

dinámicos, que se distinguen porque el primero hace referencia a las acciones encamina 

suprimir las causas del deterioro estructural en zonas específicas o en la totalidad de la 

mientras que la consolidación implica acciones a superar deficiencias y carencias e 

asentamientos humanos relativamente recientes o en procesos de poblamiento, es así q 

atendieron 90 colonias a lo largo y ancho del territorio municipal co�un total de 30 
,\(-;:- ESTE D CUi\1EMTO 
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2.01.06.11 Programa para la Mejora de la Imagen Urbana 

Es un hecho el cual está a la vista de la ciudadanía y sobre todo este periodo o cierre 

anual 2021, el Departamento de Mejoramiento Urbano (Área de Imagen Urbana) 

contribuyo en tener una imagen y entorno urbano que garantice y proteja el espacio 

público con eficiencia operativa y energética, dando una mejor calidad de vida a los 

ciudadanos en la mejora de su entorno y sus actividades cotidianas, reduciendo la 

contaminación visual y motora, para satisfacer demandas de la sociedad, atendiendo a 

las personas en sus diferentes esferas a través de las siguientes finalidades de gobierno 

de desarrollo social y económico, es por ello que se incluye la regeneración y 
consolidación urbana, ambos procesos dinámicos, que se distinguen porque el primero 

hace referencia a las acciones encaminadas a suprimir las causas del deterioro 

estructural en zonas específicas o en la totalidad de la urbe, mientras que la 

consolidación implica acciones a superar deficiencias y carencias en los asentamientos 

humanos relativamente recientes o en procesos de poblamiento, es así que se 

atendieron 104 colonias a lo largo y ancho del territorio municipal con un total de 350,252 

habitantes beneficiados con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

2.01.07.1 O Programa para el Mantenimiento de Vialidades 

Esta Dirección se comprometió en otorgar servicios eficientes, desarrollando estrategias 

para la conservación de calles y avenidas, atreves del programa de mantenimiento de 

vialidades, se realizaron trabajos de bacheo correctivo, preventivo y durante el temporal 

de lluvias en vialidades primarias de alto flujo vehicular, así como el bacheo de 

empedrado con base de jal en vialidades primarias y secundarias del Municipio, sin 

descartar la atención de reportes ciudadanos, cabe hacer mención que se trabajó con 

menos personal por el problema de ausencias por causa de la pandemia.�:- ESTE JOCUi\�ENTO 
� �?� FOr MA PART� 
<i ·�i.: \ lit DE LOS �1CV!�IÍlE HCS ( r� L,t , DETA .. LADOS DEL 

.·ü; �, fü Ji:::;·¡\.. fY� 
�� �:� .. Pi [� ;¿;) - LMCl !:·.·,\ -.JE 

157 
-, 



2.01.09.10 Programa para la Inspección y Vigilancia de Comercios y Tianguis 

En el primer semestre realizamos 5,022 trámites y el segundo elaboramos 5,872 

renovaciones, dando un total de 10,894, los cuales fueron efectuados a raíz de que los 

comerciantes que se instalan en vía pública, asistieron a nuestras instalaciones para 

renovar su permiso provisional. 

Consideramos que no alcanzamos a cumplir el valor programado, debido a que, por la 

contingencia sanitaria, como medida preventiva, no renovamos, ni se llevaron a cabo las 

fiestas y festividades en las Colonias del Municipio. 

El resultado fue derivado de las inspecciones realizadas en campo, por el personal 

adscrito a esta Dirección, verificando que los comerciantes cumplan con las indicaciones 

ante la sanitaria Covid-19 y el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 

Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2.01.10.1 O Programa operativo para el mantenimiento, conservación y gestión de 
áreas verdes del municipio 

Dirección de Parques y Jardines en el periodo de enero a diciembre 2021 realizo 7 

operativos en los cuales trabajaron las áreas forestal y verde. 

En área verde se realizaron los trabajos de 16,500m de poda de pasto, 29,600m de 

arañeo, 7, 1 OOm papeleo y 7 viajes de basura (maleza y hojarasca). 

En área forestal se realizaron los trabajos de 20 podas de altura, 14 podas estéticas, 1 O 

podas de clareo, 5 derribos secos y 2 viajes de rama. 

2.01.13.1 O Programa para el Mantenimiento y Conservación de Edificios Públicos. 
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Intendencia y Vigilancia 

Informe de enero a diciembre de 2021, el Departamento de intendencia y vigilancia 
realizó limpieza a todas las áreas del Ayuntamiento para conservar una buena imagen, 
se redoblaron esfuerzos en los Programas de Operativos de limpieza que ayudaron a 
mitigar los efectos de la Pandemia COVID-19. 

De enero a diciembre 2021 se entregaron 996 folios de material de limpieza a 167 oficinas 

Se organizó un mejor Plan de trabajo con el Personal del Departamento, ya que debido 
a la Contingencia se incrementaron las actividades de Operativos de limpieza en los 
Servicios Médicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque 1 O o más Sanitizaciones por 
día, o más según la necesidad para evitar más contagios a la Población. 

El material con más alta demanda cloro, gel Antibacterial detergente guantes de látex 
envases dosificadores, materiales que se suministraron puntualmente a los edificios 
públicos y colonias que se les da el servicio de intendencia dando como resultado la 
entrega de folios de material 

2.01.13.20 Programa para el Mantenimiento y Conservación de Edific. Públicó8TE OOCUi'.1EJ!ETO 
·��., · FO ,MA PAR I 

• <: � DE LO 11:10' .ll�ú:ENTOS 
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El departamento de Mantenimiento de Edificios Públicos de enero - di · · � ., .it12� · m rL.::.C�r:d ,.,¡Ut: 

muestra el informe en conjunto de sus especialidades, de Albañilería, Carpintería, 

Electricidad, Fontanería, Pintura y Soldadura hemos atendido un total de 1152 órdenes 

de servicio dentro de los inmuebles, plazas, mercados, espacios y jardines públicos. 

Esto es el reflejo de un gran esfuerzo del personal en general del departamento y la 

coadyuvancia de las diversas dependencias públicas para llevar a cabo los trabajos 

solicitados en estos tiempos difíciles para todos, mostrando una gran entrega y 

compromiso hacia su trabajo, atendiendo las solicitudes de trabajo ordinarias y 

extraordinarias que se nos presentan día a día con eficiencia y eficacia, cabe señal que 
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nuestro trabajo no se refleja al exterior sino al interior pero, no se puede ofrecer un buen 

servició al ciudadano si nuestras instalaciones no se encuentran en óptimas condiciones. 

2.02.05.10 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas y 

realización de campañas especiales de Servicios Públicos Municipales. 

Desde el comienzo de este 2021, el esfuerzo por refrendar la confianza de las y I 

ciudadanos en los Servicios Públicos fungió como eje central para la consolidación de 

gran equipo de trabajo, forjado en la Eficiencia, la participación, la colaboración y la calid 

de cada uno de los servicios que se llevaron a cabo, desde la recolección de un mueble 

cacharro, hasta la entrega de árboles con la importancia de hacer sentir a los habitantes 

San Pedro Tlaquepaque conformes con la realización de cada servicio, logramos destac 

con el 75% de respuesta en la propuesta realizada como nuestra meta, seguirem 

trabajando para hacer de los servicios púbicos una Coordinación de calidad, eficiencia 

eficacia, en atención y solución. 

2.02.05.20 Programa para mantener la funcionalidad del Rastro Municipal. 

1- Se cierra el año con la cancelación del proyecto (biodigestor) por rebasar los 

presupuestos asignados, 

2- En la cámara de refrigeración se realizó cambio de rieles en puerta interior y cambio 

de empaques de ambas puertas quedando la funcionalidad de la cámara al 100% 

conforme a la bitácora de temperaturas conforme a las normas, 

3- Con fecha 25 de octubre del 2021 se presenta propuesta de cursos de capacitación 

para el personal dirigido al coordinador de los servicios públicos: temas comunicación 

efectiva, trabajo en equipo, inocuidad alimentaria (cárnicos), 

4- Se enviaron 338 muestreos al laboratorio de patología animal en los últi�s tres meses ,, ··- vrr: 

d 1 - 1 f' d . d ' . d b l'dl� E,S];I; vCU,· .:f; ro e ano con e m � proporcionar un pro ucto carruco e uena ca 1 /� 
.. 

_'. entar\tl,� ·'."' ��·�J,= � � 
con ello lo establecido en las normas, °"l�I "f, i DEO��.¡ 1'.�óo'1 c�t ... -> 

¡ji S i\.>'.Uí iGt?l0 Or:. 
5- Como parte de los trabajos de restauración y mantenimiento de la ,.·�, .. ; rifc{tk!'Hi�(' 'f' :.�.;;,.·:';E 

se realizó la adquisición de un tanque hidroneumático para mejorar la potencia del flujo 

del agua; se completaron rieles para el reposo de los canales; se instaló porta ganchos 
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dentro del área de porcinos y otro porta ganchos en el área de descanso, de canales, 

desazolve de chiqueros de porcinos, instalación de mallas en las coladeras y alcantarillas 

del rastro, impermeabilización de las áreas de matanza, reparación de socavón en el área 

de recabacion de bazofia, reparación de alcantarillas, reparación de luminarias, 

6- Este último trimestre del año dio como resultados la visita de 1794 giros y 

establecimientos de alimentos crudos y preparados, así como visitas a tianguis y un 

operativo en el expo ganadero. 

2.02.05.30 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas de las 

Dependencias que Brindan Servicios Públicos Municipales. 

En este cierre, se incrementó el servicio preventivo, por tanto, se pudieron detectar 

oportunamente fallas a considerar y la realización de reparaciones oportunas, todo en 

pro de mantener en buenas condiciones el parque vehicular con el que cuenta este 

Ayuntamiento. Se ha hablado con los usuarios de algunas unidades para trabajar 

conjuntamente en la realización de revisiones diarias y que estén en posibilidad de 

detectar mal funcionamiento. Por tanto, hemos tenido un avance en la manera de manejar 

las posibles fallas. 

Eje 3 

romGalftDOfUi� ENTO 
FORl\1APA TE 

UE 

Durante el año 2021 realizamos las caravanas de empleo en diferentes Delegaciones 
de municipio, a través del Programa Te Queremos con Chamba, acercando 
semanalmente la oferta laboral a los ciudadanos y a través de la Plataforma de empleo 
www.empleotlaquepaque.mx<http://www.empleotlaquepaque.mx>. 
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Realizamos el Programa de Empleo en Tu Colonia, a través del cual se beneficiaron 
504 ciudadanos, quienes recibieron una remuneración económica por su colaboración 
temporal en actividades en beneficio de su comunidad. A través del programa se 
intervinieron Unidades Deportivas, Escuelas, Centro Histórico, Delegación, entre otros. 

3.02.08.1 O Programa de capacitación para promover el asociacionismo y 

cooperativismo. 

Por el momento no han llevado a capacitación para sociedades cooperativas dado que 

el programa se encuentra en restructuración. 

3.03.02.20 Programa para la promoción de la inversión en el municipio 

De Enero a Diciembre brindamos capacitación y acompañamiento virtual a 55 personas 

emprendedoras, a los cuales les ofertamos más de 30 cursos en línea y les orientamos 

para identificar su propuesta de valor, créditos y el proceso legal de creación de una 

empresa, así como la tramitología ante las autoridades correspondientes, los diversos 

regímenes fiscales y las oportunidades de incursionar en el e-commers; en coordinación 

con nuestros aliados estratégicos como Universidad del Valle de México UVM, la 

plataforma PLAI de la Secretaria de lnnovacion de Jalisco, el Centro de Capacitación 

para el Trabajo CECATI 51, Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

de Jalisco, Fondo Jalisco FOJAL y Nacional Financiera NAFIN. Cursos que adaptamos 

a las necesidades del mercado se realizan a través de plataformas como ZOOM, MEET 

y Whats App. Se realiza una estrategia de difusión a través de medios electrónicos como 

redes sociales oficiales de la Coordinación, como Desarrollo Económico Tlaquepaque y 
del Gobierno de Tlaquepaque, correo electrónico y grupos de Whats App. También se 

promueve asesoría virtual de financiamiento, emprendimiento y trámites �resariam-.e ocmta!TO 
r . FOR .1A p;,RE 
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3.05.01.10 Programa para promover la articulación de actores d�.dád:·chii.11�· ·"L�.4 ··.· .. :;'E 

de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como organismos 
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representativos de sectores productivos en las agendas de desarrollo económico 

local 

Derivado de las nuevas medida sanitarias por el COVID-19 promovimos la estrategia de 

la capacitación en línea y gratuita de cursos, talleres, webinars a nuestra ciudadanía de 

Tlaquepaque, que fomentaron el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial e 

incursión en el comercio electrónico, ofertamos 30 cursos y actividades en línea en 

coordinación con nuestros aliados estratégicos como Universidad del Valle de México 

UVM, Centro de Capacitación para el Trabajo CECATI 51, Secretaria de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, Fondo Jalisco FOJAL y Nacional 

Financiera NAFIN. Cursos que adaptándonos a las necesidades del mercado se realizan 

a través de plataformas como ZOOM, MEET y Whats App. A su vez participamos en el 

Consejo de vinculación del Consejo de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de 

Jalisco CECyTEJ, con el fin de impulsar los proyectos de innovación tecnológica y 

emprendimiento de los alumnos de la carrera de Nanotecnologia. Se realizó el festival 

Feria-Vivero artesanal en el Jardín Hidalgo. Instalación del Comité de relaciones 

internacionales. 

3.06.01.10 Programa para el Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico 

Realizamos durante 365 días la limpieza de las calles ubicadas dentro del poligo de 

Centro Histórico. Así mismo realizamos 117 acciones de hidrolavado de piso, 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 mobiliario urbano, esculturas, 

teléfonos públicos y paradas de autobuses. Dimos mantenimiento y limpieza a buzones 

de basura; realizamos supervisiones en campo para observar las anomalías e 

imperfectos al mobiliario urbano. Gestionamos a la dirección de Alumbrado Público la 

reparación de lámparas y circuitos; de la misma forma a la Dirección de Mejoramiento 

Urbano para la reparación de bolardos y piso pórfidos dañados en diferentes puntos del 

centro Histórico, así como el mantenimiento integral al kiosko del Jardín Hidalgo, de igual 

manera la Dirección de parques y Jardines realizo la poda de 394 árbole�: 
•..:··"· 
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3.07.01.10 Programa para promover el desarrollo agropecuario a través del 

mejoramiento de suelos, la conservación de mantos freáticos y mantenimiento de 

vialidades rurales. 

En el periodo Enero - diciembre del año 2021, se gestionó la adquisición de 1,200 

toneladas de mejoradores de suelo (600 toneladas de composta y 600 toneladas de cal 

agrícola) a través del Programa Mejoramiento y Conservación de los suelos agrícolas 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, estos mejoradores de suelo fueron distribuidos 

a los Ejidos productivos del Municipio de la siguiente manera: 

Ejido Cantidad (Toneladas) 

Composta Cal Agricola 

Santa Anita 120 120 

. Potrero Las Pomas del Ejido Santa Ana 60 60 
Tepetitlán 

La Calerilla 60 60 

Toluquilla 120 120 

Los Ranchitos 60 60 

San Martín de las Flores 60 60 

Los Puestos 60 60 

San José de Tateposco 60 60 

Asociación Ganadera Local 60 60 

Total 600 600 

�- ESTE • OCUi'.�ENTO 
*San Sebastianito y La Asociación Ganadera Local de Tlaquepaque de1 � ��� j.J _ Fuf, ·1.'"c\; 1�'. .�J.�TOS 
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3.07 .04.1 O Programa para el fomento, capacitación, asistencia técnica y promoción 

del sector turístico. 
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Durante el segundo semestre del año se llevaron a cabo recorridos turísticos y de 

inspección, participación en ferias y exposiciones, festivales turísticos y culturales, apoyo 

en eventos, acompañamiento en visitas diplomáticas, monitoreo y estadística de hoteles 

y restaurantes, participación en grabaciones y rueda de prensa que impulsan a nuestro 

municipio a nivel local y nacional como destino preferencial. Se dio seguimiento a 

ediciones de los festivales tradicionales comq el del Higo, Festival de muertos y del 

nacimiento. 

3.07.04.20 Programa de Fomento y Desarrollo para el Sector Artesanal 

Derivado de las recomendaciones de salud para la prevención del contagio de Covid-19, 

se mantuvieron suspendidas las actividades de capacitación presencial para las y los 

artesanos registrados en la Dirección de Fomento Artesanal, sin embargo, durante el 

primer trimestre de este año se realizó la reactivación de un curso de inglés que había 

quedado suspendido por efectos de la pandemia y al cual se encontraban inscritos 18 

personas, es importante mencionar que se tienen las medidas necesarias para la 

prevención del Covid-19. Este indicador representa un avance del 30% durante el periodo 

comprendido de enero a junio del presente año. 

Eje 4 

ESTE D CUMEMTO 
FORf1 A PARTE 

DE LOS � ,OV!�:í:GHCS 
DETALi ADO'·' t'EL 

},;;, Se registraron 13 negocios en el Programa de Fuente Fija. 

4.04.01.1 O Programa para promover la conservación, rehabilitación o restauración 
del medio ambiente a través del seguimiento y evaluación de los impactos 

ambientales de competencia municipal. 

},;;, Se recibieron 52 denuncias ambientales las cuales fueron remitidas al área 

correspondiente para su debido seguimiento y atención. 



;¡.. Se recibieron 50 trámites para dictaminación atendiendo el 86 %. 

� Fueron atendidos 92 reportes de vehículos en estado de abandono. 

;¡.. Se realizaron 145 capacitaciones, resultando 878 beneficiados. 

;¡.. Se entregaron 1,690 semillas resultando 48 personas beneficiadas. 

;¡.. Se realizaron 130 capacitaciones resultando 390 beneficiados, 

;¡.. Se reforestaron 850 árboles beneficiando a 3400 personas. 

;¡.. Se recolecto en 136 ocasiones en las dependencias. 

;¡.. Se obtuvieron 1,275 kg obteniendo venta por$ 4,778.00. 

las cuales fueron notificadas mediante oficio a 12 Dependencias del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque. Las Acciones referidas se turnaron a la Dirección General de 

Políticas Públicas para que se integren al Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. 
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Eje 5 

5.01.04.1 O Programa de Seguridad Pública para la respuesta a reportes ciudadanos 

aplicando prácticas de proximidad social, seguridad ciudadana y respeto a los 

derechos humanos. 

Comisaría 

Informamos los avances del indicador al cierre anual enero-diciembre 2021, 

manifestando que se atendieron de manera puntual todos los reportes que fueron 

generados por los ciudadanos, a través de los direfentes canales de recepción de 

reportes. 

Cada reporte fue atendido garantizando los derechos humanos de los ciudadanos 

atendiendo de manera oportuna, escuchando con atención cada detelle de su reporte o 

queja, para ser canalizada por el área o sector facultado para proporcionar el servicio 

solicitado. 

ESTE DOC MENTO 
FORMA ARTE 

DE LOS �10 lr!i!HlTOS 
DETALLA O" EL 

Durante el proceso de atención hasta el término del reporte, se brindó atención 

personalizada a los ciudadanos, garanizando su derecho humano de petición, así como 

el derecho a la Seguridad Pública. 
� 11"' 

i� � . 
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� 
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5.01.04.20 Programa de acciones de Vigilancia y Seguridad Pública implementadas 
por la Comisaría. 

Operativa 

Se implementaron operativos específicos durante las festividades celebradas, así como 

operativos de vigilancia encaminados a la disminución de robos en los diferentes rubros. 

De igual forma se atendieron peticiones en específico de habitantes en las diferentes 
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colonias que componen el murucipio donde existía problemática con faltas 

administrativas que alteraban el orden público. 

5.01.04.30 Programa de organización vecinal y ciudadanía activa de la Comisaría 

Vinculación Ciudadana. 

Se acude a reuniones vecinales, con convocatoria previa, las cuales pueden ser 

solicitadas a petición de los vecinos y/o diversas instituciones con el objetivo de fortalecer 

la comunicación con la ciudadanía, facilitar las herramientas necesarias. El programa de 

Comandante en línea consiste en integrar grupos de WhatsApp en las colonias del 

municipio y los participantes puedan de una manera directa reportar emergencias dentro 

de su colonia, cuadra o el lugar donde se encuentren dentro del perímetro del municipio, 

el cual es atendido las 24:00 horas los 365 días del año) para atender los reportes de 

seguridad con eficiencia y rapidez. Los reportes en tema de servicios públicos son 

canalizados a las dependencias correspondientes. Se promueven los programas que 

imparte la Comisaria a través de las diferentes áreas. Las colonias visitadas en este 

periodo son de 64; con una asistencia de 2654 personas. 

5.01.04.40 Programa permanente de difusión de las acciones emprendidas por la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal -� ESTE OCUMENTO 

- . FOR t PART: 
DE lOS flOVIM ENTCS 

e � OEYAL ADOS DEL 
�rz; (;, · wr.1 c¡p10 r.2 

Durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre1í�f2·6� s��ai�f5�· L,'./.'L.�·. fa:�E 

a conocer las acciones positivas a los ciudadanos, de los diferentes eventos del 

Comisario y direcciones de la Comisaría, por medio de boletines y fichas informativas, 

fotografías, cápsulas de videos, colocando toda la difusión en redes sociales y entrevistas 

con medios de comunicación, siendo el eje rector para la difusión la policía de proximidad. 

Mediante la labor que ejercen los trabajadores de esta oficina de comunicación social, es 

realizar contenido audiovisual, postales informativas, además del monitorear a medios de 

comunicación y redes sociales, con la finalidad de mantener la información correcta que 

ayude a los ciudadanos en materia de prevención, logrando con ello, dar una pronta 

respuesta a las denuncias de los ciudadanos, además de brindar la atención a los 

diferentes medios de comunicación. 
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5.02.02.1 O Programa para la profesionalización, capacitación y actualización 

permanente de las y los elementos de la Coordinación General de Protección Civil 

y Bomberos. 

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 2021: 

• Programa de profesionalización y actualización especializada para el personal 

que conforma la Coordinación general de Protección Civil y Bomberos de San 

Pedro Tlaquepaque. 

En este Indicador, 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. 

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

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

esta razón que bajaron las estadísticas del indicador reportado. Sin embargo, cada 

servicio solicitado por la ciudadanía se atendió en el momento; es decir, se cumplieron al 

1 00% las atenciones a las emergencias. 

5.02.04.1 O Programa permanente de prevención de riesgo en los ámbitos social, 
comunitario y económico del municipio 
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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 2021: 

• Programa de Gestión Integral del Riesgo de Inspección y Dictaminación 

• Programa de Operativos Preventivos de Eventos Socio Organizativos 

• Programa Operativo Vacacional 

• Programa Operativo Vacacional Santa y Pascua 

• Programa Operativo Vacacional de Verano 

• Programa Operativo Decembrino (invierno) 

• Programa Ciudadanos Recipientes 

• 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 

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

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

esta razón que bajaron las estadísticas del indicador reportado. Sin embargo, cada 

servicio solicitado por la ciudadanía se atendió en el momento; es decir, se cumplieron al 

100% las atenciones a las emergencias. 
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5.02.06.1 O Programa operativo para la atención y respuesta eficiente a emergencias 
ordinarias, naturales, hidrometeoro lógicas y antropogénicas. 
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Favor de describir de forma cualitativa los avances de su indicador con el cierre anual 

enero - diciembre 2021. 

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 2021: 

• Programa bomberil de respuesta a emergencias ordinarias 

• Programa operativo preventivo temporada de estiaje e incendios forestales 

• Programa de prevención y respuesta a contingencias hidrometeorológicas 

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, así como también a 

otros municipios del Estado de Jalisco. 

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

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

esta razón que bajaron las estadísticas del indicador reportado. Sin embargo, cada 

servicio solicitado por la ciudadanía se atendió en el momento, es decir, se cumplieron al 

100% las atenciones a las emergencias. 

5.04.02.1 O Programa para la coparticipación ciudadana en la generación de 
agendas comunitarias para la construcción de la paz. 

En la anualidad del 2021 a través de esta dirección se coordinaron programas 

transversales con enfoque de seguridad ciudadana para atender los factores de riesgo y 

potenciar los factores protectores en colonias y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Los programas y acciones se desarrollaron en coordinación con la ciudadanía, 
� 
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Tejido Social, Renovando mi Barrio, Programa Derechos Humanos, Sendero del 

Migrante. 

5.06.03.1 O Programa permanente de seguimiento para la administración eficiente 

de los recursos humanos y materiales de la Comisaría Municipal. 

Al cierre del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 se hace 

del conocimiento que en cuestión al concepto de nuestro Programa permanente de 

seguimiento para la administración eficiente de los recursos humanos y materiales de la 

Comisaria Municipal de san Pedro Tlaquepaque cerramos con una meta cumplida al 

100% ya que no se quedaron temas pendientes en cuestiones de seguimiento y se 

cumplen con las 6 etapas establecidas para el cumplimiento de los mismos dentro de 

esta Dirección Administrativa 

5.06.03.20 Programa de acreditación en materia de Control de Confianza 

Se realizaron las evaluaciones de control de confianza suficientes, para mantener vigente 

y aprobado al estado de fuerza de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y así 

cumplir con los requisitos de permanencia establecidos en la Ley, de igual forma se 

evaluó al personal de nuevo ingreso para ingresar a las filas de nuestra corporación y así 

fortalecer y ampliar el estado de fuerza de nuestra policía municipal. 

5.06.03.30 Programa de reclutamiento de aspirantes a policía preventiva municipal 

Durante el período enero-diciembre 2021, trabajamos en el área de Reclutamiento, 

recibiendo documentación de los ciudadanos interesados en pertenecer al estado de 

fuerza municipal. Todas las personas que cumplieron los requisitos de documentación, 

fueron programadas para la aplicación de exámenes: físico-atletico, psicológico, médico 
. . ,.., 
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5.06.05.10 Programa de renovación de licencias y equipamiento táctico-operativo 
para los elementos de Comisaría Municipal. 

Para el periodo enero - diciembre de 2021, se tramitan 750 credenciales de portación de 

arma ante la Fiscalía General del Estado, acción que coadyuva en el proceso de 

renovación de licencia colectiva de portación de arma, reconociendo que la 

credencialización para la portación de arma de los policías de la policía preventiva es una 

responsabilidad institucional, es por ello que para favorecer la percepción de seguridad 

de las personas se relaciona al actuar eficiente y eficaz de la policía, respaldar la 

legitimidad del uso de sus herramientas de trabajo (armas). 

5.06.07.10 Programa de atención a las necesidades de mantenimiento preventivo 
al equipo de cómputo para la prestación eficiente del servicio de seguridad pública 
municipal. 

Durante el periodo Enero - diciembre, alcanzamos un total de 863 servicios correctivos y 
preventivos, así como reubicación de equipos en las diferentes áreas de la comisaria, 

como parte del programa de atención y mantenimiento de equipo de cómputo, con esto 

aseguramos la correcta prestación del servicio a la ciudadanía. Gestionamos, instalamos 

y configuramos un equipo balanceador para la unificación de los servicios de internet 

proporcionados a la comisaria, con esto se logró unificar en una velocidad constante las 

diferentes señales que proporciona la compañía telefónica, así como la proporcionada 

por la "Red Jalisco", reflejando esta mejora en un servicio constante y uniforme en la red 

interna de esta Comisaria. Gestionamos e instalamos un regulador de voltaje "No Brake" 

dedicado para el servicio de telefonía IP, garantizando ininterrumpidamente el servicio 

ESTE ocm,ll:NTO 
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5.07.04.10 Programa de atención a personas que pertenece!l."-",.-�1":. 
vulnerables en el municipio. 
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Durante el año 2021, ante el contexto al que nos ha llevado el covid-19, se implantó una 

estrategia de pre registro a programas sociales de manera remota con el objeto de evitar 

aglomeraciones y en consecuencia el esparcimiento del virus. En ese mismo tenor, 

durante todo el año se las entregas de apoyo económico y en especie, se realizaron 

cuidando los protocolos de sanidad que las autoridades en materia de salud 

establecieron. En ese sentido, se logró realizar de manera completa conforme a la 

programación establecida, cuatro programas sociales de carácter municipal establecidos 

como valor programado, a saber: Te Queremos Jefa, Queremos Cuidarte, Te Queremos 

Familia y Te Queremos Listo, respecto de los 3 primeros programas que se enuncian se 

desarrollaron a través de 3 pagos bimestrales, mientras que el programa Te Queremos 

Listo, que desarrolla de forma simúltanea en todo el muncipio (en planteles educativos) 

se entrega en una sóla exhibición, beneficiando así a la población más vulnerable de 

nuestro municipio. 

5.07.04.20 Programa para la inclusión y atención de las personas que pertenecen a 
poblaciones vulnerables en el municipio. 

Proyectos Estratégicos 

Hasta el momento solo se sigue trabajando con el proyecto de Carril Rosa, ya que por 
motivos de la pandemia los otros 3 programas no se pudieron dar arranque por falta de 

personal y presupuesto, y por tal motivo se sigue trabajando con los mismos avances 

marcados en lo anterior. 

5.07.04.30 Programa para la atención e inclusión de las personas�,n discaoacidad 
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discapacidad participan diversas dependencias municipales de forma transversal y 

complementaria, abarcando personal de la oficina de presidencia, de la jefatura de 

gabinete, la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, así como de las 

OPDs municipales, dentro de las que destaca el DIF. Con el fin incidir de manera más 



amplia en la población municipal, identificando la necesidad de comunicar a las personas 

que viven con discapacidad, así como a las familias y entornos cercanos de dichas 

personas, respecto a temas básicos sobre las acciones de prevención y atención que 

pueden ser implementadas en el cotidiano por parte de la misma población, es que se 

propuso inicialmente como meta especial para este programa el de "brindar servicios de 

información y orientación a las personas con discapacidad, así como a sus familiares y 

personas cercanas", mediante la generación de contenidos y difusión de información para 

orientar a las personas con discapacidad, a sus familiares y personas cercanas. 

Sin embargo, debido a imprevistos de tipo presupuestal, no se pudo completar la 

contratación de las personas que realizarían dichos contenidos especializado. Por lo que 

no se muestra avance específico en la meta, sin que ello obste para que se hayan seguido 

prestando servicios y atenciones de manera continua a la población en cuestión por las 

demás dependencias municipales arriba mencionadas. 

5.07.04.30 Programa social de atención a personas con discapacidad "Te 
Queremos Familia" 

Durante los meses de enero y febrero el programa Te Queremos Familia estableció las 

bases para el pre-registro, para la entrega de documentación y formación de padrones 

de familias beneficiarias. Se instaló el Comité Técnico correspondiente y se definieron las 

fechas de pago. Por consiguiente, durante el mes de febrero se realizó la primera entrega 

del programa perteneciente al bimestre de marzo-abril y durante el mes de mayo se 

realizó la segunda entrega del programa concerniete al bimestre mayo-junio, por lo que, 

de 3 pagos programados para las personas beneficiarias en las Reglas de Operación, ya 

se han realizado 2. 
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Para el ejercicio del año 2021, se buscó gestionar programas sociales de carácter Estatal 

y Federal con aplicación municipal, en donde pudiéramos ampliar la cantidad de personas 

beneficiarias y mejorar el impacto de éstos programas en nuestro municipio. Siendo así, 

a través de una gestión constante con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, 

logramos incrementar el padrón de personas beneficiarias del Programa Estatal: Jalisco 

Te Reconoce, además, logramos vincular a la ciudadanía con ésta dependencia para 

registrarlos como aspirantes al programa estatal: Mujeres Líderes del Hogar, así como el 

de: Jalisco Incluyente. En ese sentido, no sólo se continuó con los programas sociales 

ya existentes, sino que se incrementó la cobertura. 

Por otro lado, el programa Federal para el Bienestar, se ejecutó en 4 ocasiones durante 

el año, en donde se apoyó con la gestión de seguridad pública para la realización de cada 

evento de pago programado por la Secretaría de Bienestar. 

5.08.04.1 O Programa de promoción de hábitos que prevengan el uso de drogas, la 
reproducción de violencias y las conductas delictivas infractoras de las personas 

A partir del segundo avance semestral se implementaron nuevas estrategias que 

permitieron fortalecer y superar el valor programado al indicador establecido, trabajando 

en Centros de Rehabilitación tales como (Renaciendo en libertad, Instituto lnsight, Mi 

reinserción, CAPPA, Ministerios manantial de corazón, Juventud esperanza y renacer, 

Un nuevo horizonte, Unidos para crecer, Alcance y plenitud, Instituto nueva vida, 

Fraternidad de la luz, Rehabilitación interna y armónica, Centro los reyes, Jalisco sin 

adicciones, Centro fe y esperanza entre otros; así mismo una vez que se dio apertura a 

los planteles educativos se abordaron las siguientes escuelas (Secundaria 65 mixta, 

Secundaria 17 de Septiembre, Escuela preparatoria No. 16 y el Conalep Guadalajara 1) 

implementando los programas: Botellita de Jerez ¿En unos años como me quiero ver? Y 

Querer es poder y poder es crecer, ambos orientados fomentar hábitos saludables para 

la prevención del uso de las drogas, la reproducción de las violencias y las conductas 

delictivas en los jóvenes y adolescentes. j:i ES 
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5.09.02.1 O Programa para la resolución de conflictos a través de la difusión e 
incorporación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

"En relación a la actividad del Centro Público de Mediación, hemos realizado en éste año 

conforme al indicador 495 expedientes de solicitudes de ciudadanos, en los cuales se 

han aplicado los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de los cuales 288 

han terminado con un convenio alternativo final que se traduce en el beneficio que genera 

a nuestra ciudadanía para resolver su situación y evitar trámites administrativos o legales; 

además, se realizaron más de 782 asesorías al ciudadano las que contribuyeron a la 

orientación jurídica en diversos conflictos en materia civil, familiar, mercantil, laboral y 

administrativa. 

5.09.06.1 O Programa de acciones y mejoras encaminadas a integrar el Modelo 
Homologado de Justicia Cívica. 

Una vez analizado el documento por la Consejería Jurídica, la iniciativa del proyecto del 

Reglamento de Justicia Cívica del municipio de San Pedro Tlaquepaque se turnó a la 

Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos como convocante y a la Comisión de 

Reglamentos Municipales y puntos Legislativos como coadyuvante para continuar con el 

estudio y análisis, con la finalidad de ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 

Eje 6 

6.01.01.1 O Programa de Obras Públicas para la realización de proyectos que 
aseguren la funcionalidad de la infraestructura de servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, así como de alumbrado público. 

1 

Dirección de Obras Pública 
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Se realizaron obras de Infraestructura básica para dotar de servicios indispensables a los 

habitantes del municipio en las siguientes colonias: 

San Martin de las Flores, El Vergel, La Mezquitera, Lomas del Álamo, Santa Anita, 

Emiliano Zapata, Buenos aires, Las Juntas, El Tapatío, La Micaelita, El Órgano, La 

Gigantera, Las Liebres, El Zalate, San Sebastianito, El órgano, Ex haciendas del cuatro, 

Las Huertas, Lomas del cuatro, Tateposco, Artesanos, Niños Héroes, Nueva Santa Maria, 

El Tajo, Plan de Oriente, La Duraznera, el Vergel, el Cerrito, López Cotilla, La Mezquitera, 

San Martin de las Flores de abajo, Las pomas Fovissste Miravalle, Rancho Blanco Y 

Francisco l. Madero. 

6.01.02.1 O Programa de acompañamiento para la aplicación de los recursos de 

presupuesto federal, estatal y municipal en la realización de obras de 

infraestructura básica y espacio público. 

Dirección Técnica 

La Dirección Técnica contempla 5 grandes programas: Agenda del Agua, Rescate de 

áreas verdes, Intervención municipal para la construcción de la Paz, Calles completas y 

Rescate de espacio público, la planeación y programación de obra, así como la 

aprobación de estas ante el Cabildo municipal. 

Se logró alcanzar la meta en el acompañamiento para la aplicación de los recursos con 

base en los derechos humanos en congruencia con el Derecho a la ciudad contemplado 

en el Plan Municipal de Desarrollo, en este sentido ya está reflejado un avance de 100 % 

en cuanto al total del recurso destinado para cada uno de los 5 programas. 

6.01.03.1 O Programa de elaboración de proyectos para reducir el rezago social por 

falta de cobertura de infraestructura básica o equipamiento urba . fi'o:, ESTE DOC RTE 1_�� J..:1¡¡.113 FORMA , 
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Políticas Públicas y otras dependencias; para realización de servicios básicos e 
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infraestructura urbana, se realiza supervisión de campo para realizar diagnóstico y 

factibilidades para la realización de proyecto ejecutivo. 

Las colonias que se intervinieron en este cierre de año son: Zona centro, El Campesino, 

EL Órgano, El Tapatío, Paseos del Prado, Las Liebres, Nueva Santa María, Parques de 

la Victoria, La Mezquitera, Arroyo de las flores, Francisco l. Madero, La Guadalupana, La 

Micaelita, San Martin de las flores de abajo, Santa Anita, Juan de la Barrera, Arroyo de 

en medio, San Sebastianito, El órgano, Ex haciendas del cuatro, Las Huertas, Lomas del 

cuatro, Tateposco, Fovissste Miravalle, Álamo Industrial, Rancho Blanco, Barrio de San 

Juan, Loma Bonita Ejidal, Salvador Portillo López, San Pedrito. Fracc. Nueva Galicia, La 

Gigantera, Niños Héroes y Valle de San Sebastianito. 

6.02.01.10 Programa de tránsito peatonal seguro restaurando la comunicación y 

accesibilidad en las colonias del municipio 

El total de proyectos elaborados por cruceros seguros durante el Segundo Semestre del 

año 2021 (177), alcanzando la totalidad del doscientos cuarenta y cinco por ciento de la 

meta anual (150); Fueron recibidas 196 Peticiones Ciudadanas en ésta Dirección de 

Movilidad y Transporte durante el año 2021 a través de oficios ingresados por 

correspondencia, provenientes de ciudadanos particulares e instituciones municipales, 

así como por reportes ciudadanos vía telefónica y correos electrónicos e institucionales; 

destacando los siguientes: Pila Seca; Calzada Lázaro Cárdenas y Capulín; Carretera 

Libre a Zapotlanejo (Libertad e Hidalgo); reubicación de bolardos en Andador 

Independencia; Ciclovía Emergente, Camino Real a Colima; Ciclovía Metropolitana 

Tonalá, Guadalajara, Tlaquepaque y Solidaridad; Ciclovía ITESO; Proyectos de 

intervención vial de obra pública; Restricción de Bicicletas en banquetas sobre calle 

Juárez, en zona centro; Proyectos de balizamiento para entornos �onas eSfs>f�BbtuM NTO 
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Durante el segundo semestre esta Coordinación general se logró la meta de atender 

exitosamente el seguimiento y atención a los 6 temas de las agendas metropolitanas y 
urbanas, teniendo una participación activa y prepositiva en las mesas de los siguientes 

temas: 

• Vivienda 

• Medio Ambiente 

• Movilidad 

• Gestión del Suelo y Ordenamiento Metropolitano 

• Gestión del Plan de Acción Climática Metropolitana 

• Gestión Integral del Agua 

• Mi Macro Periférico 

• Construcción y Seguridad Estructural 

6.03.06.20 Programa de inspección y verificación de trámites y licencias de 

construcción 

La Dirección de Control de la Edificación, tiene a su cargo la emisión de las Licencias de 

Construcción, de Certificados de Habitabilidad y Certificados de Alineamientos y Número 

Oficial, entre otros trámites y servicios que son complementarios en orden un control de 

la edificación en el territorio municipal, lo que ha implicado que las construcciones 

autorizadas se encuentren en el marco de la normatividad vigente que garantiza apego 

a la planeación urbana municipal. Los actos administrativos llevados a cabo han 

superado en calidad, rapidez y cualidad la meta visualizada durante la programación 

operativa anual, situación acompañada de la intensividad que la ciudadanía ha rnostrad:c;>;V:·,1Ef·ff0 
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sanitaria. Los actos administrativos han estado apegados a normatividad vigente con un 

estricto sentido de atención a la población desde una perspectiva de derechos humanos, 

eficiencia, efectividad y calidez en el servicio. 

6.03.06.30 Programa de emisión de actos y servicios administrativos en el marco 

de la gestión integral del territorio. 

Se emitieron 2,051 dictámenes de uso de suelo, 723 dictámenes de trazo, usos y destinos 

específicos del suelo, 466 liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos 

específicos del suelo, 424 revisión de cesión de derechos, y sellado de planos, 328 fichas 

técnicas, 48 constancias de nomenclatura y número oficial, 9 licencias de urbanización, 

497 respuestas a control de correspondencia, 246 proyectos especiales y, registrándose 

un avance del 100% en este proceso. 

Teniendo como objetivo fortalecer las capacidades municipales para la gestión ordenada 

e incluyente del crecimiento urbano, imagen urbana y edificación en el territorio municipal, 

se publicaron en Gaceta Municipal el 11 de octubre el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población y los 27 Planes Parciales de Desarrollo Urbano. Así pues, se terminó 

con el proceso de inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 

Estado de Jalisco. 

Se ajustaron los proyectos de los instrumentos de planeación urbana, Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano a consecuencia 

de las observaciones emitidas en el proceso de consulta pública, atendiendo a criterios 

que promuevan el desarrollo urbano sustentable para el ordenamiento, mejoramiento y 

regulación del centro de población que comprenda el esquema de estructuración 

territorial que establezca los usos, destinos de la tierra y las reservas territoriales; el 

sistema de movilidad; las zonas de protección patrimonial; y el equipamiento urbano y la 

infraestructura básica, en concordancia con las políticas y estrategias conferidas en el 

Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Ur(f�-���;�cipa�5/ff�.���\r�!{� -·� · ·· -� )r O_ LO;; 11:üV}:r'.í_�J I OS r��, � j' DETALi AOD.3 DEI. l-:�.,-� -r ;.,;u1,:tc,r !'._., t.: 
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6.03.06.40 Programa de atención ciudadana para citas y trámites. 

En el cierre del 2021 y en el logro del objetivo de prestar servicios de calidad a los 

usuarios que asisten a solicitar sus trámites y servicios en las diferentes dependencias 

de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, esta dependencia facilitó 

los procesos de gestión de recursos humanos, materiales y financieros para el buen 

funcionamiento de los procesos administrativos internos de las dependencias que 

integran la Coordinación y que eso represente una satisfactoria calidad de atención a los 

usuarios. 

Además, se logró una efectiva coordinación para las encomiendas relacionadas a la 

presentación de los diferentes informes, la programación de insumos y materiales, la 

actualización de los inventarios de bienes que forman parte del patrimonio municipal, así 

como la atención de reportes ciudadanos, a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

6.04.01.1 O Programa de monitoreo y seguimiento de los procesos de licitación y 
elaboración de contratos de Obra Pública. 

En este cierre anual no se realizó la contratación de obra alguna, ni se emitieron 

convocatorias a licitaciones públicas, invitaciones a concurso por invitación ni se 

formalizaron procesos de adjudicación directa. 

Es importante mencionar que todas las obras contratadas con financiamiento del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal se encuentran debidamente finiquitadas (36). 

6.05.03.1 O Programa de acompañamiento y coordinación de agendas 
metropolitanas. 
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San Pedro Tlaquepaque atiende el trabajo colaborativo de construcción y seguimiento de 

la Agenda Metropolitana. De enero a diciembre de 2021 vinculamos a las áreas 

municipales en los ámbitos de coordinación entre instancias, mesas de gestión e 

instrumentos de planeación y gestión con el Instituto de Planeación y Gestión del 

Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN; esto se vio 

reflejado en la aprobación de normas o instrumentos de aplicación metropolitana en 

temas como Mejora Regulatoria, Ordenamiento Territorial, Protección Civil y Bomberos, 

Movilidad, Construcción y Seguridad Estructural, Medio Ambiente, Banco de Proyectos, 

Justicia Cívica, coordinación para el proyecto BRT Mi Macro Periférico, el Plan de Acción 

Climática Metropolitano y el Atlas Metropolitano de Riesgos; asi como en la instalación 

de la Junta de Coordinación Metropolitana con motivo del inicio de las administraciones 

municipales 2021-2024, la elección de consejeros del Consejo Ciudadano Metropolitano, 

los procesos de aprobación del Plan Anual de Trabajo 2020-21-22 del IMEPLAN y en la 

vinculación con Instancias Federales como el INEGI, para el levantamiento del Censo de 

Gobiernos y Delegaciones Municipales 2021 

7.01.01.10 Programa permanente para el análisis y dictaminación de la 
normatividad municipal a la luz de los derechos humanos. 

Durante el semestre del Junio a Diciembre del 2021, la Sindicatura no pudo avanzar en 

la aprobación de Reglamento para la Inclusión Social y la No Discriminación de las 

Personas con Discapacidad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ya que no 

hubo acuerdos para realizar mesas de trabajo con organismos, fundaciones e 

instituciones no gubernamentales de Discapacitados para realizar mesas de trabajo 

respecto del reglamento en mención, a efecto de que las Camisones Edilicias 

correspondientes pudieran sesionar y aprobar dicho reglamento. Así mismo hago de su 

conocimiento que en esta Administración la Comisión Edilicia de Reglamentos 

Municipales y Puntos se encuentra a cargo de la Regidora Jael Chamú Ponce, misma 

que sera la encargada de continuar con dicho trabajo. 
,.,¡:. 
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7.01.06.80 Programa de Sesiones de Cabildo Municipal para actualizar, analizar y 
dictaminar la normatividad municipal a la luz de los derechos humanos, el buen 

gobierno y la perspectiva de género. 

En este año se logró completar el programa de sesiones de cabildo en el que todas las 

fracciones participaron, cumpliendo a cabalidad las obligaciones jurídico administrativas 

de cada comisión 

7 .01.03.1 O Programa de Auditorías Administrativas y Financieras 

Se llevaron a cabo las auditorías programadas por esta Dirección un total de 12 informes 
de auditorías correspondientes al periodo que se informa; con el objetivo de coadyuvar 

al cumplimiento de las obligaciones legales que la normativa exige a la Tesorería 

Municipal y a los entes públicos descentralizados del municipio: Instituto Municipal de la 

Juventud en Tlaquepaque, el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 

Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, Patronato Nacional de la Cerámica, Consejo 

Municipal contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, Consejo Municipal del 

Deporte en San Pedro Tlaquepaque, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Tlaquepaque, el Fideicomiso Emprende Tlaquepaque, Departamento del 

Rastro Municipal, Jefatura de Regularización de Predios, Dirección de Registro Civil y 
Revisión a la Jefatura de Salud Animal. 

7.01.03.20 Programa de Auditorías Administrativas y Financieras 

Esta Comisión ha sesionado en 8 ocasiones durante el año 2021, por el período 

comprendido del mes de enero al mes de diciembre del año referido, durante las sesiones 

se exponen expedientes en contra de policías municipales derivado de actas 

administrativas y quejas ciudadanas, teniendo como resultado un total de 43 expedientes 
.c, 
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7 .01.03.30 Programa de Auditorías Administrativas y Financieras 

Esta Dirección de Área de Investigación Administrativa durante el periodo 2021 analizo y 

resolvió 55 procedimientos de investigación, siendo que se logra un 150% de avance del 

indicador estipulado para el año que se informa, lo mismo sucede con la atención de las 

quejas ciudadanas, llegando a un 100% de canalización de las mismas. 

7.01.03.40 Programa de Auditorías Administrativas y Financieras 

Dirección de Responsabilidad Administrativa 

En la Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa, del periodo que se informa 

se logra el 100% del avance considerado como indicador, cumpliendo con la legalidad y 

eficiencia de los procedimientos realizados, logrando la meta estipulada. 

7.01.03.50 Programa de Auditorías Administrativas y Financieras 

La Dirección de Auditoría, Control y Situación Patrimonial atendió el 100% de los 

procedimientos de Aclaración en la Entrega-Recepción, 100% atendidas los procesos de 

entrega recepción, atendido 100% el proceso de declaración y situación patrimonial 

esperados y programados, así como el 100% las auditorías programadas en el año 2021, 

el valor programado del presente indicador fue completado para dar certeza legal y 

administrativa de los bienes económicos propiedad del municipio. 

7.01.05.1 O Programa permanente de coordinación interinstitucional para la 
prestación de servicios desde la Dirección de Padrón y Licencias. 

Durante el año 2021 la Dirección de Padrón y Licencias atendió alrededor de 11,868 

contribuyentes, lo que va desde la entrega de requisitos, pasando por la revisión y 

recepción de documentos, solicitud de las inspecciones correspondientes, hasta la 

lineamiento,; 2el }pr�klrama:srE MCU:'i�ENTO [.(' .. .- �1·@ FO� MA P \RTE 
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prestando el servicio con calidad y eficiencia. 

entrega de las licencias municipales de giro y anuncio entregadas. En cada paso del 

proceso la atención prestada fue cordial, siguiendo el 

185 



De estos 11,868 contribuyentes atendidos 3, 153 fueron contribuyentes a los cuales 

se les dio conclusión a su trámite entregándoles sus licencias municipales. 

7.01.05.20 Programa permanente de Simplificación de Cargas Administrativas para 

la Mejora Regulatoria 

Mejora Regulatoria 

Se hizo nuevamente la Integración del Consejo de Mejora Regulatoria (COMERET) Se 

actualizo la información del el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RETYS), y 

se capacito a los nuevos enlaces. 

De igual manera se actualizo el padrón del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR 

Se trabajó y se sigue trabajando con los reglamentos que tiene el municipio, para su 

modificación o en su caso, derogación o abrogación. 

7.01.06.10 Programa de atención eficiente, amable e incluyente a toda persona que 

lo solicite bajo el principio de equidad y respeto a los Derechos Humanos. 

Como parte de un gobierno que trabaja encaminado al trato digno, la orientación, la 

solución de problemas y a la asistencia social de la ciudadanía. Se brinda atención con 

profesionalismo a todo aquel ciudadano que desee presentan un escrito, solicitar 

información de seguimiento y muy importante, que como resultado de los estragos 

económicos de la pandemia acuden a solicitar algún tipo de apoyo social. Cabe 

mencionar que, haciendo alusión a los meses de enero a mayo, y proyectando el mes de 

junio del año en curso, tenemos un promedio total de atención ciudadana que incluye; 

atención telefónica (seguimiento de reportes, levantamiento de nuevos o solicitud de 

información), ingreso documental, así como asistencia personal (derivación a áreas o 
A.. apoyos sociales), cuya cifra es de 3,900 personas atendidas. 
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7.01.06.20 Programa de atención eficiente y homologada en las distintas oficinas 

municipales de Relaciones Exteriores 

Desde la dirección de relaciones exteriores del municipio de San Pedro Tlaquepaque se 

trabajó de la mano con sus colaboradores para obtener en resultado óptimo en la 

atención a usuarios, durante el año se hicieron ajustes y modificaciones, ya que 

dependíamos de lo que la Secretaria de relaciones exteriores y de Secretaria de salud 

determinaran con el número de atención a usuarios. por lo que se decidió que todas las 

citas fueran de manera escalonada cada 15 minutos y no más de 12 personas por hora 

con esto logramos dar una a atención a 72 personas durante la jornada laboral sin poner 

en riesgo la salud de los usuarios y colaboradores. 

También se pedía el aumento o disminución de citas a la SRE. Dependiendo el estado 

en el que se encontraba el semáforo según secretaria de salud, para poder tener un mejor 

control. 

7 .01.06.30 Programa de atención eficiente y homologada en las distintas oficinas 
municipales del Registro Civil 

Con la pandemia del COVID-19, las defunciones se incrementaron considerablemente, 

más durante el primer trimestre del año 2021. Debido a ello, en el Registro Civil vimos la 

necesidad de seguir ofreciendo nuestros servicios por lo que permaneció abierto aun 

durante la contingencia de forma ininterrumpida, para el levantamiento de las actas de 

defunción, así como para la expedición de las mismas y los diversos trámites propios del 

Registro Civil en todas las oficialías de nuestro municipio, siempre tomando en cuenta 

las medidas sanitarias, toda vez que los municipios colindantes cerraron sus oficinas. 

Asimismo, las actividades que desarrollamos durante la Campaña de Integración Familiar 

2021 fueron fundamentales para el buen resultado de los servicios prestados, ya que se .,.. 
llevaron a cabo brigadas en las colonias y delegaciones para aseso; · y/*' : f. dir 16§1E DOCUMEf·!TO 
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Además, hemos servido de apoyo en las brigadas que coordina el Gob�dfE;Jl;Est�dP.;:.� ;u�:¡._'�""::..-.·., .:JiE 
en especial la llevada a cabo en la comunidad Xamixtli en el levantamiento de Registros 

Extemporáneos con la finalidad de erradicar el sub registro. 
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7.01.08.10 Programa de resguardo y manejo de información oficial desde la 

Dirección de Archivo General Municipal 

Capacitamos a 63 servidores públicos de diversas áreas, incluido el personal del Concejo 

Municipal, en temas referentes a la organización, clasificación, descripción y 

transferencia de archivos a Concentración. Realizamos la revisión de expedientes en los 

archivos de trámite de 230 oficinas, previo a su transferencia a Concentración, poniendo 

énfasis en el uso correcto de los instrumentos de control archivístico, conformación y 

nombre de los expedientes, así como el correcto llenado del inventario de transferencia. 

Recibimos para su resguardo precauciona! en Archivo de Concentración 1166 cajas de 

los años 1994 al 2021, correspondientes a 161 oficinas de la Administración Pública 

Municipal, incluido el archivo generado por las y los Concejales del Concejo Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque 

7 .01.11.1 O Programa de identidad institucional para el personal de la 

Administración Pública Municipal. 

Durante el periodo del reporte se mantuvo una comunicación constante con las áreas 

que integran esta Coordinación a mi cargo, para ello se ha trabajado en proyectos 

interdisciplinarios con seguimientos semanales, por lo que al cierre del año 2021 se 

obtuvieron como principales logros la presentación y argumentación para la modificación 

a la reglamentación municipal, esto con apoyo de la Dirección de Desarrollo 

Organizacional, la actualización del sistema de oficios electrónicos y las plataformas 

digitales existentes en el Municipio como parte de las acciones emprendidas por la 

Dirección de Procesos e Informática, asimismo y en las áreas de Recursos Humanos y 

Dirección de Proveeduría se mantiene un seguimiento constante a las necesidades y en 

la solución de las situaciones particulares que se van suscitando. 

7 .01.11.20 Programa de certificación de documentos. 
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Hicimos 7, 126 certificaciones de documentos en el periodo que comprende enero- 

diciembre, desglosándose por mes de la siguiente manera: 598 certificaciones en enero, 

687 certificaciones en febrero, 852 certificaciones en marzo, 794 certificaciones en abril, 

734 certificaciones en mayo, 480 certificaciones en junio, 690 certificaciones en julio, 550 

certificaciones en agosto, 590 certificaciones en septiembre, 305 certificaciones en 

octubre, 436 certificaciones en noviembre y 41 O certificaciones en diciembre . Todas las 

certificaciones que se elaboraron en la Secretaría del Ayuntamiento siguen el mismo 

procedimiento: se recibe un oficio de alguna dependencia con solicitud para la 

certificación de documentos, posteriormente se cotejan estos verificando el lugar de 

origen, una vez realizada la certificación con sus correspondientes señalamientos y 

sellos, se turna para firma del Secretario del Ayuntamiento y para concluir es entregado 

el documento certificado. 

7 .01.11.30 Programa de actualización de manuales operativos y homologación de 

funciones de las dependencias municipales. 

El avance reportado corresponde al periodo de enero a diciembre del 2021, de los cuales 

se reportaron 6 en el primer semestre del año y 8 en el segundo semestre, siendo un 

total anual de 14 manuales. Se reportan 4 Manuales de Procesos y Procedimientos 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento, Presidencia, la Coordinación General 

de Salud Pública Municipal y la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, 

se realizaron 4 Manuales de Perfiles de Puestos correspondientes a la Secretaría del 

Ayuntamiento, Presidencia, la Coordinación General de Salud Pública Municipal y la 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, y 6 Manuales de Organización 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento, Presidencia, la Coordinación General 

de Salud Pública Municipal, la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, 

la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y Contraloría Ciudada�. Además, se 
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7 .02.01.1 O Programa para garantizar la transparencia, el acceso a la información 

pública y la protección de datos personales 



Unidad de Transparencia 

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a través de la Unidad de Transparencia en 

el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2021, garantizó el derecho de las 

y los ciudadanos de estar informados y acceder a la información pública a través de las 

solicitudes de acceso a la información, en este periodo se recibieron un total de 2273 

solicitudes, mismas que se atendieron y respondieron en su totalidad. Aunque, 

comparado con el año anterior, aumentaron el número de solicitudes que se presentaron, 

es de destacar que disminuyeron aquellas en las que se pide información fundamental, 

toda vez que es información publicada oportunamente en los portales oficiales de 

transparencia del Municipio. Además, es importante destacar que pese a las condiciones 

dadas por la pandemia por COVID-19 se ha garantizado el derecho de acceso a la 

información de los tlaquepaquenses. 

7.02.01.20 Programa de acceso a la información pública generada en Cabildo desde 

el área de Dictaminación de Actas y Acuerdos. 

Se celebraron 19 sesiones de cabildo las cuales generaron 303 puntos de acuerdo. Las 

fechas en las que se celebraron las sesiones son: 19 de enero (29 acuerdos), 25 de 

febrero (45 acuerdos), 18 de marzo (13 acuerdos), 25 de marzo (23 acuerdos), 22 de 

abril (10 acuerdos), 14 mayo (14 acuerdos), 17 junio (39 acuerdos), 17 de julio (17 

acuerdos), 05 de agosto (19 acuerdos), 23 de septiembre (1 acuerdo), 24 de septiembre 

(56 acuerdos), 01 de octubre (8 acuerdos), 05 de octubre (4 acuerdos), 26 de noviembre 

(17 acuerdos) y el 1 O de diciembre (8 acuerdos). También se publicaron en la sección de 

actas y acuerdos 17 actas correspondientes a las sesiones ordinarias y las solemnes de 

fechas 17 de junio, 27 de julio, 13 de septiembre y 01 de octubre. Faltando por publicar 

la del 10 de diciembre y 31 de diciembre hasta que sean aprobadas por el pleno. Cabe 

mencionar que en este periodo se realizó una sesión extraordinaria con fecha 23 de 
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7 .02.02.1 O Programa de Control y Actualización de Bienes del H. Ayuntamiento 
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El segundo semestre se concluyó con 12,573 bienes y funciones, equivalente al 79.93% 

de la meta programada en el año 2021. Como resultado anual del periodo que comprende 

enero a diciembre 2021, se obtuvo un total de 19,607 de las actividades propuestas lo 

que corresponde al 124% por cierto. Es relevante señalar que el incremento de nuestro 

valor programado es considerable ya que en el último trimestre los departamentos de 

Muebles, Vehículos e Inmuebles, superaron las actividades o funciones establecidas de 

acuerdo al desempeño efectuado. Respecto al Sistema Integral de Patrimonio Municipal 

se está iniciando el arranque para el modulo patrimonial del sistema de contabilidad 

gubernamental, en conjunto con la Direccion de Contabilidad y Glosa y la empresa PGM. 

7.02.03.10 Programa de asesoramiento legal y jurídico para la población que 
presenta vulnerabilidad legal e indefensión de su patrimonio. 

Brindamos asesorías requeridas por ciudadanos, existiendo base de datos electrónica, 

considerada como CONFIDENCIAL, presentándose en la Dirección General Jurídica, 

ubicada en la calle Independencia número 58 planta baja de la Presidencia Municipal, en 

el semestre del año 2021, atendimos un total de 36 asesorías , en razón del aislamiento 

por la pandemia covi 19, disminuyo ese servicio gratuito, en algunos de los casos se 

revisaron documentos que presentaron los ciudadanos, así como en la base de datos 

SISE, realizando el análisis y diagnóstico legal, canalizándose a las dependencias 

gubernamentales y no gubernamentales que corresponda el caso, para su seguimiento y 

tramite, los cuales son: 

Dirección de Centro de Mediación Municipal 

Procuraduría Social del Estado de Jalisco 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Jalisco 

Fiscalía Central del Estado de Jalisco 

Bufet de Servicio Social de la U. de G. 

Por lo antes mencionado manifiesto que se modificó el valor programado de 
Asesoramiento para el año 2022, quedando con un total de 50 asesorías 
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7.02.07.10 Programa para eficientar el manejo de la información y los recursos 

públicos a través de herramientas y plataformas tecnológicas. 

Informática 

Se realizaron actualizaciones, estructuraciones, desarrollo y diseño de sistemas de este 

Ayuntamiento, permitiendo dar soluciones para un mejor funcionamiento, con el fin de 

conducir el desarrollo informático del Municipio. Entre los que se destacan el sistema del 

Premio Nacional de la Cerámica, "SGA API", programas sociales "Hecho con Amor", "Por 

lo que más Quieres", "Visor Urbano". Habilitamos nodos de voz y datos para los 

concejales de esta administración, mejorando servicios de red, cableado y reubicación 

de telecomunicaciones en diferentes dependencias para mejorar la atención a la 

ciudadanía, así como en eventos donde fue necesario el servicio de internet para llevarlos 

a cabo. 

Realizamos diagnósticos (revisión de equipos y teléfonos), dictámenes a equipos de 

cómputo para reasignación o baja, instalación de programas, revisión y corrección de 

problemas, dando un total de 1,872 de servicios a todas las dependencias de este 

Municipio. 

7.02.08.10 Programa permanente para la correcta tramitación de procedimientos .... 
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Consiste en la instauración de procedimientos administrativos de responsabilidad laboral 

en contra de los servidores públicos que incurran en las conductas irregulares, señaladas 

por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, desahogando todas y cada 

una de las etapas del proceso, garantizando al incoado su derecho de audiencia y 

defensa, para que una vez analizadas las conductas se valore la imposición de la 

sanción, las cuales pueden ser desde una amonestación hasta un cese definitivo del 

cargo 'o comisión del servidor público incoado, observando en todo momento los 

principios de imparcialidad e impartición de justicia, con la que debe actuar en todo 

momento este Órgano de Control Disciplinario. 
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7.02.09.10 Programa para la expedición puntual de la nómina municipal, apoyada 

en procesos de actualización de sistemas para la gestión de Recursos Humanos 

Gracias al buen ejercicio del gasto que se lleva a cabo en nuestra administración pública, 

se ha otorgado en tiempo y forma los salarios de nuestro personal, así como el pago de 

las prestaciones con los que cuentan. En dicho periodo se cubrieron los siguientes 

conceptos: sueldo, compensación de sueldo, despensa electrónica, ayuda de transporte, 

prima vacacional, útiles escolares, día del bombero y día del servidor público, así como 

el aguinaldo de los servidores públicos el cual fue cubierto en tiempo y forma, cumpliendo 

con la obligación legal de pagar antes del día 20 de diciembre. 

7.03.01.10 Programa Integral de mejoramiento y eficiencia para la gestión del 
catastro municipal. 

Informo que Catastro cumplió el valor programado, ya que se logró realizar 23, 155 entre 

trámites y servicios. Esto como lo marca el indicador con cierre anual, que comprende 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, teniendo una tasa de incremento del 5.25% 

más a lo programado. Demostrando la eficacia y mejoramiento en nuestra atención hacia 

los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hago mención que la meta se 

logró a pesar de la situación atípica por la que se está atravesando del covid-19. 

NOTA: Dentro de la atención al contribuyente se buscó que las medidas de sanidad, 
fueran pronta y expedita. ·4- ESTE DOCUMErffO �"'· , - :..t.'§lt FORMA PARTE 1i'.": · , .. \� DE LOS rJOVIMlE�ITOS 
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7 .03.02.1 O Programa para administrar y gestionar las finan�fcis· c'o-n I 

transparencia. 

Durante el Ejercicio Fiscal 2021, está Tesorería se ha concentrado en dar seguimiento a 

las acciones presupuestarias que permiten focalizar el gasto público en partidas 

necesarias para la operación de los servicios municipales y el abasto suficiente a las 

dependencias para coadyuvar en la eficiencia institucional, por lo que al día de hoy, 

gracias a la eficiencia recaudatoria, se logró cubrir todas las obligaciones de gasto 

corriente en tiempo y forma, continuar con el pago oportuno de la deuda pública y seguir 



apoyando a los ciudadanos del municipio a través de programas sociales y servicios 

públicos de calidad, lo cual se traduce en la optimización del gasto público que permite 

continuar con las buenas prácticas de finanzas sanas sin necesidad de contraer deuda 

pública. 

7.03.02.20 Programa de elaboración y presentación puntual de las cuentas públicas 

De conformidad con la elaboración de Cuentas Públicas e Informes de Rendición de 

Cuentas al cierre anual 2021 se elaboraron y presentaron las Cuentas Públicas del mes 

de Enero a Noviembre, Teniendo en proceso el mes de Diciembre del 2021, debido a que 

la Cuenta Pública de cierre Diciembre y anual se presenta a más tardar el día 28 de 

febrero 2022, ya que estamos en espera del cierre de las direcciones involucradas en su 

elaboración y la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, de la modificación de presupuesto Ingreso y Egreso del cierre anual. 

El avance total al 100 % del presente Indicador se reflejó a la presentación de Cuenta 

pública anual en el mes de febrero 2022. 

7.03.03.10 Programa permanente de administración eficiente de los recursos 
financieros del Gobierno Municipal. . ESTI· DOCUMENTO 
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Durante el Ejercicio Fiscal 2021, está Tesorería se ha concentrado en dar seguirñiento'a '' 

las acciones presupuestarias que permiten focalizar el gasto público en partidas 

necesarias para la operación de los servicios municipales y el abasto suficiente a las 

dependencias para coadyuvar en la eficiencia institucional, por lo que al día de hoy, 

gracias a la eficiencia recaudatoria, se logró cubrir todas las obligaciones de gasto 

corriente en tiempo y forma, continuar con el pago oportuno de la deuda pública y seguir 

apoyando a los ciudadanos del municipio a través de programas sociales y servicios 

públicos de calidad, lo cual se traduce en la optimización del gasto público que permite 

continuar con las buenas prácticas de finanzas sanas sin necesidad de contraer deuda 

pública. 
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7 .03.03.20 Programa para incrementar la eficiencia y control de las compras y 

adquisiciones que realiza el H. Ayuntamiento. 

En este ciclo de enero - diciembre 2021, se elaboraron un total de 36 contratos abiertos 

para los rubros de papelería en general, tóner y cartuchos de tinta, compra de agua de 

garrafón, imprenta, mantenimiento vehicular, mobiliario de oficina, lavandería, oxígeno y 

materia para la contingencia por covid-19. 

Las implementaciones de estos contratos abiertos en los rubros anteriormente 

mencionados contribuyeron a no dejar desabastecidas o desatendidas las necesidades 

de las áreas del H. Ayuntamiento y puedan seguir prestando el servicio a la ciudadanía, 

así también se redujeron en gran parte los tiempos de entrega y contribuyeron a llevar 

un mejor control estadístico de los servicios e insumos requeridos por las diversas áreas 

de H. Ayuntamiento. 

7.03.07.10 Programa para incentivar el pago de servicios públicos y recaudación 
municipal a través de convenios 

Se elaboraron 409 convenios durante el ejercicio fiscal 2021, 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 2020 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. Además de que se contó con flyers con la 

información de los requisitos para realizar convenios para que el contribuyente acudiera 

con todo lo necesario para poder realizar su convenio. 

7.03.08.10 Programa permanente de inspección y vigilancia para regularizar la 
operación de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios fuera de 
norma. 

Esta Dirección de Área de Inspección y Vigilancia del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque durante los meses comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

. . ,. 
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2021, llevo a cabo 4394 acciones para regularizar los giros comerciales que se 

encuentran dentro del Municipio de Tlaquepaque. 

Así mismo se trabajó arduamente para vigilar que los Giros Comerciales cumplieran de 

manera correcta con sus medidas de seguridad y con los protocolos de sanidad 

decretados por el Gobierno del Estado para evitar contagios por COVI D- 19, se realizaron 

operativos para mantener las banquetas libres, así como para verificar los espectaculares 

etc. En diferentes colonias del municipio. 

• Se atendieron 615 quejas. 

• Apercibimientos 1368. 

• Verificaciones para nuevos giros 1806. 

• Actas de Infracción 428. 

• Clausuras 177. 

Cubriendo así el 100 % de nuestra meta señalada. 

7.04.01.10 Programa para Implementar, socializar y promover las figuras jurídicas 
de participación ciudadana estipuladas en el reglamento municipal 

La información durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 es la 

siguiente; Se publicó el 27 de enero del 2020, la convocatoria para la integración de 

consejos sociales en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Pero debido a factores 

como la pandemia del COVID-19. Así como la falta de interés y voluntad de la ciudadanía 

en organizarse y conformase como consejos sociales. dieron por resultado el no haber 

ningún registro para llevar a cabo el proceso de integración de estas organizaciones 
- ' vecinales. ·-:�-" ESTE DOCl�MENTO 
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visibilidad y difusión entre la población. 
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ATENCION CIUDADANA 

Se trabajó de exhaustiva la manera en que plataforma asignaba cada solicitud a su 

debido departamento esto fue con el esfuerzo de cada dependencia al momento de 

asignar que podía hacer cada una de sus áreas , se trabajó con los directores para 

designar tiempos específicos para las respuestas de cada una de las solicitudes que 

entraban a plataforma, se realizaron capacitaciones a las áreas para tener conocimiento 

de cómo dar el trato a los ciudadanos y en caso de que las solicitudes no se pudieran 

realizar se les respondiera con la explicación de cual era otra opción de poder resolver 

7.04.07.10 Programa de atención a solicitudes y peticiones ciudadanas recibidas 
en las Delegaciones y Agencias Municipales 

Derivado de la atención que se proporciona a la ciudadanía tanto en la oficina de la 

Delegaciones y Agencias Municipales, así como en los recorridos que realiza el personal 

de estas dependencias por las colonias, es como se proporciona de forma más pronta la 

solución a las problemáticas en materia de los Servicios Públicos Municipales, así mismo 

se colabora con reportes a otras dependencias como CFE y SIAPA con la finalidad de 

mejorar su atención a la ciudadanía. 

7.04.08.10 Programa permanente para la difusión de los logros, avances y obras 
· .. ·� - 
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Como parte de las campañas anuales que promueven la Participación::S0·e1alyrAfehbfó,f o TL,.,Jt\.-.' "'.UE 

Ciudadana, la Dirección de Comunicación Social y Análisis Estratégico realizó el diseño, 

producción y difusión de diferentes campañas, en este año (2021) se reforzó de manera 

significativa debido a la Pandemia originada por el COVID-19, Campañas de prevención 

para evitar los contagios. En este mismo tenor y debido a la Contingencia en curso por 

la Pandemia del Covid-19 desde el 16 de marzo del 2020, a través de Redes Sociales se 

realizó una campaña permanente de difusión y seguimiento para la prevención de la 
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propagación del virus. Se difundieron las estrategias que el Ayuntamiento, implementó 

para apoyar a la población en esta difícil etapa. 

Como parte del apoyo a las diferentes dependencias a través de las redes sociales 

oficiales del Municipio y en función del Eje de Buen Gobierno, se mantiene 

permanentemente comunicación y contacto con la ciudadanía a través de la plataforma 

de Facebook en las que se atienden peticiones para canalizarlas a las dependencias 

correspondientes. 

Implementación de seguimiento a reportes en medios de comunicación. 

Se implementó un plan estratégico para dar seguimiento a los reportes ciudadanos que 

nos hacen en los diferentes medios de comunicación, dando respuesta en conjunto con 

las dependencias a la brevedad, se da cobertura para contar con grabaciones, fotos y 

videos para la verificación del cumplimiento al reporte solicitado, informando al medio del 

seguimiento. 

Cabe mencionar que se realizaron algunas campañas y se les dio difusión con un objetivo 

diferente este fue para informar que no se tendrán o realizarían eventos, estos fueron: 

Festival día muertos, Judea y Operativo visita a Panteones 02 de noviembre. 

Además, se continuó con las Campañas: De Predial, Covid 19, Plan de contingencia 
Covid 19, Difusión de Eventos Culturales, Cobertura Sesiones, Difusión de Campañas 

Extraordinarias en apoyo a otras Dependencias, Difusión de actividades Segundo 

Informe de Gobierno, Difusión de Campaña (proyecto) Empoderamiento del Adulto 

Mayor, Campaña Estiaje, Campaña Festival de Muertos, Difusión de proyecto SIPINNA, 

Campaña Judea, Campaña Lluvias, campaña Prevención del Dengue�ntre otras. 
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La dirección de planeación y programación, en cumplimiento de la meta establecida, 

brindó acompañamiento y retroalimentación a cada una de las 98 dependencias líder de 

la administración pública municipal que se vinculan al proceso de planeación anual. 
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Aseguramos que cada una de las propuestas que conforman la planeación operativa 

estuviera debidamente vinculada al Plan Municipal de Desarrollo. Suplementario al 

trabajo de acompañamiento a las dependencias líder para generar su planeación anual 

2021, Se desarrolló el Sistema de Indicadores de Desempeño (SID) observando los 

requerimientos de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ); además de que circulamos a 

las dependencias sus actividades y código presupuestales, con el fin, de apoyar a la 

tesorería municipal y fomentar el correcto etiquetado de recursos desde las direcciones 

y las coordinaciones generales, facilitando el seguimiento del ejercicio del presupuesto 

2021 en su categoría programática. 

7.06.03.10 Programa para institucionalizar las prácticas de monitoreo, seguimiento 
y evaluación municipales. 

Las evaluaciones a programas sociales municipales comprendieron el cierre del 

programa Te queremos Listo, Te queremos Familia, Queremos Cuidarte, Por lo que más 

Quieres, Hecho con Amor, 2x1 por la educación y Te Queremos Jefa. Los procesos 

concluidos de dichos programas está la aprobación de reglas de operación, el 

seguimiento de sesiones de comité, el avance en la entrega de apoyos, el 

acompañamiento a las áreas operadoras de los programas y la evaluación y plan de 

mejoras de cada uno de ellos. A su vez, se dio seguimiento y conclusión a la Evaluación 

de Procesos al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Municipal (FAIS) año 2020. 

7.06.04.10 Programa para la implementación de políticas públicas:fT!unicipa��OCCUMENTO 
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En construcción y seguimiento de la Agenda Metropolitana, de enero a diciembre de 2021 

vinculamos a las áreas municipales en los ámbitos de coordinación entre instancias, 

mesas de gestión e instrumentos de planeación y gestión con el Instituto de Planeación 

y Gestión del Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara IMEPLAN; 

esto se vio reflejado en la aprobación de normas o instrumentos de aplicación 

metropolitana en temas como Mejora Regulatoria, Ordenamiento Territorial, Protección 

Civil y Bomberos, Movilidad, Medio· Ambiente, el proyecto BRT Mi Macro Periférico y el 



Atlas Metropolitano de Riesgos; asimismo en la instalación de la Junta de Coordinación 

Metropolitana con motivo del inicio de las administraciones municipales 2021-2024, la 

elección de consejeros del Consejo Ciudadano Metropolitano, los procesos de 

aprobación del Plan Anual de Trabajo 2020-21-22 del IMEPLAN y en la vinculación con 

Instancias Federales como el INEGI, para el levantamiento del Censo de Gobiernos y 
Delegaciones Municipales 2021. 

En la anualidad del 2021 a través de la dirección de Políticas Públicas para la Seguridad 

Ciudadana, se coordinaron programas transversales con enfoque de seguridad 

ciudadana para atender los factores de riesgo y potenciar los factores protectores en 

colonias y grupos en situación de vulnerabilidad. Los programas y acciones se 

desarrollaron en coordinación con la ciudadanía, asociaciones civiles, dependencias 

municipales y estatales a través de los siguientes programas: Sendero Seguro, 

Construcción de la Paz con Dignidad, Reconstrucción del Tejido Social, Renovando mi 

Barrio, Sendero del Migrante 

Desde la Dirección Técnica, se trabaja en la planeación de la infraestructura en el 

territorio, teniendo como centro la comunicación y la atención a la ciudadanía al integrar 

las peticiones ciudadanas como elemento de toma de decisiones al momento de definir 

la realización de obras de infraestructura pública, para priorizar en el contexto actual 

territorial, lo que permite clasificar las obras y su relevancia. Basados en el Derecho a la 

Ciudad, para responder a las necesidades humanas a partir del entorno inmediato, para 

generar espacios dignos y seguros que puedan ser los para las actividades individuales 

y sociales, con fundamento en los derechos humanos, encaminada a disminuir la brecha 

urbana y propiciar la cohesión social y la seguridad ciudadana� _./!* ·;s;-·=, ·- ESTE DOC . UME NTO (", - �� FORMA PAR E 
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La inversión en obra pública en el Municipio se realiza a través de los Programas de 

Rescate de Espacio Público, Calles Completas y Verdes, Intervención Municipal para la 

Construcción de la Paz, Nueva cultura del Agua, para contribuir en la mejora de la calidad 

de vida de las personas del municipio. 

La dirección de planeación y programación brindó acompañamiento y retroalimentación 

a cada una de las 98 dependencias líder de la administración pública municipal que se 



vinculan al proceso de planeación anual. Aseguramos que cada una de las propuestas 

que conforman la planeación operativa estuviera debidamente vinculada al Plan 

Municipal de Desarrollo. Suplementario al trabajo de acompañamiento a las 

dependencias líder para generar su planeación anual 2022, Se desarrolló el Sistema de 

Indicadores de Desempeño (SID) observando los requerimientos de la Auditoría Superior 

del Estado (ASEJ); además de que circulamos a las dependencias sus actividades y 

código presupuestales, con el fin de apoyar a la tesorería municipal y fomentar el correcto 

etiquetado de recursos desde las direcciones y las coordinaciones generales, facilitando 

el seguimiento del ejercicio del presupuesto 2021 en su categoría programática. 

En materia de Seguimiento y Evaluación, en avance consiste en la recepción del 90% los 

reportes trimestrales, integramos los expedientes o carpetas de cada una de las 

direcciones que integran este gobierno municipal. Como resultado de la evaluación a la 

administración pública municipal, se observa una mejora en el grado de desarrollo 

institucional de las 86 áreas sujetas a evaluación, logrando posicionarse en un grado 6 

donde 1 es el grado más fuerte y 45 el más débil. Asimismo, avanzamos en un 100% el 

registro de los indicadores de gestión de acuerdo a los avances de cada una de las áreas 

reporta. Continuamos con el monitoreo y el seguimiento a los 7 programas sociales, y 

concluimos la Evaluación de procesos al FISM 2020. 

7.06.05.1 O Aplicar las acciones tendientes a institucionalizar las Buenas Prácticas 
de gestión municipal. 

Con motivo de las medidas sanitarias, procesos y condiciones socioeconómicas 

derivadas de la pandemia del Covid-19, aumentó el número de solicitudes de revisión y 
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generación de instrumentos jurídicos por parte de las diversas áreas municipales para 

atender a la par de los nuevos requerimientos los habituales; lo que se tradujo=en un 

aumento en las labores de la Coordinación; no óbice, gracias a la estand 6 .;�'ii� .�l�t '. �� ' :• '(I 
procesos, la coordinación de áreas, trabajo en equipo, uso eficiente d��[��$�� s 

1. ·' 
materiales, humanos y tecnológicos, la expertitud, compromiso, cumplimientecde- .... ; 

objetivos por el personal involucrado, atendiendo invariablemente a los principios de 
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eficiencia, efectividad, respeto a legalidad, los derechos humanos, la inclusión, aplicando 

las mejores prácticas de gestión, se atendió puntualmente cada una de las solicitudes 

contribuyendo al fortalecimiento institucional, la legalidad y el cumplimiento de los 

objetivos de las diversas dependencias solicitantes en beneficio de la población y su 

calidad de vida. 

l. 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 dio 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 ). ':':\:> ESTE DOCUMENTO . :.�i � 1 ORMA PARTE 

,. \' [� DE LOS r,10VIMIENTOS = ·¡� DI lALLADOS DEL it-"'-;·k�� -.ru"'IC[PJ() p� Para la operación del modelo administrativo, el sistema de control interno e J.�.�.,t me.r.!�li.; j, ib TLA'::·C��;1:1 E 
ya que, es el componente de ambiente de control, que forma parte de�tema. 
Todos los sistemas antes mencionados, están incluidos y se correlacionan a los 
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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." 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." 
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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 1 . 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 • Una amalgama de diversas aproximaciones cuya función es hacer explícitos 
es ... 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 
organización;• 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 accleses del plan 
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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 
Ruta tendiente a la Mejora Continua 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 Marco Institucional vigente en la municipalidad, cuya característica esencial 
es de un proceso de cambio incremental. 

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

1. 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 públicas 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. 
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Cuadro 2. Ámbitos y Tipos de Evaluación. 

TIPOS DE EVALUACIÓN • ÁMBITOS Y TIPOS DE EVALUAC 

.;' DIHflo; 
,/', (iestl6n; y 
.;' Alllcnld6n de .NICUIIOI pNIIUpUeltet1os, conslde11111do11os •llb<lloll! 
� 

'1 Apoyllr 111 toma de decisiones para la mejora continua de: 

ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN • 
6. Especfflcas 

3. Indicadores 

7. Complement.rlu 
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Cuadro 3. Enfoques de Evaluación. 

APLICACIÓN DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL GASTO 

2. Estméaicas.-Anallza diversos as · 
politkas e instlludones, 

l.Conslstencia y resultados.-Analiza el dlseilp y el desempefto� del 
programa. 

2. Procesos.-Anallza eficacia y eflclenéta de los procesos opelllllvos del 
propna, as( como su contrlbuckln 11 � de 11......_ 

3. lndlcadores.-Anallze, en pblnete y en campo, su pertinencia para el 
losro de resultldol. 

4. Especlfkas.-Anallza aspettos particulares de mejo,. en los 
prosramas. 

5. Complementarias.-Atlende aspectos relevantes no considerados en 
alguno de los otros tipos de evaluación y se relllza a lnlclalva de las 
depe11delldas y entidades. 
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11. 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. 

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 l?s tipos de evaluación que se aplicarán a 1- �t- lma� ¡g¡Mºf�f:riTO 
presupuestarios; r '"''·· \-1� DE .os MOVIMltNTOS 

"', ,::-.:. � ETALI.APOS DEL 
5. Establecer la Coordinación lnterinstitucional para los trabajos de ev� U� iÓl'1i, .. _ f�UNICIPl0..��.., . _ 

�� ::ir ... i'üc· rOTLA ... U!:,¡\ U. 

6. Determinar los programas presupuestarios sujetos de evaluación 2021, así como 
los fondos de origen federal sujetos de evaluación; 

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

8. Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones; 

9. Impulsar los mecanismos de mejora continua a partir de los resultados de las 
evaluaciones; 
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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 Hacendaria, 
establece la obligación para ser evaluados en su aplicación (Art. 85 Fracc. 1), así como 
las bases para ello (Art. 11 O), por instancias técnicas independientes del murw:!pio, en el OCUMENTO 
marco de un Programa Anual de Evaluación (Art. 79 de la Ley Genera14�8b_l!_ ilida� 5�M PARTE 
Gubernamental). � '·J ·�· ',; \w DE OS MOVIMlt;;NTOS · ' - :· · D 1'ALLAOOS OEL 

. •? � . � r.n ,. 
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece los criterios y f(¡_ � íos, @l- 

1'1:�tg�LA�B�:>AQU� 
Sistema de Gestión y Evaluación del Plan, para dar seguimiento y pro�ecrEW--11 "u;-.�� - 
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. 

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. 
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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. 

. 
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Indicador de Referencia 

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

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. 

Optimo 

Que incida 
positivamente por 
arriba del indicador 
oficial. 

Que se lleve a cabo, 
que tenga resultados 
y, éstos incidan 
positivamente por 
arriba del indicador 
oficial. 

Aceptable 

Que impacte 
positivamente en 
el indicador en 
razón del año 
próximo pasado. 

Que se lleve a 
cabo y no tenga 
resultados. 

Deficiente 

Que no logre 
incidir 
positivamente en 
el indicador 
oficial 

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

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

Que el resultado Que el resultado Que el resultado 
impacte positivamente impacte no contribuya a 
en los objetivos y, positivamente en los objetivos. 
éstos incidan los objetivos. 
positivamente por 
arriba del indicador 
oficial. 



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 
2021: 

2018- 

a) De las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada y 
descentralizada y de sus Programas Anuales 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 para la ejecución de los 
recursos 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 
rnetodolóqcos 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. 
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VI. De las áreas responsables de la evaluación, los tipos 
de evaluación, definición de los programas a ser 
evaluados y, aspectos de Mejora Continua. 

1. 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; 

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. 
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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: 

Para la evaluación de las Políticas Públicas, de los Programas Sociales y de los 
Fondos de Origen Federal, se podrán aplicar los siguientes tipos de evaluaciones: 

A.-MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. 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; 

5. 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. 

8. Complementarias: Atiende aspectos relevantes no considerados en alguno de 
los otros tipos de evaluación y se realiza a iniciativa de las� de�end¡ ciaS::yn DOCUMENTO 
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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. 

Recurso 
Federal 

1. Ramo 33 de las 
Aportaciones 
Federales 

2. Ramo 28 de las 
Participaciones 
Federales 

Sujetos evaluados 

Coordinación General de 
Gestión Integral de la 
Ciudad Tesorería 
Municipal. Contraloría 
Ciudadana D.G. Políticas 
Públicas Comisaria de 
Seguridad Pública 

Tesorería Municipal. 
Contraloría Ciudadana 
Coordinación General de 
Innovación y 
Administración 
Gubernamental 

Proyectos 
presupuestarios 

Infraestructura básica para las 
ZAP. Fortalecimiento municipal y 
de las Seguridad Ciudadana 
Formación profesional para los 
servidores públicos de la seguridad 
pública Infraestructura y 
equipamiento 

Fortalecimiento municipal y de las 
Seguridad Ciudadana 

Tipo de 
Evaluación 

Procesos y Resultados 
Desempeño y 
Resultados Específica o 
Complementaria 

Procesos y Resultados 
Desempeño y 
Resultados Específica o 
Complementaria 

4. De la Mejora Continua. 
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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 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 los ejecutores de los programas 
presupuestarios, información periódica sobre los avances de las evaluaciones y sus 
resultados. 

Los sujetos evaluados, tendrán la obligación 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 indicadores de 
resultados, servicios y gestión de las evaluaciones y de los esquemas de recopilación y 
análisis de información de cada programa. 

2. De la Difusión. 
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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. 

El cronograma del Programa Anual de Evaluación (PAE) en sus vertientes general del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y, de las evaluaciones independientes a los 
recursos federales de aplicación municipal. 

Cuadro 6. Cronograma Ejecución y Resultados 

No. Actividad o Producto Fecha de Fecha de 
inicio de término o 
trabajos publicación 

1 De las dependencia de la Administración Pública Municipal Octubre 2020 Septiembre 2021 
centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad 

2 De las políticas y programas emprendidos por la Administración Noviembre 2020 Septiembre 2021 
Pública Municipal centralizada y descentralizada conforme a su 
respectiva normatividad (por Reglas de Operación). 

3 PAE Programa Anual de Evaluaciones 2020-2021. Noviembre 2020 Noviembre 2021 

4 Términos de Referencia para evaluación de recursos federales 2020 Diciembre 2020 Febrero 2021 

5 Evaluaciones externas a los recursos federales 2020 Enero 2021 Agosto 2021 

6 Resultados de las Evaluaciones externas a los recursos federales Mayo 2021 Agosto 2021 
2020 

7 Modelos, Convenios y Hojas de Ruta para la Mejora Continua. Abril 2021 Septiembre 2021 

8 Seguimiento de las evaluaciones así como de los modelos de Mejora Diciembre 2020 Septiembre 2021 
Continua. Trimestral Trimestral 
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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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