
Ciudad Humana



Ciudad HumanaCiudad Humana
72

Ciudad HumanaCiudad Humana
73

1.2. Ciudad Humana

Este gobierno municipal trabaja para promover el fortalecimiento del tejido social a través 
de la convivencia en espacios públicos, culturales, deportivos y recreativos incluyentes, 
donde se democratice el acceso a la cultura y la igualdad de oportunidades.

El desarrollo de una Ciudad Humana sólo puede medirse según la calidad de vida de 
sus habitantes. Por tanto, resulta fundamental incentivar la cooperación, la solidaridad y 
el diálogo incluyente entre sociedad y gobierno. 

Con este propósito, impulsamos programas tendientes a atender a los habitantes ubicados 
en áreas de la ciudad con mayores rezagos, y articular los programas de atención a 
grupos vulnerables para fomentar la igualdad de oportunidades.

1.2.1. Acceso Democrático y Seguro al Espacio Público

Una ciudad con más y mejores espacios públicos es una Ciudad Humana, donde se 
propicia el encuentro entre sus habitantes, con pleno derecho a transitar, convivir y 
disfrutar de su entorno urbano.

La ciudad de Guadalajara es patrimonio cultural de México, reconocida nacional e 
internacionalmente como ícono de la mexicaneidad. Sus plazas, barrios, avenidas y 
bosques urbanos son fuente de orgullo e identidad para los tapatíos.
El espacio público es el lugar donde se desarrolla dicha identidad, así como el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad, y donde se construye y se ejerce primordialmente la 
democracia.

Para atender la falta de oferta y sub-utilización de los espacios públicos en nuestra 
ciudad y garantizar que cada ciudadano tenga algún espacio público cerca de su hogar, 
se identifique y apropie de él para realizar sus actividades en comunidad, durante este 
año ejercimos más de 100 millones de pesos para recuperar 39 espacios públicos.

Dichas acciones se encuadran dentro de los programas de Recuperación de Espacios 
Públicos, Habitat, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 
33) y el Programa Global de Obra Pública Municipal.  

Entre los espacios recuperados se encuentran los siguientes:

Regeneración urbana de la colonia Lomas del Pedregal, con una inversión de 13 • 
millones 800 mil pesos.
Obras de urbanización en el circuito de Paseo de la Selva, con una inversión de 11 • 
millones de pesos.
Rehabilitación urbana de la plazoleta Arandas, con una inversión de 2.5 millones de • 
pesos.
Andador y camellón Arroyo de Osorio, con una inversión de 5 millones de pesos• 
Regeneración urbana del centro Tetlán, con una inversión de 5 millones de pesos.• 
Vaso regulador Balcones del Cuatro, con una inversión de 11 millones de pesos.• 
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Cruces peatonales y vehiculares sobre el Canal del Sur, plazoleta 1 y 2, con una • 
inversión de 7.6 millones de pesos.
Mejoramiento urbano del entorno del parque La Aurora, con una inversión de 2.5 • 
millones de pesos.
Mejoramiento urbano del parque y plazoleta Lomas de Polanco, con una inversión • 
de 3 millones de pesos.
Adecuación del canal Laura Méndez, con una inversión de 1.6 millones de pesos.• 
Proyecto de rescate urbano en la colonia San Andrés, con una inversión de 5 • 
millones de pesos.
La Plazoleta del Mercado Juárez sufrió adecuaciones en materia de peatonización • 
de vialidades, con una inversión de 2.8 millones de pesos.
En el parque lineal Lomas del Paraíso, ubicado en anillo Periférico y Catarino • 
Navarro, se realizó la adecuación de trazo vial, ampliación de banquetas, 
construcción de plazoleta y forestación, con una erogación de 2 millones de pesos.
Construcción del Sendero Seguro Andador Luís Covarrubias, ubicado en Patria • 
Nueva, con un monto de 2.1 millones de pesos.
En Lomas del Paraíso se rehabilitó la plazoleta y contorno, en Joaquín Mucel y • 
Miguel Arroyo, con una inversión de 1.4 millones de pesos.
El Jardín Manuel M. Ponce, ubicado en Manuel de Falla y Francisco Cárdenas, en • 
el Barrio de San Andrés, fue rehabilitado integralmente, destinando para dicho fin  
1.8 millones de pesos.
Rehabilitación del monumento La Gran Puerta, ubicado en Juan Zurbarán y Jesús • 
Romero, colonia Jardines Alcalde, con una inversión de 1.9 millones de pesos
Parque Centenario, con una inversión de 3.3 millones de pesos.• 

Dentro del Programa de Infraestructura Deportiva, se intervino en 15 unidades 
deportivas, destacando los siguientes espacios públicos: 

En la Unidad Deportiva #15 Lic. Ignacio Calderón, se rehabilitaron las  canchas de • 
frontón y el área perimetral, se construyeron baños y se habilitó un área de juegos 
infantiles, con una inversión de $1’284,399.00.
En la Unidad Deportiva #58 Ing. Enrique Ladrón de Guevara, se instalaron pisos • 
de concreto en andadores, reja perimetral y juegos infantiles con una inversión de 
$1’112,469.00.
En la Unidad Deportiva #7 Héroes de Chapultepec, se rehabilitó la plazoleta, el • 
alumbrado público, un módulo de vivienda y se construyó un contenedor de basura, 
con una inversión de $1’845,938.00.
En la Unidad Deportiva #12 Independencia, se efectuó la rehabilitación de canchas y • 
contenedores de basura, así como remodelación y arreglo de alumbrado público, con 
una erogación de $1’719,524.00.
En la Unidad Deportiva # 45 Agua Azul, se efectuó la rehabilitación del módulo de • 
oficinas, losas de concreto de las canchas deportivas y la cancha de fútbol 7, habilitada 
con pasto sintético e iluminación, con una inversión de $ 2’144,113.00.

Adicionalmente, entre las acciones emprendidas al amparo de estos programas, 
destacan: 

Restitución de banquetas dañadas, principalmente en el primer cuadro del Centro • 
Histórico.
Límite de trazos urbanos en las colonias Mariano Matamoros, Unidad Habitacional • 
Las Torres y Unidad Habitacional Modelo.
Fomento al ordenamiento en las colonias Ladrón de Guevara, Obrera, Arcos Vallarta, • 
Lafayette y Americana, con un beneficio directo a 100,000 peatones.
Rescate de vías públicas al retirar elementos que las invaden, como son infraestructura • 
y mobiliario urbano irregular.
Análisis y dictaminación de 1,227 casetas de un total de 5,131 de las distintas • 
propuestas de casetas telefónicas instaladas.
Trazo vial, creación de áreas verdes y peatonales.• 

La conservación de los espacios recuperados y la sana convivencia son parte fundamental 
de la estrategia de esta gestión, por ello trabajamos para generar condiciones de seguridad 
adecuadas en los espacios recuperados. 

Con este propósito, se inició el establecimiento de un sistema de vigilancia por medio de 
32 cámaras de circuito cerrado y sistemas de alarma en zonas determinadas según los 
índices delictivos, con una erogación de $15’454,609.00

El programa Policía en tu Comunidad se diseñó para rescatar y conservar los espacios 
públicos, especialmente los parques y jardines, prevenir acciones en al menos 42 
colonias con alto índice delictivo, además de combatir el graffiti, bajo un esquema de 
policía confiable y cercano. 
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Abasto Popular

Las Jornadas De Abasto Popular y las jornadas de cuaresma llevan productos de la 
canasta básica a precios bajos a las colonias de la ciudad, detectadas con situaciones 
de desigualdad social. 

Mediante las Jornadas de Abasto Popular, se incrementó en este año en un 80% la venta 
y compra de productos a bajo costo en colonias marginadas, superando la meta anual 
establecida, al pasar de 100 a 180 jornadas en las colonias populares del municipio, en 
beneficio de 95 mil familias, a través del acercamiento de productos de la canasta básica 
en buenas condiciones de calidad y precio.

Por su parte, a través del programa Ayuda Alimentaria se realizaron 53 Jornadas de 
Cuaresma que beneficiaron a 36 mil familias. 

A través del programa Expo Abasto Popular, dirigido a ofrecer productos de la canasta 
básica a familias en estado de pobreza extrema, se realizaron seis exposiciones en 
apoyo de 8,106 familias. 

La Feria del Ahorro Escolar, que se realiza previo al inicio de clases, busca ofrecer a las 
familias tapatías menos privilegiadas, alternativas de productos escolares a precios por 
debajo del mercado. Este año logramos que 200 mil familias fueran beneficiadas con un 
ahorro del 10 al  40%.

Acción Comunitaria

El Programa Acción Comunitaria, que tiene por objetivo la rehabilitación de los servicios 
municipales de colonias del municipio, coordina los trabajos para tales efectos por parte 
de diversas dependencias del Ayuntamiento, con una inversión total de 26 millones de 
pesos, en beneficio de 49,528 personas, un 24% más que en el ejercicio inmediato 
anterior.

Este programa se enfoca a reparar y construir rampas para personas con capacidades 
diferentes, banquetas y machuelos, además de rehabilitar servicios municipales como 
alumbrado publico, bacheo y pavimentos, parques y jardines, mejoramiento urbano, entre 
otros servicios, en 25 colonias de la ciudad, con una inversión de 20 millones de pesos.

A través de dicho programa, se entregó de manera gratuita pintura vinílica y esmalte para 
las fachadas de las casas ubicadas en 28 colonias, con una inversión de 6 millones de 
pesos.

1.2.2. Desarrollo Humano Y Social

Una Ciudad Humana se preocupa por fomentar la igualdad de oportunidades para 
el desarrollo de todos sus habitantes y eliminar los rezagos sociales que impiden la 
incorporación de miles de personas al progreso económico y la superación de condiciones 
de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Guadalajara opera diversos programas orientados al desarrollo 
social y de la persona, tanto los correspondientes a la aplicación de programas federales 
y estatales, como otros de naturaleza municipal.

Programas Federales

El programa federal Hábitat para el combate a la pobreza urbana desarrolla obras y 
acciones con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad hacia el interior de la 
ciudad.
 
A través de este programa se realizaron siete obras de construcción de banquetas, con 
pavimentación integral de concreto hidráulico y sustitución de líneas hidrosanitarias, en 
beneficio de más de 11 mil familias, con una inversión de $8’765,811.00, además de 3 
millones de pesos en diversas acciones sociales complementarias.

Se crearon dos módulos de combate a la pobreza y fueron equipados con mobiliario para 
su implementación, atendiendo a la fecha 1,000 beneficiarios. En dichos módulos se da 
a conocer a la ciudadanía los programas existentes para el combate a la pobreza, con 
una inversión de $486,090.00 

En la operación del programa Oportunidades, el Ayuntamiento coadyuva con la 
implementación de una adecuada planeación, notificación, logística y coordinación de 
entrega de recursos en beneficio de familias en situación de pobreza extrema. Este 
esquema promueve la potenciación de las capacidades, al ampliar las alternativas 
para que las familias beneficiarias alcancen mejores niveles de bienestar a través del 
mejoramiento de opciones de educación, salud y alimentación. 

Este año, Oportunidades benefició en el municipio a 11,183 familias, 55,000 personas, 
a través de seis entregas de recursos con un monto total de $55’007,856.00 

El Programa de Organización Social trabajó intensamente en 12 obras con recursos 
federales del Ramo 33, al realizar un ejercicio de democracia directa en donde los 
ciudadanos aprueban la construcción de obra pública en sus comunidades, con lo que se 
genera conciencia cívica no sólo de los beneficios, sino de la responsabilidad de cuidar 
y dar mantenimiento a las obras. 

Se creó una Contraloría Social para la supervisión de las obras y acciones, a fin de dar 
certeza a la ciudadanía de una optima ejecución de las obras y control en el ejercicio del 
gasto. Con ello, se han supervisado físicamente 39 obras relacionadas con los programas 
federales Hábitat, Recuperación de Espacios Públicos y Ramo 33, para llevar un control 
y seguimiento de las acciones y detectar los contratiempos relacionados.
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Otras acciones para el desarrollo social

El Programa de Apoyo Emergente al Transporte Urbano auxilia anualmente con 
$1,800.00 a 10,800 familias de escasos recursos que utilizan transporte público, con la 
finalidad de disminuir el impacto del aumento del costo del transporte en el gasto familiar. 
Durante este año se destinaron $6’480,000.00

Una preocupación permanente de este gobierno municipal ha sido y seguirá siendo el 
mantener una cercanía con los grupos vulnerables de nuestra ciudad, a fin de llevarles 
todos los beneficios directos e indirectos del accionar cotidiano de la administración. 

Bajo este razonamiento se conformaron las brigadas asistenciales que este año han 
reportado un total de 201,801 personas beneficiadas en la prestación de servicios de 
calidad, lo cual es superior a las 152,238 personas atendidas en el año inmediato anterior, 
un incremento del 38%.  

Como un instrumento de apoyo a la comunidad implementamos el proyecto Suma2, a 
través del programa Jóvenes por Guadalajara, con el que se realizaron una serie de 
acciones de mejoramiento de áreas verdes, pinta de machuelos, dignificación de espacios 
con graffiti y actividades ecológicas en diferentes zonas, con el propósito de fortalecer 
el desarrollo comunitario de colonias y barrios de mayor rezago en nuestra ciudad.  Al 
respecto se realizaron 18 jornadas en igual número de colonias, con la participación de 
440 jóvenes voluntarios.

Estancias Infantiles

El Programa de Estancias Infantiles facilita el acceso a servicios de calidad para el  
cuidado y desarrollo de los hijos de trabajadores; permite mejorar la calidad de vida, 
tanto de los menores atendidos como de los padres y familiares; y favorece el adecuado 
desarrollo de las capacidades laborales de los adultos, así como sus habilidades de 
interacción con los miembros de la comunidad. 

Las estancias infantiles brindan acceso a servicios de cuidado y desarrollo para 560 
menores en situación de desventaja social. Ello representa un 23% más que en 2007, 
con una erogación total de $8’330,850.00 

En el municipio funcionan 10 estancias infantiles que apoyan a la formación de 340 familias 
beneficiarias del servicio, y adicionalmente proporciona acceso a eventos culturales a 
4,320 vecinos aledaños en 92 colonias, ubicadas principalmente en las zonas Cruz del 
Sur, Huentitán, Oblatos y Tetlán.

Se realizaron 36 eventos públicos de cultura, recreación y esparcimiento  en beneficio de 
4,320 menores, con una inversión de $37,752.00. Asimismo, se capacitó en 10 sesiones 
a 340 familias con una inversión de $284,595.00 
La Estancia Infantil Santa Cecilia resultó beneficiada con la reparación de baños, rampas, 
consultorios y el aula complementaria, con una inversión de $1’296,280.00

Centros de Desarrollo Social

Con la rehabilitación y remodelación de los Centros de Desarrollo Social Federalismo, 
Libertador Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc Infonavit, beneficiamos a un total de 
17,104 habitantes ubicados en zonas de vulnerabilidad social, con una inversión de 
$4’000,000.00 

Con el fin de impulsar la convivencia social, hemos realizado una serie de eventos en 
los centros de desarrollo social para su reactivación y en beneficio de la ciudadanía, 
tales como festejos por día del niño, día de la madre, fiestas patrias y otros eventos 
de promoción social, en los cuales se acercan a la comunidad servicios de distintas 
dependencias. Durante 2008 se realizaron 13 eventos en beneficio de 5,300 personas.

Adultos Mayores

El programa Adulto Mayor, que opera el Ayuntamiento con recursos otorgados por 
el gobierno del estado, aumentó su cobertura durante el 2008, al incorporar a 867 
personas más, con lo que se alcanzan 2,147 beneficiarios,  con una erogación de 
$18’847,500.00. 



Ciudad HumanaCiudad Humana
80

Ciudad HumanaCiudad Humana
81

Niños

En el marco de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, 407 niños, 
niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad pudieron ejercer su derecho a la 
educación mediante becas escolares, con una inversión superior a los $854,400.00. Se 
alcanzó una eficiencia terminal por arriba del 90%.  

Un logro importante en este año es el haber iniciado una estrategia para el respeto de los 
niños que trabajan en los mercados, a través de la firma de un convenio de colaboración 
y el registro, credencialización y apoyo económico a 165 menores y sus familias. Esta 
acción provoca el desaliento en el uso de la mano de obra infantil y privilegia sus derechos 
a la educación, protección, respeto y recreación.

En lo que respecta a la educación inicial, 4,624 niños y niñas recibieron educación inicial 
en nuestros centros de desarrollo infantil y preescolar. 

Por otra parte, brindamos protección a 140 niños, niñas y adolescentes en nuestra Casa 
Hogar Villas Miravalle, y reintegramos a 22 niños y niñas a una familia, a través del 
ejercicio de la custodia provisional.

1.2.3. Promoción Del Desarrollo Equitativo

Una de las principales responsabilidades y compromisos que tiene el gobierno municipal 
es la atención de las necesidades de la población más vulnerable y marginada de nuestra 
ciudad.  

Nuestra tarea es generar más y mejores condiciones de desarrollo y oportunidades, 
a través de la intervención de proyectos, programas y acciones específicas que les 
permitan acceder a mejores condiciones de vida, para así lograr su incorporación a la 
sociedad con mayores posibilidades de éxito.  

Esta labor se complementa con la coordinación de los esfuerzos, recursos y acciones de 
subsidiariedad en los que participan los sectores público, social y privado.

Durante el 2008 se realizó una inversión de $219’506,667.00, en beneficio de 22,399 
personas y 13,870 familias, y se visitaron 100,701 hogares con estrategias comunitarias 
de prevención.  

Producto de intensas campañas de asistencia social y de la adecuada implementación 
de programas institucionales, el DIF Guadalajara disminuyó 5% la incidencia de niños en 
situación de calle, lo que contrasta favorablemente con el aumento de 72% de personas 
atendidas en los alberges del Centro Integral de Atención de Violencia Intrafamiliar 
(CIAVI).

A su vez, se incrementó en un 461% el número de personas integradas al Programa de 
Orientación Alimentaria, al pasar de 418 a 2,347; aumentó  46% la atención odontológica 
y médica, y creció en 296% el número de personas inscritas en cursos de enseñanza 
extraescolar.

Cabe subrayar el decrecimiento del 79% en la incidencia de casos de víctimas de 
explotación sexual y comercial infantil, mientras que aumentaron en 30% los servicios a 
personas en vulnerabilidad social.

En sesión ordinaria celebrada el 10 de abril de 2008, el Pleno del Honorable Ayuntamiento 
aprobó una iniciativa para que se expida el Reglamento para prevenir y eliminar la 
discriminación en el Municipio de Guadalajara.
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Personas con Discapacidad

Para las personas con discapacidad, fortalecimos nuestros servicios médico-
rehabilitatorios, en beneficio de un total de 8,524 personas, a través de terapias, consultas 
interdisciplinarias y acciones recreativas, culturales, deportivas y de integración escolar 
y laboral.  

Otorgamos servicio de transporte adaptado en beneficio de 1,156 personas, con lo que 
se logra la permanencia en sus terapias. 

Se entregaron 160 becas, gracias a la gestión de los regidores y la participación de 
padrinos. Se consiguieron 80 sillas de ruedas a través de una alianza estratégica 
celebrada con el Club de Rotarios de Guadalajara. 

Uno de nuestros grandes logros durante 2008 fue la aprobación y puesta en marcha 
del proyecto CEA - MI VIDA, que consiste en la creación de un centro donde se 
brinda atención integral a personas con discapacidad intelectual y física.  Gracias a la 
coordinación interinstitucional con instancias municipales y federales se logró colocar la 
primera piedra y ya se está construyendo en la segunda sección del Parque Agua Azul.

En sesión ordinaria celebrada el 4 de septiembre de 2008, el Pleno del Honorable 
Ayuntamiento aprobó un dictamen con iniciativa de decreto para la creación de un 
programa de becas escolares para los niños con discapacidad en el municipio de 
Guadalajara.

Familias vulnerables

Durante este año, 13,870 familias vulnerables recibieron atención por parte del Sistema 
DIF Guadalajara, en relación con problemáticas referidas a violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, insatisfacción de sus necesidades básicas, disfunción y desintegración familiar.  

Ofrecimos servicios integrales a 1,731 personas que reportaron la existencia de violencia 
en sus hogares, y logramos la conciliación en el 61% de los casos para continuar con 
terapias psicológicas individuales, familiares y grupales. 

Un logro importante es nuestra alianza con la Universidad de Guadalajara, a través 
de su Maestría en Terapia Familiar, en donde co-participamos en el Primer Congreso 
Internacional sobre violencia intrafamiliar.  

Hemos diseñado una ruta crítica para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, 
para unificar criterios y fortalecer las acciones de DIF, Seguridad Pública, Justicia 
Municipal, Servicios Médicos, Instituto de las Mujeres, Procuraduría Social y Procuraduría 
de Justicia del Estado. Esta acción simplifica y agiliza los procesos de atención y medidas 
de protección para las víctimas de la violencia en su hogar.

Las familias que realizan actividades económicas en los cruceros han encontrado 
alternativas de inclusión al desarrollo a través de nuestra estrategia metropolitana Rescate 

Adultos Mayores

A través de la integración de grupos de autoayuda, talleres culturales y deportivos, 
terapias y auxilio en trámites de credencialización, asesorías y consultas, se benefició 
a 9,814 adultos mayores, de los cuales 3,862 pertenecen a los 77 grupos de adultos 
mayores de los distintos Centros del Sistema DIF.  

Reubicamos el Centro de Desarrollo y Atención Integral al Adulto Mayor (DAIAM), lo 
que nos permitió incrementar la calidad y la capacidad de atención promedio diaria en 
un 275%. Con ello, ahora nuestros adultos mayores cuentan con espacios más dignos, 
amplios, ventilados y adecuados para la realización de sus diversas actividades. 

Implementamos un sistema de transporte subrogado que facilita el acceso a las 
instalaciones del Centro, y entregamos transvales en beneficio de 1,500 adultos mayores, 
lo que favoreció su economía familiar y su capacidad de movilización urbana.
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Integración Familiar

El 83% de las parejas que contraen matrimonio en la ciudad reciben un curso-taller 
prematrimonial impartido por el Sistema DIF Guadalajara, lo que equivale a 14,258 
personas, quienes reciben información jurídica y familiar para consolidar matrimonios 
estables, con capacidad para la resolución no violenta de conflictos y con visión de largo 
plazo.

La escuela para padres y madres es un esfuerzo más para contener y disminuir 
la problemática cotidiana de los hogares tapatíos por carencias de información y de 
herramientas educo-formativas. 

Este año se otorgó información a 2,397 personas en temas de comunicación de pareja, 
comunicación con los hijos y principalmente a la vivencia y práctica de valores humanos 
fundamentales.  

Por otra parte, realizamos un segundo evento de Matrimonios Colectivos, que convocó a 
356 parejas que afianzaron legalmente su unión. 

Este año se otorgó capacitación para el trabajo para 80 mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad, gracias a la dirección de turismo municipal y la participación del sector 
turístico.

El Consejo Municipal de Familia, como órgano de participación ciudadana, es ahora una 
autoridad administrativa en materia de custodias, tutelas y adopciones.  La calidad moral 
e integridad de sus miembros resulta imprescindible para la reintegración de niñas y 
niños violentados a su familia de origen o a una familia sustituta. 

Este Consejo emitió 18 dictámenes de custodia, 65 registros de menores y dio seguimiento 
a 320 pupilos. Además, organizó el Primer Foro de Análisis de la Custodia de Menores, 
con una asistencia de 300 personas; emitió acuerdos para la reglamentación de la 
custodia, el sistema de seguimiento de casos, el manual de deberes y obligaciones del 
custodiante, tanto personal como institucional; y realizó análisis legislativos de la custodia 
legal y de los procedimientos de adopción vigentes.

de Familias en Situación de Calle de la Zona Metropolitana de Guadalajara, integrada 
por una campaña en medios masivos de comunicación, aplicación de los reglamentos de 
policía y buen gobierno y modelos innovadores de intervención para la incorporación de 
las familias a un empleo formal o autoempleo, con el apoyo económico de un seguro de 
protección temporal, programa de alimentos, becas educativas y de capacitación para el 
trabajo, apoyo para el vestido, menaje de casa y mejoramiento de su vivienda.  

A través de esta estrategia, en el segundo semestre logramos desincorporar de los 
cruceros a 30 familias, que representan el 13% de las personas que viven en situación 
de calle, solamente en nuestro municipio. 

La campaña La Calle NO es Vida busca desalentar las limosnas, prevenir los riesgos de 
la vida en el crucero y demostrar que las monedas no son la solución. 

Por medio de la estrategia comunitaria de prevención llamada DIF toca a tu puerta, se 
visitaron 100,701 hogares; con lo que se alcanzó la cifra de 173,167 hogares visitados 
de las colonias con mayor índice de riesgo en la problemática de la violencia intrafamiliar 
en el municipio de Guadalajara.
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realizamos actividades especiales en los espacios públicos más importantes de la ciudad, 
entre los que destacan los siguientes: 

En museos se realizaron 744 eventos culturales con una afluencia de 49,384 • 
personas. 
El ingreso general a los museos registró 195,540 visitas y una asistencia a talleres de • 
36,519 personas.
En centros culturales se efectuaron 178 actividades especiales, con una participación • 
de 22,861 beneficiarios y se impartieron 1,143 talleres, en beneficio de 10,241  
personas.
En las bibliotecas municipales se llevaron a cabo 2,060 actividades culturales con • 
una asistencia de 202,732 personas.
En espacios públicos y áreas verdes se realizaron 24 eventos masivos, con una • 
participación de 349,060 personas.
En escuelas, instituciones y barrios se efectuó un total de 832 presentaciones de • 
grupos artísticos, con una afluencia de 268,579 personas y un total de 136 apoyos a 
eventos en colonias, con 27,390 participantes.
En el programa • Miércoles Tapatíos se organizaron 45 presentaciones con una 
afluencia de 31,100 personas.
En los martes de banda municipal en el kiosco de la plaza de Armas, se realizaron 50 • 
presentaciones con una afluencia de 25,000 espectadores.
En el teatro Dr. Jaime Torres Bodet se han desarrollado 331 eventos culturales con • 
una asistencia de 34,764 personas.
En la Galería Chapultepec se ha diversificado su vocación, a través de diversos eventos • 
como exposiciones de fotografía, diseño gráfico, graffiti, arquitectura e instalaciones 
de arte urbano en todo el camellón.
En la • Vía RecreActiva se ha creado un programa de actividades semanales, que 
ofrece talleres y espectáculos con grupos artísticos y botargas alusivas a aspectos 
culturales y ecológicos en eventos especiales para el público visitante, con 57 talleres 
y la asistencia de 2,273 personas. 

En proyectos de inversión cultural se ha logrado un avance del 90% en el remozamiento 
y adecuación de los seis museos de nuestra ciudad, en beneficio de 182,388 asistentes, 
con una inversión de más 2 de millones de pesos en los siguientes espacios culturales:

Museo Raúl Anguiano• 
Museo de la Ciudad• 
Museo del Periodismo y las Artes Graficas• 
Casa - Museo López Portillo• 
El Globo Museo del Niño• 
Museo de Paleontología • 

Personas en Situación de Indigencia

Las acciones a favor de personas en condición de indigencia incrementaron en calidad 
y cobertura, lo que impacta en acciones ambulatorias en beneficio de 266 indigentes; de 
éstos, el 36% ya se reincorporaron a su mejor medio social.  En el albergue municipal 
ofrecemos una atención promedio diaria a 90 personas.  

Centros de Desarrollo Comunitario

Fortalecimos nuestros Centros de Desarrollo Comunitario para ofrecer a 6,923 personas 
capacitación para el autoempleo con talleres de corte y confección, secretariado, cocina 
y repostería, cultura de belleza, computación e inglés.  

Por segundo año, fuimos testigos de la graduación de 200 personas beneficiadas con 
la certificación en habilidades básicas de informática en nuestros Centros Comunitarios 
de Aprendizaje, en alianza con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey.  

Equidad de Género

Con el objetivo de contrarrestar tendencias en materia de violencia contra las mujeres y 
atender a las víctimas de esta sensible problemática social, diseñamos e implementamos 
el Diplomado en Atención a Víctimas de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar. 

En dicho diplomado se formó a una primera generación de 44 servidores públicos del 
Ayuntamiento de Guadalajara, capacitados en la atención a víctimas de violencia de 
género e intrafamiliar, con una erogación de $294,460.00

Por otra parte, a través del proyecto Educación para la Paz se promueve una cultura 
de paz por medio de talleres, capacitaciones y otras dinámicas cuyo objetivo es el de 
aprender la resolución de conflictos de manera no violenta, con  una asistencia de 1,500 
personas y una inversión por $265,460.00

1.2.4. Formación y Promoción Cultural

Para dotar a la metrópoli de mejores espacios de expresión, formación de públicos y 
producción artística, se democratizó el acceso a la cultura a través de la utilización del 
espacio público como medio de difusión. 

Desarrollamos eventos especiales en espacios abiertos, en centros culturales y la Red 
de Museos y Bibliotecas, con la finalidad de promover, impulsar y difundir las disciplinas 
culturales, a través de la oferta de una variedad de servicios y actividades que sean 
accesibles para todo el público.

Con el objetivo de propiciar un acercamiento de la población local a diversos aspectos de 
la cultura y convertir la ciudad en un polo de atracción para públicos foráneos, anualmente 
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En la misma estrategia, efectuamos el programa denominado Por una Guadalajara 
Alegre Regala una Sonrisa, en la que todos los domingos durante la Vía RecreActiva, 
se creó un espacio de vinculación entre artistas y jóvenes. Durante estas actividades 
contamos con la asistencia de más de 7,000 jóvenes y la participación de 200 creadores 
e intérpretes.

En el presente año, las actividades de participación juvenil presentaron un crecimiento 
de 226%, con respecto al año anterior.

1.2.5. Educación

El impulso a la generación de oportunidades de desarrollo humano para los tapatíos 
significó una prioridad durante 2008, al brindar a través de los Centros de Educación 
Popular, Bachilleratos Técnicos y Academias Municipales atención a  5,765 personas: 

En Centros de Educación Popular, 3,481 beneficiarios.• 
En Academias Municipales, 2,012  beneficiarios.• 
En Bachilleratos Técnicos, 272 beneficiarios.• 

Alcanzamos una cobertura del 100% en el mantenimiento de los cuatro centros culturales 
de la ciudad de Guadalajara, en beneficio de 33,102 visitantes:

Centro Cultural Luis Páez Brotchie• 
Centro Cultural Atlas• 
Centro Cultural Ex Hacienda de Oblatos • 
Centro Cultural Colomos• 

 
Se concluyó la catalogación y sistematización del acervo contenido en las once bibliotecas 
municipales, en beneficio de 196,375 asistentes. 

Para el Centro de Ciencias y Tecnologías Planetario Severo Díaz Galindo, se  gestionó 
una inversión extranjera de 17 millones de dólares americanos por parte de la empresa 
Mecano América, con el objetivo de remodelarlo y equiparlo en su totalidad, como parte 
del proyecto Puerta Guadalajara. El proyecto cuenta actualmente con el guión curatorial, 
y se está trabajando en el plan financiero y el plan de operación.

El premio Julio Verne es un proyecto interinstitucional que convoca al público en general 
a participar en un concurso de la creación literaria en el tema de ciencia ficción y en las 
categorías de cuento, ensayo, historieta, radio cuento, hiper cuento y cortometraje. 

Con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), el 
Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad del Valle de Atemajac, el Fondo 
de Cultura Económica, el Centro de Medios Audiovisuales y Comicastle, este año se 
editaron por primera vez los trabajos ganadores de los años 2005, 2006 y 2007. 

Se realizaron diversas acciones en beneficio del Panteón Santa Paula de Belén, espacio 
histórico patrimonial del siglo XIX. Entre ellas, se restauró el Mausoleo de los Hombres 
Ilustres, con una erogación de $1’757,654.00; se consolidaron diferentes áreas y se 
impermeabilizaron azoteas. Para las labores en este espacio patrimonial se recibió apoyo 
federal por 8 millones de pesos.

En sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2008, el Pleno del Honorable 
Ayuntamiento aprobó un dictamen con iniciativa de decreto municipal que tiene por objeto 
crear corredores artístico-culturales en nuestro municipio.

En busca de un mayor acercamiento con los jóvenes tapatíos y para estimular a los 
jóvenes artistas, llevamos a cabo la estrategia Espacio Joven, en la que realizamos 
el programa Plaza Joven, con una serie de conciertos de diversos géneros en plazas 
públicas, colonias y universidades de la zona metropolitana, con una asistencia de 10,500 
jóvenes.  

A fin de ofrecer a los jóvenes tapatíos un espacio donde puedan  aprender y proyectar sus 
habilidades artísticas y culturales, se generó el programa Girarte en 15 plazas públicas, 
con la participación de más de 900 asistentes.
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Para contribuir a la cohesión social y a la convivencia armónica y productiva de los 
habitantes, generamos incentivos para la enseñanza de valores y la formación ciudadana 
a través del programa de orientación familiar Escuela Para Padres, a través del cual se 
han impartido 128 cursos en beneficio directo de 4,509 familias. 

Por otra parte, el programa de orientación juvenil El Reto de Ser Joven desarrolló 75 
talleres en beneficio de 2,592 jóvenes tapatíos. 

Hemos aprovechado nueve Centros de Desarrollo Social para la  realización de eventos 
de formación cultural, cursos de educación para los adultos y cursos de idiomas, que 
benefician a 821 estudiantes. 

En dichos centros se trabajó con el programa Puntos de Encuentro del Instituto Estatal 
de Educación para los Adultos (IEEA) y con el Instituto de Formación para el Trabajo 
(IDEFT) para la impartición de cursos de inglés y francés. 

Se ha superado la meta de promoción a la lectura a través de los programas Faros 
del Saber, Sala de Lectura RecreActiva y Donación de Libros. Se atendió a 83,000 
ciudadanos y se obsequió un total de 37,900 libros. 

En el programa Escuela Segura se superó la meta establecida de 30 escuelas integradas 
al programa. Durante 2008 se atendió un total de 65 escuelas.

Con la rehabilitación y el equipamiento de escuelas, a través del Programa de Acción 
Escolar, elevamos la calidad de los servicios educativos, en beneficio directo de 7,600 
estudiantes, con una inversión de $6’000,000.00 

Mediante el programa Escuelas de Calidad apoyamos a 110 escuelas dictaminadas, 
con una inversión de $2’750,000.00 en beneficio de 40,000 alumnos. 

A través del programa Beca Guadalajara, se otorgaron 10,000 apoyos en transporte 
a jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura, con una inversión de 
$14’500,000.00

Con el compromiso de fomentar la educación de los jóvenes tapatíos, llevamos a la 
ejecución el programa Becas Estudiantiles, brindando apoyo para iniciar o continuar 
estudios a jóvenes de nivel medio superior y superior. Este año se logró beneficiar a 60 
jóvenes, gracias al esfuerzo de 12 instituciones educativas.

Con el Programa de Estímulos a la Educación Básica, se apoyó con 4,000 becas 
en especie a 4 mil familias en primarias incorporadas, con becas, paquetes escolares, 
despensas alimentarias y asistencia médica preventiva, con una inversión total de 
$17’656,450.00.

Por su parte, el programa Educación para Vivir Mejor ha trabajado en 26 escuelas 
tapatías, promoviendo entre la niñez una sana alimentación y mejores hábitos para 
aumentar su calidad de vida, en beneficio de 9,061 niños.
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1.2.6. Salud

La salud es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y 
colectivo, así como un medio eficaz para el desarrollo de potencialidades de las personas, 
que incide en la calidad de vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto. 

La participación del municipio de Guadalajara como célula del gobierno que más 
contacto tiene con el ciudadano es fundamental, al ser responsable de la prevención de 
enfermedades y accidentes, así como de la atención de urgencias médicas, y coadyuvar 
en todos los programas de salud pública tanto federales como estatales que beneficien 
a la población. 

Con el propósito de cumplir plenamente con las responsabilidades del Ayuntamiento en 
esta materia, realizamos las siguientes acciones:

Se equiparon 10 ambulancias de los Servicios Médicos Municipales, para cumplir con • 
la norma 237 de atención pre-hospitalaria.
Se dotó de equipo e infraestructura a los cubículos de choque, salas de urgencias y • 
quirófanos de 5 hospitales.
Se equiparon 8 consultorios populares y 8 Unidades de atención periférica para que • 
cumplieran con la Norma de Atención Ambulatoria.
Se estableció un programa de abasto que prácticamente  ha abatido las negativas de • 
insumos indispensables para la atención médica.
Se modernizó el laboratorio, ampliando su capacidad resolutiva y la tecnología • 
aplicada.
Se realizó una alianza estratégica con el Instituto CARSO de la Fundación TELMEX, • 
a fin de establecer 2 unidades de atención a la salud con el uso de la más moderna 
tecnología para la comunicación y el diagnóstico.
Se realizaron labores de rehabilitación del área de toxicología de la Cruz Verde Doctor • 
Ernesto Arias, con una inversión de $3’395,000.00.

Promovemos e impulsamos el fomento educativo de nuestra niñez, juventud y docentes 
a través de los programas Ayuntamiento Infantil y Juvenil, Educando con Valores, 
Lunes Cívicos y Reconocimiento a la Excelencia Magisterial, con una participación 
de 3,982 personas.

Con miras a la organización del XI Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en 
nuestra ciudad, en el año 2010, se asistió al X Congreso Internacional que se llevó a cabo 
en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, donde se montó un stand para promover a la ciudad de 
Guadalajara y el Congreso que se llevará a cabo con el tema “Deporte, Políticas Públicas y 
Ciudadanía: Retos de una Ciudad Educadora”; así como a la reunión del Comité Ejecutivo 
de la Asociación, realizada en Budapest, Hungría, en la que se aprobó que en el próximo 
mes de abril se llevarán a cabo la Asamblea General y la reunión del Comité Ejecutivo en 
nuestra ciudad, para continuar con la preparación del Congreso.
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De acuerdo a la reglamentación vigente, todo evento masivo debe contar con la presencia 
de elementos y unidades para atender urgencias médicas. Este año hemos atendido 
más de 350 eventos, destacando los operativos especiales para desfiles, maratones, 
eventos religiosos, etcétera.
En la Vía RecreActiva se ofrece atención a través de personal de CICLOTUMS, con 
809 atenciones durante este ejercicio, con lo que brindamos confianza y seguridad a los 
usuarios.

Los Servicios Médicos Municipales colaboraron con la Secretaría de Salud en los 
programas de Vacunación contra Influenza, Rubéola y Neumococo, con la aplicación 
de más de 5,000 dosis de biológico.

Se implementó un Programa de Descacharrización y Combate del Dengue en colonias 
consideradas de alto riesgo. Este año dicha labor se ha  intensificado, debido al brote 
que se presentó en la entidad, con atención a más de 100 colonias.

Asimismo, se capacitó al personal del Ayuntamiento y de empresas privadas, 
escuelas, organizaciones y dependencias diversas en primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar (RCP) nivel básico, con una asistencia este año de 2,000 personas, de 
los cuales destacan:

Curso Fénix III en Medicina Táctica y Terrorismo, con expertos de la Fundación • 
Salamandra, de Cali, Colombia.
Vías Aéreas Difíciles, impartido por la Asociación Mexicana de Vías Aéreas Difíciles.• 
ABLS, Advanced Burned Life Support (tratamiento avanzado en quemaduras), • 
impartido por expertos del Hospital Shriner’s de Galveston, Texas, en coordinación 
con la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados.

A través del programa Campaña Permanente de Salud Integral de la Mujer y el 
Hombre, se realizaron 12 jornadas de salud, con la oferta de servicios para la detección 
temprana de enfermedades crónicas degenerativas de mayor incidencia en la población  
(diabetes, hipertensión arterial, obesidad, cáncer cérvico uterino  y mamario), así como 
3 jornadas extraordinarias para la detección de osteoporosis, además de servicios de 
nutrición y optometría, y la impartición de pláticas preventivas, educo-formativas y talleres 
infantiles, reforzados con material impreso y lúdico. Se atendieron 2,563 usuarias de las 
comunidades que presentan mayor índice de pobreza patrimonial, dentro de las siete 
zonas de Guadalajara. Para la ejecución de este proyecto se destinó la cantidad de 
$420,460.00

La Cruz Verde Guadalajara atiende el 38% de las urgencias que demandan atención 
médica en la zona metropolitana, y en este año ha proporcionado los siguientes servicios, 
beneficiando de forma directa a 350,000 personas.

La respuesta inmediata a la demanda de atención se ha incrementado en un 37% en 
promedio, debido a las inversiones en equipamiento e infraestructura y al prestigio de 
nuestro personal médico.

Contamos con el único Centro de Atención Toxicológica en la entidad, donde se atiende 
a más de 4 mil personas al año, provenientes de toda la zona metropolitana y del interior 
del estado, por casos de intoxicación por picadura de alacrán, mordedura de víbora, 
ingestión de sustancias ilícitas, entre otras.

A través de los programas Miércoles Ciudadano y Acción Comunitaria, se proporciona 
orientación, consulta de medicina general y atención odontológica a través de la Unidad 
Móvil. Este año proporcionamos 4,363 atenciones.

CONSULTAS EN URGENCIAS 180,031

CONSULTAS EXTERNAS 181,264

ESTUDIOS DE LABORATORIO 162,840

RADIOGRAFIAS

SERVICIOS POR UNIDAD DE EMERGENCIA

CIRUGÍAS

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PARTES DE LESIONES

ALTA POR DEFUNCION

125,235
55,057

4,638

7,479

27,421

198

DÍAS CAMA OCUPADOS

ATENCIÓN TOXICOLÓGICA

ACCIONES DE LA UNIDAD MÓVIL

CICLO TUM

16,217

4,212

4,363

809
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1.2.7. Deporte

En materia de fomento deportivo, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene la misión de 
promover y coordinar la práctica y enseñanza del deporte y la cultura física entre la 
sociedad tapatía, además de mantener un alto nivel de calidad entre atletas y practicantes 
de las diversas disciplinas deportivas, así como coordinar esfuerzos para garantizar 
el máximo éxito en las actividades recreativas masivas y eventos deportivos locales, 
nacionales e internacionales que realizamos en nuestra localidad, con el fin de contribuir 
al desarrollo integral de los habitantes. 

Con este propósito, durante 2008 instrumentamos eventos deportivos como  proyectos 
detonantes para incentivar la práctica y la cultura deportiva, así como promover el sano 
esparcimiento y la convivencia familiar, y fomentar el conocimiento de reglamentos, 
competencias y sistemas de juego, con el objetivo de desarrollar habilidades físicas y 
mentales del deportista y del público en general, sea en competencias de alto rendimiento 
o amateur. Entre estos eventos destacan la realización del 21k Guadalajara, el Maratón 
Internacional de Guadalajara, el Torneo Abierto de Tenis y la Copa de Ciclismo.

Como parte de las estrategias para desarrollar el deporte popular, fortalecimos el 
programa Escuelas de Iniciación Deportivas, a través del cual se brinda a la comunidad 
una alternativa de educación y formación que promueve en el mediano y largo plazo el 
desarrollo integral, físico y mental de niños y jóvenes. 

Otro programa dirigido a la atención del deporte masivo fue el de Ligas y Copas 
Deportivas, a través del cual se coordina el desarrollo de actividades en unidades 
deportivas, con el fin de promover un deporte más organizado y ordenado en la ciudad, 
en beneficio directo de 110,000 deportistas. 

Como una distinción a lo más destacado al deporte, el Ayuntamiento de Guadalajara 
reconoce y premia la dedicación, esfuerzo y logros de los deportistas que representan a 
nuestra ciudad en eventos de alto nivel competitivo, a través del otorgamiento de una beca 
económica. Como reconocimiento al mérito deportivo se otorgó un estímulo económico 
por un periodo de un año a 29 deportistas destacados, por $1’225,670.73.

Se realizaron 52 emisiones de radio a través del programa Retos, en el cual se generan 
espacios de discusión, debate y análisis en diferentes temas, entrevistas con deportistas 
destacados y líderes de opinión, entre otras actividades del mundo deportivo. 

Adicionalmente, se editan y distribuyen dos revistas, que llevan por nombre Retos y La 
Sede, con el propósito de de dar a conocer a la ciudadanía la agenda deportiva que 
realiza el municipio.

El Instituto Municipal de las Mujeres realizó la publicación de la obra Género y Salud, 
Atisbos desde la Academia en Guadalajara, con el propósito de contribuir en el fomento 
de la investigación en el ámbito de la salud desde la perspectiva de género. Se editaron 
1,000 ejemplares y una reimpresión adicional de 500 ejemplares; se llevaron acabo 
acciones de difusión y promoción del libro en el estado de Jalisco y en 3 ciudades del 
país. Todo ello con una inversión de $46,349.60

Por otra parte, en materia de control animal, se realizaron las siguientes acciones, 
orientadas a la protección a la salud del público en general: 

A través de la • Campaña permanente de Vacunación Quíntuple, se aplicaron 750 
inmunizaciones.
Mediante la • Campaña Permanente de Vacunación Cuádruple se aplicaron 900 
inmunizaciones.
Controlamos el número de animales en la vía pública, al capturar 6,000 perros calleros • 
en todo el municipio, evitando así la contaminación del medio ambiente por excretas 
y brindando protección a la ciudadanía.
Ofrecimos 8,500 consultas y desparasitaciones de mascotas.• 
Para la realización de esterilizaciones, se pusieron en operación 2 quirófanos • 
móviles, con lo que aumentó el número de servicios particularmente en colonias con 
problemáticas de sobrepoblación canina y felina. Este año llegamos a esterilizar a 
2,000 mascotas. 

El Ayuntamiento de Guadalajara emitió el Reglamento de Inspección Sanitaria, con lo 
que se amplía el ámbito de actuación de la Unidad Departamental de Resguardo de 
Rastros, permitiendo la inspección de la cadena de custodia para productos cárnicos, 
lácteos, pescados y mariscos, desde la introducción, procesamiento y distribución hasta 
su comercialización al cliente final. 

Esto ha permitido que 780 negocios hayan sido certificados por el Gobierno Municipal 
como parte del programa de mejora continua en prácticas para el manejo de este tipo 
de productos, en el cual participa la iniciativa privada a través de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). Bajo este 
nuevo marco regulatorio, las inspecciones de la unidad de resguardo de rastros se han 
incrementado en 185% con respecto al año anterior, al inspeccionar 25,107 negocios.
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