
"i:ECHA DE SESION DE TRABAJ0:13 de enero!! 
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RESPONSABLE: Pedro Saavedra Moya 

--- . 
-=J 

NO. COSNSECUTIV0:001/2016 ---·-··-··-·- 

I 
Objetivo: · -r · JO l 

l 
1.-Analizar información del diagnóstico que en materia de servicios públicos se tiene, siendo los temas que tienen i 
que ver con agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, aseo público, parques y jardines, rastro, 1 

cementerios, salud animal, mejoramiento urbano, y mantenimiento de pavimentos y vialidades; con el fin de identificar ! 
los problemas centrales, definir objetivos estratégicos, definir estrategias y líneas de acción; información que formará I 
parte del Plan Municipal de Desarrollo. ¡ 

r_Jnformaclón de la Mesa de trabajo de Servicios Públlc�!.:_ --�------ -=.�- - � _ _ :· -� � 
A la sesión de trabajo de la mesa asistieron un total de 23 personas de las dependencias de agua potable, drenaje y 

I 
alcantarillado, alumbrado público, aseo público, parques y jardines, rastro, cementerios, salud animal, mejoramiento 

I urbano, y mantenimiento de pavimentos y vialidades así como participación ciudadana 
L Así también aslstieron 7 asistentes de regidores. _ j 

>-"------ .I�'!'��a desarr<>_llar .. ------ .. --�cciC?_rl_!& Rese. Fecha 
1.-Presentación del objetivo de trabajo El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo afch 13 de enero-, 
en mesa; presentó el objetivo para el desarrollo del trabajo , 2016 

en la mesa. ¡ 1 

2.-Presentación de la estructura El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo I afchf,3--de--e-nero 

temática del trabajo en mesa; presentó el orden del día para el desarrollo del 1 12016 

3.-ldentificación del problemacentral ���;º e;i��i:�!ª 
actividad, el Mtro. Pedro 

afch-r 1 

13 - de -- enero 
en materia de servicios públicos; Saavedra Moya conformó 3 mesas de trabajo 2016 

para lo cual entregó un formato por mesa de 
trabajo, para que en el mismo enlístaran las ¡ 
causas, efectos y al final de todo identificaran el ¡ ! 
problema central, para lo cual se dio un tiempo i ' 
de 20 minutos. 1 

Una vez agotado el tiempo, cada mesa presentó 
el listado de causas, efectos y el problema 
identificado, para lo cual el Mtro. Pedro Saavedra 
Moya en el rotafolio coordinó el análisis, 
enlistando cada causa, efecto y el problema 
central, suprimiendo las causas, efectos y 
problemas repetidos, para lo cual se enlistaron 
los siguientes falta de presupuesto para la 
prestación el servicio; insuficiencia de personal y 
de equipo para la prestación del servicio; no se 
cumple con la normatividad ambiental en materia 
de servicios públicos; no se cuentan con 
manuales de operación y servicios; no se evalúa 
la prestación de los servicios públicos; falta de 
coordinación y vinculación con otras 
dependencias de la administración pública para 
la eficiente prestación de los servicios públicos: 1 

llegando a la conclusión que el problema central 1 

, : 

es la "Deficiente desarrollo institucional para ¡ l ; 
la restación de los servicio�úblicos" 1 ¡ 

�������-·��:��vi��d:.o°Jc�=;t�del :;������, psmn��ae··· enero¡ 
institucional para la prestación de los servicios 1 ! : 
públicos", el Mtro. Pedro Saavedra, dio! j ' 
instrucciones para definir el objetivo estratégico, J ¡ 
para lo cual entregó a cada mesa dos formatos; : 
el primero con un ejemplo de cómo se redacta i' 

) , I un objetivo a través de contestar 4 preguntas y I 
, luego una vez contestadas las 4 preguntas. , : 

L _l96mo uniendo la_redacc1ón de las _4_ere9.untas a�L _:_ ··--------. 

5.-Definifición del objetivo estratégico 
de la mesa de trabajo de servicios 

I públicos; 



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. 1 

Una vez agotado el tiempo, cada mesa de I 
trabajo presentó el objetivo definido, entregando I la información al Mtro. Pedro Saavedra Moya, en 
el formato específico para ello quedando definido 
el Objetivo estratégico "Proveer los servicios 
públicos municipales con eficiencia y 
eficacia a los habitantes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, de conformidad con las 
obligaciones constitucional, estatal y 
municipal, respeto los derechos humanos, 
cuidado el medio ambiente, y generando 
conciencia del cuidado de los mismos; con el 
fin de mejorar la calidad de vida, coadyuvar 
en el abatimiento de la pobreza, la I 
inseguridad ciudadana, así como en la l I 

6.--D_e_f- inic- ió_n_d_e_estra-t- eg- ia_s_y_líñeas de .. 
��:t::�bilidad ambi;���lvo 1:s����·i:o, 

el Mtro. psm 
h-3 

de enero .. 
acción por tema de agua potable, Pedro Saavedra conformó 3 mesas, en el que j 2016 
drenaje y alcantarillado, alumbrado de acuerdo al problema central, que es 

I "Deficiente desarrollo institucional para la público, aseo público, parques y prestación de los servicios públicos", se I 
jardines, rastro, cementerios, salud desarrolló la siguiente actividad preguntar y ' 
animal mejoramiento urbano, Y contestar ¿qué estrategias y líneas de acción se 

de pavimentos y pueden definir desde los temas de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, alumbrado público, aseo 
público, parques y jardines, rastro, cementerios, 
salud animal, mejoramiento urbano, y 
mantenimiento de pavimentos y vialidades con 
el fin de mejorar la cobertura de servicios 
públicos así como su mantenimiento?. 
Para desarrollar dicha actividad, se entregó un 
formato a cada mesa con el fin de vaciar la 
información de las estrategias y líneas de acción, 
para lo cual se dio un tiempo de 20 minutos. 
Una vez agotado el tiempo cada mesa presentó 
el formato con las estrategias y línea de acción, 
entregando dicha información en el formato 

f-------------------·--+-e� s. �cíficQ_Qara ello, al Mtro. Pedro Saavedra. 
Con el fin de cerrar el trabajo de la mesa de psm 13 de enero 
servicios públicos, el Mtro Pedro Saavedra hizo 2016 
un resumen de la sesión de trabajo, dando a 
conocer que la información ahí levantada, iba a 
servir para incorporarse al documento del Plan 
Municipal de Desarrollo, y que dicha información 
tendría que ser validada antes por las 
dependencias interesadas en los temas de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado 
público, aseo público, parques y jardines, rastro, 
cementerios, salud animal, mejoramiento urbano, 

mantenimiento de avimentos vialidades. 

Se anexa lista de asistencia con firmas de los asistentes a la sesión de trabajo. 

7.-Cierre del trabajo de mesa. 
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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.




