
FECHA DE SESION DE TRABAJO: 15 de enero 
2016 
RESPONSABLE: Pedro Saavedra Moya 
NO. COSNSECUTIV0:002/2016 
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ObjetivO: -· ----- _!_] A D _J"Q__ 
1 

1 -Analizar información del diaqnóstico que en materia de calidad de vida y oportunidades para el buen vrvrr se tiene, 1 

siendo los temas que tienen que ver con alimentación, vivienda, educación, y salud, con el fin de identificar los I 
problemas centrales, definir objetivos estratégicos, definir estrategias y líneas de acción; información que formara 

¡¡' 

parte del Plan Municipal de Desarrollo. 

---------------------------------···--· ._. .. --··--·- ... - ... - .. --- 
Información de la Mesa de traba o de calidad de vida o ._rt_ unida1d� �ra_e_ l l:>_u�m vi_vir: 
A la sesión de trabajo de la mesa asistieron un total de 42 personas de las dependencias del Instituto Municipal de 
las Mujeres, Consejo Municipal del Deporte, Dirección General de Obras Públicas, Jefatura de Educación, Dirección 
de Regularización de Predios, Sistema DIF Municipal de Tlaquepaque, Comusida, Dirección de Cultura, Dirección de 
Participación Ciudadana, Dirección de Delegaciones y Agencias, Dirección General de Medio Ambiente, Dirección 
General de Servicios Médicos, Dirección General de Desarrollo Social, Consejo Municipal contra las Adicciones, 
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Así también las Re idoras de Cultura de Movilidad. Y un total de 6 ciudadanos 

i----'---�-- !e_'!l!.ª a des�r.!<>l�r.. _ -·· _ -· __ __ . � A.�C.P._f!tt!. .... -------+·R _esp_ . F_e_c_h_a __ 
1.-Presentación del objetivo de trabajo El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo afch 15 de enero ¡ 
en mesa; presentó el objetivo para el desarrollo del trabajo 2016 

en la mesa. 

2.-Presentación de la El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo afch 15 enero 
presentó el orden del día para el desarrollo del 2016 
trabaio en la mesa. -+------------------� 

de El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo por afch 15 de enero I 
y escrito hizo entrega del diagnóstico de los temas 12016 

de vivienda, educación, alimentación y salud a I 
los asistentes, para lo cual conformó 4 mesas de 1 1 

trabajo, cuya primer actividad era análisis de la 
1 11 

información de dichos temas dando un tiempo de 
20 minutos. 

1,4t' __ �;;¡�?d�e�� lo;.;s;---;t¡:-;;e;;;m;;;a;;;;s;--:d;::..e�� s;- alhu;-;:d, ,rr la;-¡M-;,¡t:;:; ra;- _,M¡¡;- a- . AA� g� us;;¡t:¡;: in;-;a� R� o;::¡- dr;:r: íg�u-,;e;;:;z�M,;:o;;:: ra;;n;;--;a;-¡::;b� o;;: rdVó;T----¡-----------j 

..-,'v!V1e�,IE'h11WM1tación y educación el análisis de enfoque de sustentabilidad desde [ 

desde el enfoque de género y la definición de calidad de vida que significa 11 

sustentabilidad. tener buenas condiciones de vida "objetivas" y un 
alto grado de bienestar "subjetivo", y también 
incluye la satisfacción colectiva de necesidades 
a través de políticas sociales en adición a la 
satisfacción individual de necesidades. Así 
también abordó el tema desde los factores 
ambientales que se dan en la comunidad que 
pueden influir en la calidad de vida. Los servicios 
ambientales con los cuales estamos 
directamente vinculados como son la provisión 
del agua, aire y alimentos que deben de ser de 

·1 

buena calidad. Desde el concepto de desarrollo 
sustentable, la sustentabilidad que significa · 
"Satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
En el tema de alimentación la sustentabilídad 
tiene que ver con que esta sea suficiente, 
nutritiva, asequible, adecuada, y de producción 
segura y competitiva. En el tema de vivienda la 
sustentabilidad quiere decir que ésta debe con 
conciencia de responsabilidad ambiental, donde 
lejos de lastimar el entorno, lo favorece al crear 
un desarrollo sostenible. En materia de salud la 
sustentabílidad está relacionada con la calidad 
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educación la sustentabilidad está relacionada ) 

con las competencias, conocimientos, actitudes y I 
valores, que cada ser humano forja hacia un 11 

futuro sostenible. 
1 

En materia del enfoque de igualdad de género la I 

Mtra. Neftalí Giglioli comentó que en materia de 
salud, alimentación, vivienda, y educación es 
importante visibilizar las necesidades que tanto 
mujeres como hombres tienen y que al momento 
del análisis del diagnóstico contemplar 
programas dirigidos a la satisfacción de 
necesidades de ambos con el fin de reducir la 
brecha de desi ualdad ue existe entre ambos. 

enero 15 de 
2016 

15 de 
2016 

enero I 

1 

�------' 

Como siguiente actividad, una vez analizada la afch 
información del diagnóstico en los temas de 
vivienda, educación, alimentación y salud, era 
identificar el problema en el que los 4 temas 
impactan, para lo cual el Mtro. Pedro Saavedra 
Moya 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 
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 aspectos: el 27.6% de la 
población no tienen acceso a una 
alimentación básica para vivir; 86,404 mujeres 
y hombres que se encuentran en situación de 
muy alta marginación no tienen acceso a una 
vivienda digna con servicios básicos; el 
25.20% de la población se encuentran en un 
grado de marginación alto; la oferta de vivienda 
en Tlaquepaque está limitada y su calidad está 
condicionada a la regularización de la tierra 
donde su ubica; 34,531 hogares tienen una 
mujer al frente como principal proveedora del 
hogar; el 8.5% personas que viven hacinadas 
en su vivienda con mala Calidad y espacios 
deficientes; el 32.5% de las personas no 
tienen acceso a los servicios de salud; casi 
cien mil mujeres no tienen acceso a la salud; 
el 9.23% de la población que viven en 
Tlaquepaque no saben leer ni escribir, en 
2010, la condición de rezago educativo afectó a 
17.1%; el 25.77 % de la población mayor de 15 
años que no termino la primaria lo que 
representan a 156,681 personas; llegando a 
la conclusión que el problema central es la 
"Pobreza" 
Como siguiente actividad, a partir del problema psm 
identificado, que es la pobreza, 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 .�ntas al final __ .9_ueda _ 

5.-Definifición del objetivo estratégico 
de la mesa de trabajo calidad de vida y 
oportunidades para el buen vivir; 

4.-ldentificación del problema central 
en materia de calidad de vida y 
oportunidades para el buen vivir; 

.,.... ·· PII..ADEMUN 



··-----··----�d_e_fi_m_ id_o_e_ l_o_b_ je- ti- vo-e"stratég- ic_o_ , ¡;·a-ra- lo-cual--dio · 1 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 I 
la información al Mtro. Pedro Saavedra Moya, en ' 
el formato específico para ello quedando el 
objetivo estratégico de "Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque observando el respeto a 
los derechos humanos, la igualdad de género 
y la sustentabilidad; mediante estrategias 
encaminadas a la obtención y mejora de una 
vivienda digna, ampliar la educación, ampliar 
la cobertura y mejorar el servicio de salud, así 
como acercar y mejorar la alimentación; 
preferentemente a los grupos vulnerables; 1 

todo ello con el fin de abatir la pobreza y con 
ello la brecha de desigualdad social." 

·---------1 

i 

--·--·--·-·----------·--·l------· .. ·------------- .. ·-- - _. .. _ - +------·--r · .. - _ , 
6.-Definición de estrategias y líneas de Una vez el objetivo el Mtro. psm 15 de enero ! 
acción por tema de alimentación, Pedro Saavedra conformó 4 mesas, ya por tema f 2016 ! 
vivienda, salud y educación; salud, vivienda, educación, y alimentación, en el i i 

que de acuerdo al problema central, que es la I 
pobreza, se desarrolló la siguiente actividad: i 
preguntar y contestar ¿qué estrategias y líneas ¡ 1:1

1 1. 

de acción se pueden definir desde la salud, 
vivienda, educación y alimentación con el fin de 
reducir la pobreza?. ! 
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 I 
el formato con las estrategias y línea de acción, 1 

entregando dicha información en el formato � 
es ecifico ara ello, al Mtro. Pedro Saavedra. 

�7-.- -C- ie--r- re_d_e_ l- tr_a_b_a- jo_d_e_ la_m_e_s_a _ _ ----+-C� o- n_e_l_fi_ n�d-e_c_e_r� ra_r_e_ l_t_ ra-b�a- jo_d_e_l_a_m_e_s_a_d_e+---p-s-m--+-1-5--d-e--e- nero 
calidad de vida y oportunidades para el buen 2016 1 

vivir, el Mtro. Pedro Saavedra hizo 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 salud, educación, 
vivienda alimentación. 

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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