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Salud Mental: 

Pol²tica P¼blica 
rm::nrc1 :-e 

Plan Municipal de ¿esarro¿o y Gobernanza 2022-2024- 

01/12/2022 

Vinculaci·n y gesti·n interlnsntucrcnat con las instancias responsables federales y estatales, para la ,mp!ementaci·n de 
programas en materia de promoci·n y prevenci·n de la salud mental con especia! atenci·n en adicciones, acoso escolar y suicidio, 
con la finalidad de prevenir riesgos psicosociales en ni¶as, ni¶os, adolescentes, las juventudes y la poblaci·n adulta del municipio. 

Que dice: 

linea de Acci·n 1.3.4. Desarrollar y promover programas de prevenci·n, atenci·n y educaci·n de salud mental. 

Y debe decir: 

L²nea de Acci·n 1.3.4. Desarrollar y promover programas de prevenci·n y educac²·n de salud mental, con especia! atenci·n en 
adicciones, acoso escolar y suicidio. 

Salud Animal: 

Linea de acci·n 1.3.5. Prevenci·n, mitigaci·n y control de los riesgos para la salud pUblica a trav®s de !a prevenci·n, control y 
erradicaci·n de la zoonosis; llevando servicios y acciones de prevenci·n, vacunaci·n, esterilizaci·n, desparasitaci·n, asi como 
campa¶as de cuidado, protecci·n y adopci·n de animales dom®sticos y ferales. 

.:ti;dos ... e,_ 
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Estructura general de la Planeaci·n Operativa 2022-2023 

01/12/2022 

La construcci·n de la Planeaci·n Operativa 2022-2029.en el marco del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR 2029) se llev· a cabo en conjunto con las Ćreas de la Administraci·n P¼blica 
Municipal. en la que se elaboraron e integraron 992 propuestas de programas. proyectos. servicios y 
campa¶as. mismas que se encuentran vinculadas a los [jes. Objetivos. [strategias. L²neas de Acci·n y 
Pol²ticas Transversales del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022-202q_ 

tn la Planeaci·n Program§tica se derivaron 9q Indicadores de gesti·n y 10 MIR. 
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PLANEACION OPERATIVA 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 

2022-2029 

01/12/2022 
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t- Talleres de lnduccl®n Pltnucl·n. Pruupunto 
tllHdO en letUlladO! (Pl)l) 1 In ,reas de 11 
1d11inlttncl6n p¼blica municipal 2022-2029 

Planeaci·n y Programaci·n 

2.- [laboracl·n oe la, propuesta, de 
planeaci·n 2022-2029 por parte de la, §reu 
de la admini1traci·n p¼blica municipal. 

5.  fnlrega de la Planeaci·n operativa \1 
Program§tica a la comitl·n edilicia de Macienoa. 
Patrimonio II Prnupuuto del Gobierno Municipal. 

Å Å ¿'Udas 
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[gtructura de la Planeaci·n Program§tica 202g, 

La estructura de la planeaci·n program§tica 202g. ccnsutuue el documento que ge conforma de categor²aá 
del guto y etementes de organizaci·n para la integraci·n del presupueste municipal. que permita alcanzar 
sus objetivoá y metas de acuerdo con las pol²ticas p¿bticas definidas en el Plan Municipal de ¿esarrul!e y 
Gobernanza 2022-2024: misma que se clasifica en lag categor²as que se muestran en la siguiente tabla: 

01/12/2022 

Categor²a del Gasto 

Gasto Corriente 
Fortalecimiento Institucional 

'Programas Sociales 
Organismos P\Jblicos Descentralizados 
Obra P¼blica con Recurso Federal 
Obra P¼blica con Recurso Estatal 
Obra PUb!ica Municipal 
Amortizaci·n de la deuda interna 

Monto total estimado Porcentaje 

$1,910,103,571 79% 
$33,455,000 1% 
$118,822,229 5% 
$71,393,134 3% 
$121,240,056 5% 
$31,376,328 4% 
$90,448,933 1% 
$49,668,806 2% 

$2,426,508,057 
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Gasto Comente 
19k 
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Monto total estimado 
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Å Guto eo,,i.nte 
Pwáramu Sodai.s 

'"'Obn Publ� ç>n Rec:uBO Federa! 
Å Obra P¼hlkil Municipal 

Å Fortalec:imáento Institucional 
Å Orpnismos P¼blfc:os OeuentnUudos 
Å Obra Pwtlca cen R.c\ir-W btaQI 
Å Amortind·n de la d.uda in tema 
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Redeg de Agua 
Potable 

Drenaje Sanitario 

, 
PLANEACION DE LA , 
OBRA PUBLICA 

202g 

Fondo Infraestructura Sociaf Municipal 
FISM 

Drenaje Pluvial 

El recurso del flgM estar§ destinado a la realizaci·n de las obras de infraestructura b§sica. en 
Zonas de Atenci·n Prioritaria y en proyectos de impacto social. 

Nueva Cultura del agua 
ÅRedes de agua potable. drenajes sanitario. pluvial. colectores y canales 

(rodas 
- 1)01'á,)0udad 

_ ocerer-os 



Nueva Cultura del 
. Agua . 

Movilidad gegura 

, 
PLANEACION DE LA , 
OBRA PUBLICA 

2029 

Programas para la 
Infraestructura 

Proyectog 
sustentabtes 

La propuesta se desarrolla a partir del origen del recurso. es as² que para el recurso proveniente del Fondo de Infraestructura 
gocial Municipal FrnM 2029. la planeaci·n parte de las Zonas de Atenci·n Prioritarias. basados en el mapa municipal en el que 

se ven reflejadas las colonias con mayor rezago y que est§n en este supuesto. gi bien desde el gobierno federal se 
reclasificaron las ZAP. en el 2020. en las zonas ZAP del 2019 aun se evidencian las desigualdades producto de la falta de 

infraestructura. entonces: 

ge priorizar§ la infraestructura b§sica. de acuerdo al Informe anual sobre la situaci·n de pobreza y rezago social 2022 de la 
Unidad de Planeaci·n y Evaluaci·n de Programas para el Desarrollo 2022. 

El Presupuesto Directo 2029 estar§ destinado a las obras para la movilidad segura. el mantenimiento de inmuebles y obras con 
ÅÅ ¿'ijdes enfoque metropolitano y de sustentabilidad. 
-Ŀpcr!aCludad 

Queremos 
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Recurgo 
alineado a la 
Agenda de 
Gobierno y al 
Pregupuegto 
bagado en 
resuttacos. 

PbR 



Proyec og 
sustentantes 

Unidades Deportivas 
Bosques Urbanos 
Presa Las Pintas 

Infraestructura el®ctrica 
tecnolog²a LED 

Pregupuesto Directo 

, 
PLANEACION DE LA , 
OBRA PUBLICA 

202g 

l\ I 
� --1 

1,_ wjw ll= ll![�1jm 
Con Perspectiva de Inclusi·n 
Mantenimiento infraestructura 

escolar 

Movilidad gegura 

-canates / Parques 
lineales 

-caues verdes y completas 
-Pasos peatonales geguros 

-¿lctov²as 
ÅLaterales Perif®rico 

ge destinar§ a obras para la movilidad segura. el mantenimiento de inmuebles y obras con enfoque 
metropolitano y de sustentab¿²uad. 
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Este a¶o no hubo evaluaci·n a los 
Fondos de Origen Federal. En el PAE 
2023 se contempla la realizaci·n de 
evaluaciones que la auditoria se¶ale. 

Acompa¶amos a la §reas de 
programas sociales a realizar el 
an§lisis y despliegue de tareas para 
solventar las recomendaciones de la 

Auditoria de Desempe¶o a 
programas sociales 2020. 

Se realizaron mejoras a la mec§nica 
operativa de tos programas sociales. 

Las reglas de operaci·n, los 
manuales, los diagn·sticos y las 
matrices de indicadores han sido 

replanteadas. 

lil Ållftt!it{1 ÅI²DNffl 

UDITORIA DEL DE gfMPE¤ 

rencos de Origen Federal 

g[GUIMIENTO Y EVALUACIčN 

Å Å ¿)jdes 
-- C"llldad 

que Queremos 

Logramos concluir la evaluaci·n a la 
administraci·n p¼blica municipal 2022 en donde 
logramos un grado de desarrollo institucional de 
5, en la escala donde 1 es el mejor y 45 el m§s 

d®bil. 
Se llevaron a cabo mesas de an§lisis y mejora de 
indicadores operativos para consolidar el proceso 
de planeaci·n municipal. A su vez, se trabaja en 
la construcci·n de un tablero interactivo en 
donde los indicadores estrat®gicos puedan ser 
monitoreados de forma constante y con ello 
conocer su contribuci·n al PMDG 2022-2024. 

PROGRAMA ANUAL D[ , 
[VALUACION 

2022-202S 

institucional. 

Se logr· el seguimiento de los 
programas municipales a trav®s del 

monitoreo trimestral de los 
indicadores operativos con el fin de 
contribuir al fortalecimiento 

" ' m ,oo, � , 
acciones en 100 d²as. A trav®s de la 
cual, logramos el fortalecimiento de 

los tres pilares de la visi·n de 
gobierno, reconstrucci·n del tejido 
social, deporte y educaci·n. 

REPORTfg TRIM[gTRAlfg 

ftÄriwtmiE-Bm! 
En el mes de marzo iniciamos los 
trabajos para la construcci·n del 
tablero de compromisos con el 

observatorio ciudadano Jalisco C·mo 
Vamos, donde rendiremos cuenta 
sobre 11 evidencias y 27 indicadores. 

01/12/2022 
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Se presen o a ase estrat®gica en las 15 materias de las 
mesas metropolitanas con la participaci·n de !a Gerencia 
de Proyectos del IMEPLAN y del CCM. tratandose los 
objetivos y un planteamiento estrareqico que se integr· 

en el PDMG 2022 2024 vigente 

Punto Verde 
Ŀeosque UrbanoĿ 

Rendimos informe en la plataforma 
correspondiente al 2019-2021 del 
"P²en Estrat®gico para una Ciudad 
Amigable con las Personas Mayores 
de San Pedro Tlaquepaque" y est§ por 

entregarse el reporte final 
correspondiente a este 2022. 

Contamos con un modelo de gesti·n 
fortaleddo que nos permiti· evaluar 
las acciones e indicadores de la acci·n 
publica municipal y su impacto en una 
cultura de envejecimiento y calidad de 
vida de las personas mayores desde 
los servicios p¼blicos. la atenci·n en 
tr§mites gubernamentales y el 

meJoramiento de la infraestructura y 
equtparruenro urbano 

Miembro de la Red de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores de la OM9 

Aprobaci·n del "Bosque Urbano" como sede 
de los .. Centros de acopio de residuos 

s·lidos metropolitanos o Puntos Verdes" por 
parte de !a JCM, propuesto y validado por la 
Mesa de Coordinaci·n de Gesti·n Integral de 

Residuos 

Å 

2022 

Actualmente San Pedro Tlaquepaque Ŀ"- 
participa de manera efectiva en las -, 

instancias de Coordinaci·n ' Å 
Metropolitana del AMG. como son la  
Junta de Coordinaci·n Metropolitana 
{JCM), e! Instituto de P!aneaci·n y 
Gesti·n del Desarrollo del AMG 

{IMEPLAN) y el Consejo Ciudadano 
Metropolitano (CCM) 

I 
METROPOLITANOS 

Fen·meno Metrol)olitano 
desde la planeaci·n 

Repruentaci·n en el Consejo 
Ciudad�no Metropolitano 

T amamos parte del acuerdo aprobado 
por la JCM para que los municipios 
incluyan dentro de sus planes 

parciales de desarrollo y gobernanza 
un apartado sobre el fen·meno 

metropolitano 

Integramos la representaci·n del municipio de 
4 consejeras y consejeros (dos titulares y dos 
suplentes) en las instancias de gesti·n 
metropolitana: adem§s atendimos con 

infonnaci·n de su inter®s en rubros de la 
gesti·n municipal sobre temas de agua e 
inundaciones, desarrollo urbano, vivienda. 
movilidad. acci·n clirnat²ca. recolecci·n de 
residuos y participaci·n ciudadana 



Actualizaci n de ot 
inst umento 

ur ""''"""'"'"'. : ' . ' . ""' lÅli> f 
Tanto el Plan de Desarrollo Urbano 
de Centros de Poblaci·n y Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano, 
quedaron formalmente registrados 
en et Registro P¼blico de la 

Propiedad este a¶o, despu®s de 
obtener el respectivo dictamen de 
congruencia por la SEMADET. Se a¶adieron por parte del municipio 

5 sitios nuevos de inundaci·n 
recurrentes: Ćlamo Industrial. 

Hacienda del Real, Juan de la Barrera, 
La Ladrillera y la Duraznera. 

Mapa Đnico de Inundaciones 

Monitoreo atmosf®rico . . ' . 

Se realiz· la instalaci·n de 2 
estaciones de monitoreo atmosf®rico, 
en las colonias Lomas de San Miguel 
y Emiliano Zapata y derivado de ello 
se postul· oficialmente ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo {BID) el 
proyecto de Abatimiento de Islas de 

Calor en el Municipio 



Fundamento Legal 

Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamlento Territonal y 
Desarrollo Urbano. Objetivo 11 de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible. la 
cue! est§ estrechamente vinculada a la 

Nueva Agenda Urbana y est§ 
contemplada en la fracci·n XXVI del 
art²culo 92 del Reglamento de 
Gobierno y de ta Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Peoro 

T!aquepaque 

EDILICIA 
AguNrog METROPOLITANOS 

t  
. - 

Atribucioneg Ŀ. Ŀ Ŀ Ŀ Ŀ - ,, ., ) 
' � ,-,_ 1i' Å 

os estudios pertinentes 
respecto del tema de la 

metropolizaci·n a efecto de 
orientar la poJrtica que en esta 
materia deba emprender el 

municipio. 
2. Estudiar la conveniencia y 

promover la celebraci·n de 
convenios de coordinaci·n y 
colaboraci·n en el ejercicio de la 
funci·n p¼blica entre los 
municipios metropolitanos. 

Es una comisi·n edilicia colegiada y 
permanente que se encuentra 

contemplada desde el 29 de febrero 
de 2016, que se public· el actual 

reglamento 
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DEL TEJIDO SOCIAL 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones territoriales del 

D.F. 

àQu® es el FISM? 

En 2022 se realizaron modificaciones para fortalecer y 
blindar la participaci·n ciudadana. 

Uno de los fondos m§s importantes para el municipio en 
materia de infraestructura b§sica. 

Å 

Å 
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Å Este fondo es espec²ficamente para la realizaci·n de 
obras en zonas de atenci·n prioritaria del municipio 

01/12/2022 21 
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àQu® acciones se realizaron con el 
FISM? 

Å Å Å uljdes 
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qu" Queremos 

Å Se integraron 55 comit®s de participaci·n social con los 
beneficiarios directos de las obras realizadas con el fondo tttttt 

Å 

Å 

Se han realizado 270 visitas domiciliarias para garantizar la 
participaci·n de la ciudadan²a. 

La funci·n del comit® es supervisar la obra con el fin de que 
se cumpla con el proyecto establecido. 
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