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Objetivo: 

1.-Analizar información del diagnóstico que en materia de participación ciudadana y buen gobierno se tiene, siendo 
los temas que tienen que ver con la administración de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, el uso , 
de los sistemas de planeación, organización, seguimiento, control y evaluación de la administración y gestión pública i 
así como la situación actual del marco normativo municipal, la rendición de cuentas, la transparencia, y el respeto a j 

los derechos humanos; con el fin de identificar los problemas centrales, definir objetivos estratégicos, definij 
estrategias y líneas de acción; información que formará parte del Plan Municipal de Desarrollo. 
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Desarrollo Económico, Dirección de Participación Ciudadana, y Dirección de Desarrollo Organizacional. 
Así también asistieron 4 ciudadanos y un asesor de regidor __¡ 

1.�Presentaci;:�il�oª- bf-;- �v¿;��- 1�ª-Irabajo 
EI-Mtra�· -Pedro sat�:��:

8-�r-e- se-n- tó_e_l_ 
objetivo R:- : 22 

-��i:í,:nero I 
en mesa; para el desarrollo del trabajo en la mesa. 2016 

2.-Presentación de la estructura El Mtro. Pedro Saavedra presentó el orden del ps 22 de ened 
temática del trabajo en mesa; día para el desarrollo del trabajo en la mesa. 2016 1 

!------------------+---------------------+-- ---+---·-------� 
3.-ldentificación del problema central Como siguiente actividad, el Mtro. Pedro ps 22de enero'¡ 
en materia de participación ciudadana Saavedra conformó 2 mesas de trabajo para lo 2016 
y buen gobierno; cual entregó un formato por mesa de trabajo, ¡ 

para que en el mismo enlistaran las causas, , ¡ 
efectos y al final de todo identificaran el problema 
central, para lo cual se dio un tiempo de 20 
minutos. 
Una vez agotado el tiempo, cada mesa presentó 
el listado de causas, efectos y el problema 
identificado, para lo cual el Mtro. Pedro Saavedra 
en el rotafolio coordinó el análisis, enlistando las 
causas, efectos y el problema central, 
suprimiendo las causas, efectos y problemas 
repetidos, para lo cual se enlistaron los 
siguientes aspectos: Baja recaudación de 
ingresos propios, el gasto corriente representa el 
70% del presupuesto, se tiene una deuda de 708 
millones de pesos, el control presupuesta! del ¡ 
gasto lo realiza la Tesorería Municipal siendo¡ 
juez y parte cuando lo debe llevarse por el 
órgano de control, no se timbra la nómina, no se 
tiene un programa de formación permanente y de 
evaluación del desempeño de los servidores 
públicos, no existe un sistema de reclutamiento, 
selección y de reconocimientos al personal, no 
se cuenta con un programa de cultura 
institucional donde se promueva el sentido de , 
pertenencia e identidad institucional, no se 
cuenta con un inventario actualizado del 
patrimonio municipal, existen en el portal de 
transparencia un total de 79 reglamentos pero 
no se cuentan con un inventario que establezca 
la vigencia de los mismos sobre todo los que 
requieren actualización, no se cuenta con 
manuales de organización, procesos, de puestos j 
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administración y gestión pública, no se cuenta [ 
con un sistema anticorrupción, la planeación y I programación esta desvinculada de la I presupuestación, la presupuestación está más ¡ 
enfocada a justificar el gasto administrativo que a I 
la gestión, no está vinculada la estructura ·1 

organizacional con el sistema de planeación, la 
tesorería Municipal sólo presenta los informes de 
gestión financiera a la auditoria superior de los I 
avances de la ejecución del presupuesto pero las 
dependencias del Gobierno Municipal no 
presentan informes de avance sobre la gestión, 
no se realizan sesiones de evaluación de la 
gestión, no existen mecanismos de participación 
ciudadana, no se cuenta con un reglamento de 
participación ciudadana actualizado, y no ha 
habido interés de las autoridades de las pasadas 
administraciones en dar espacios de 
participación ciudadana a los ciudadanos en los 
asuntos públicos. 
Del anterior análisis se llegó a la conclusión que 
el problema central es la "Desarrollo 
institucional débil con corru ción." 

-------·----- 

6.-Definición de estrategias y líneas de 
acción por tema de participación 
ciudadana y buen gobierno; 

5.-Definifición del objetivo estratégico 
de la mesa de trabajo de participación 
ciudadana y buen gobierno; 

,-----·--- 

Como siguiente actividad, a partir del problema 
identificado, que es el "Desarrollo institucional 
débil y con corrupción", 
el Mtro. Pedro Saavedra, dio instrucciones para 
definir el objetivo estratégico, para lo cual 
entregó a cada mesa dos formatos; el primero 
con un ejemplo de cómo se redacta un objetivo 
a través de contestar 4 preguntas y luego una 
vez contestadas las 4 preguntas, cómo uniendo 
la redacción de las 4 preguntas al final queda 
definido el objetivo estratégico, para lo cual dio 
un tiempo de 20 minutos, el segundo formato, en 
blanco para realizar el trabajo en el mismo. 
Una vez agotado el tiempo, cada mesa de 
trabajo presentó el objetivo definido, entregando 
la información al Mtro. Pedro Saavedra Moya, en 
el formato específico para ello quedando definido 
el Objetivo estratégico "Fomentar, promover e 
impulsar el fortalecimiento institucional del 
Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante estrategias dirigidas 
al cumplimiento de la misión, visión y 
valores institucionales del proyecto de ¡ 
Gobierno, al análisis y fortalecimiento de la · 
organización y al manejo eficiente de los 
recursos humanos, financieros, técnicos y 
materiales; de conformidad con el respeto a 
los derechos humanos, el respeto al principio 
de la legalidad, a la igualdad de género, y la 
sostenibilidad ambiental; todo ello con el fin 
de llegar a ser un gobierno confiable, 
transparente y que rinda cuentas, con 
mecanismos de participación ciudadana, con 
calidad en los servicios públicos y que 
satisface las expectativas y necesidades de la 

oblación .. " ------ 
Una vez definido el objetivo estratégico, el Mtro. 
Pedro Saavedra conformó 2 mesas, en el que 
de acuerdo al problema central, que es 
"Desarrollo institucional débil y con 
corrupción", se desarrolló la siguiente actividad: 
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'--------------------�_ re�u_ntar y_ contestar ¿qué estrategias _yJi_l}eas ..L.---�----- 
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7.-Cierre del trabajo la mesa. 

de accióñsep-ueden definir desde los temas de --i---------··-1 participación ciudadana y buen gobierno?. 
Para desarrollar dicha actividad, se entregó un · 
formato a cada mesa con el fin de vaciar la I 
información de las estrategias y líneas de acción, 1 l 
para lo cual se dio un tiempo de 20 minutos. j I 
Una vez agotado el tiempo cada mesa presentó i ! 

el formato con las estrategias y línea de acción, ¡ ¡ i 
entregando dicha información en el formato 1 1 ¡ 
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servicios públicos, el M!ro. Pedro Saavedra hizo 
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¡ 2016 ¡ 
un resumen de la sesron de trabajo, dando a 1 ¡ ¡ 
conocer que la información ahí levantada, iba a 1 
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servir para incorporarse al documento del Plan I i 
Municipal de Desarrollo, y que dicha información i I 
tendría que ser validada antes por lasl 1 1 
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Se anexa lista de asistencia con firmas de los asistentes a la sesión de trabajo. 
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Hermes
Text Box
Se eliminó el establecimiento que representa cada una de las personas que son ajenas al Ayuntamiento (identificado con el número 1), toda vez que con dicho dato se pudiese hacer identificable a la persona, ya que se pudiese conocer su domicilio y patrimonio, encuadrándose en el supuesto señalado por el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso d) y f) de la Ley de Transparencia; el teléfono (identificado con el número 2) encuadrándose en el supuesto señalado por el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso e) de la Ley de Transparencia; y la firma (identificado con el número 3) por ser un dato identificativo de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el articulo Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como de conformidad en lo establecido en los Lineamientos Generales para la Elaboración de Versiones Públicas; así como el correo electrónico personal (identificado con el número 4) de los asistentes a las reuniones del consejo, por ser un dato personal en los términos de lo dispuesto por el articulo Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.
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