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H ace un año asumimos la responsabilidad de 
transformar Guadalajara, y consolidar un 
mejor futuro para todos sus ciudadanos.

Durante este primer año de mi gobierno trabaja-
mos arduamente para brindar servicios públicos más 
eficientes, rehabilitamos calles y recuperamos espa-
cios públicos, como parques y unidades deportivas. 

También concretamos los proyectos que nuestra 
Guadalajara requiere para ser una Ciudad renovada 
y más próspera. Por eso, a través de gestiones con los 
Gobiernos Federal y Estatal, obtuvimos una bolsa de 
mil cien millones de pesos que destinaremos a atender 
las prioridades del Municipio.

Hemos avanzado en las gestiones para concretar la 
Ciudad Creativa Digital en el Parque Morelos, proyec-
to importante que detonará la inversión privada en la 
zona y generará miles de empleos para los tapatíos. 

Estamos convencidos de que una parte fundamental de 
la democracia es la cercanía con la población, por eso sali-
mos a las calles para escuchar y atender personalmente las 
demandas de la gente con programas como el Lunes Contigo, 
Viernes de Audiencias Ciudadanas y Sábados Comunitarios.

Priorizamos el diálogo para ordenar el Centro de la 
Ciudad y renovamos las calles del corazón de la Perla Ta-
patía para que fueran más seguras, incluyentes y limpias.

En materia de seguridad, hicimos operativos 
constantes e incrementamos la presencia policiaca 
en los puntos más conflictivos del Municipio. Pero 
también trabajamos en un Programa de prevención 
del delito a través de estrategias que incluyeron, 
por ejemplo, pláticas de información y orientación 
para más de 12 mil alumnos de primaria y secunda-
ria, con el objetivo de evitar la violencia escolar y 
la delincuencia; estamos ciertos que la prevención 
es fundamental para lograr un futuro más seguro 
para todos.

Esta Administración Municipal de Guadalajara tra-
bajó intensamente durante este primer año de gobier-
no para forjar los cimientos de lo que será una mejor 
Ciudad para todos los tapatíos; estamos conscientes 
de que el camino apenas comienza y que aún falta 
mucho por hacer.

Gracias por brindarme su confianza para atender, 
junto con mi equipo de trabajo, las tareas que implican 
la administración de un territorio tan vasto y complejo 
como lo es Guadalajara. Desde que iniciamos este Go-
bierno asumimos este compromiso y lo hicimos con la 
convicción de trabajar con eficacia y honradez, así lo 
seguiremos haciendo.

Este año fue de logros para sentar las bases que ha-
rán de Guadalajara el mejor lugar para vivir; lo mejor 
está por venir.

Ing. Ramiro Hernández García, 
Presidente Municipal de Guadalajara. 

presentación
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C on fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pú-
blica Municipal del Estado de Jalisco, se remite al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el presente informe, 
correspondiente al primer año de labores, que rinde cuenta del estado que guarda la administración pública 

municipal y reporta las acciones y resultados de todos y cada uno de los programas operativos aprobados conforme a 
la normatividad aplicable.

En virtud de las modificaciones legales que establecieron como fecha de inicio del mandato constitucional de los 
Ayuntamientos de Jalisco el primero de octubre del año de la elección, este informe corresponde a las acciones realizadas 
a partir esa fecha. En consecuencia, debemos tomar en consideración que los recursos públicos ejercidos por la adminis-
tración municipal en el período que se informa corresponden a dos distintos ejercicios fiscales. De igual manera se debe 
tener presente que, durante los primeros seis meses de este gobierno, los recursos municipales se ejercieron de conformi-
dad con la estructura de programas y proyectos prevista en el anterior Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012/2022.

Esa etapa inicial sirvió para preparar los programas y proyectos que actualmente  ordenan nuestras actividades 
y que se plasmaron en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Visión 2030 y Plan de Gestión Institucional 2012-
2015, instrumento que, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios,  precisa los objetivos generales, estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del municipio; se 
refiere al conjunto de la actividad económica y social, y rige la orientación de los programas operativos anuales, 
tomando en cuenta, en lo conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los planes regionales respectivos.

Los seis ejes del Plan que articulan los programas operativos a los que se sujetan todas las obras, acciones y servicios 
prestados por la administración pública municipal son:

1. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente;
2. Conservación ecológica y recursos naturales;
3. Promoción social equitativa;
4. Seguridad ciudadana efectiva;
5. Reactivación económica e innovación productiva; y
6. Desarrollo institucional y gobierno eficiente.

A partir de los seis ejes del Plan, se integraron 34 Programas Operativos, de los cuales se informan los resultados 
obtenidos a lo largo de estos primeros 11 meses de gestión, de los 36 que corresponden al mandato constitucional del 
Ayuntamiento.

Introducción
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Municipio de Guadalajara
Estructura programática 2012-2015
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Visión 2030 y Plan de Gestión Institucional 2012-2015.
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I.1. Ordenamiento territorial para la planeación y gestión urbana sustentable

D e conformidad con lo previsto en la legislación urbanística, el Ayuntamiento de Guadalajara instaló su Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y, en ejercicio de sus atribuciones, ordenó a la Comisión de Planeación Urbana 
la revisión de los instrumentos normativos que le competen. A la fecha se están llevando a cabo los procesos 

de revisión técnica y está programado que en el mes de octubre inicie la consulta pública de Ley para la actualización 
de nuestro Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Plan del Desarrollo Urbano de Centro de Población, así como 
de los 53 Planes Parciales de Desarrollo Urbano, con el objetivo de que antes de terminar este año estén aprobados.

Además de trabajar en la revisión técnica de esos instrumentos, la Comisión de Planeación Urbana elaboró los proyec-
tos ejecutivos para la renovación de 10 barrios tradicionales (Santa Teresita, Analco, San Andrés, Oblatos, Huentitán el 
Alto, Huentitan el Bajo, Atemajac, Tetlán, Mexicaltzingo, del Canal del Sur) y 2 corredores urbanos de gran impacto social: 
Av. Chapultepec y el de Marcos Castellanos en el entorno del Parque Revolución.

Los componentes principales de estos proyectos incluyen acciones de renovación de fachadas, imagen 
urbana, rectif icación de  banquetas, accesibilidad universal, reforestacion, ocultamiento de redes eléctricas, 
tratamiento de arroyos vehiculares, andadores peatonales con iluminación, homologación de arbolado y 
ordenamiento de estacionamientos. Los proyectos ejecutivos están concluidos y han sido entregados a la 
Secretaría de Obras Públicas para proceder a su adjudicación y contratación. Las obras están programadas 
para realizarse en el último trimestre de este año y beneficairán a más de 160 mil habitantes de estos centros 
barriales, que son estratégicos para mejorar la calidad de vida de los tapatíos.

De igual manera se concluyeron, a través de la COPLAUR  los proyectos ejecutivos para la construcción de 26 esta-
ciones de transporte multimodal, que serán instaladas en puntos de transferencia, beneficiando así a los usuarios del 
transporte público de pasajeros, con mejores condiciones de seguridad, tiempos de transbordo, calidad en el servicio y 
comodidad en sus viajes; así como para la renovación de los principales cruces y paraderos de dos de los ejes troncales 
del sistema vial de la zona centro (la Avenida de la Paz y la Avenida Niños Héroes), dotando a los usuarios de mayor 
seguridad y accesibilidad en los cruces.  Dichos proyectos han sido entregados a la Secretaría de Obras Públicas y se han 
iniciado los procesos administrativos para su contratación, debiendo comenzar las obras el próximo mes de octubre.

El Ayuntamiento de Guadalajara designó a la Comisión de Planeación Urbana, para coordinar los trabajos del Semi-
nario en Planificación Estratégica Urbana, celebrado en nuestra cuidad en colaboración con el Centro Iberoamericano 
de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). El seminario presencial, que da inicio al Programa de Especialización, es el 
punto de encuentro de los profesionistas vinculados a proyectos estratégicos de las principales agencias de desarrollo 
y planeación estratégica urbana en Iberoamerica. Este encuentro permitió identificar las competencias del perfil pro-
fesional de los estrategas urbanos, así como fomentar el conocimiento mutuo de las realidades profesionales de cada 
participante y sentar las bases de trabajo colaborativo con diversas ciudades del país y del extranjero en materia de 
planeación y gestión urbana.

I.2. Obra pública para el desarrollo urbano

E n el primer trimestre de esta administración municipal (octubre a diciembre de 2012) se iniciaron 64 obras 
previamente contratadas, de las cuales a la fecha 57 han sido totalmente concluidas, con una inversión de 
$431 millones 854 mil 045 pesos, entre las que destacan las obras de accesibilidad universal imagen urbana, 

pavimentos y balizamiento en las zonas Centro ($39.87 mdp) y Oriente ($135.46 mdp), y las de las de adecuación de la 

I. Gestión urbana 
sustentable
y repoblamiento
inteligente.
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comandancia base 8 (Polanquito), de la comandancia base zona 7 (Cruz del Sur), y del modulo de seguridad pública, 
base zona centro 2a. etapa (parque Agua Azul), que suman $18.9 mdp.

Se realizaron también en esa etapa, 6 obras de pavimentación en concreto hidráulico, incluyendo sustitución de red 
hidrosanitaria, tomas y descargas domiciliarias y construcción de banquetas en las colonias Balcones de Oblatos, la Fe-
deracha, Lomas del Gallo y Jardines de la Barranca; acciones de desazolve en diversos vasos y canales, y diversas obras de 
rehabilitación de escuelas, parques, mercados y unidades deportivas, así como acciones de mejoramiento de viviendas 
en zonas de alta marginación y rezago social.

Simultáneamente a la ejecución de esas obras, se llevaron a cabo diversas gestiones ante instancias del gobierno estatal y federal, 
para obtener recursos adicionales a los propios, destinados a financiar diversas obras públicas, obteniendo recursos federales directos 
al municipio por 529 millones de pesos (fondos para el desarrollo regional, cultura, deportes y pavimentación), que sumados a las 
aportaciones obtenidas en diversos fondos provenientes de los ramos 20 y 33, del SUBSEMUN y el Fondo Metropolitano, destinados 
a nuevas obras, alcanzamos un monto global de inversión programable superior a 1 mil 100 millones de pesos que serán destinados a 
Guadalajara a lo largo del presente año, conforme se muestra en el cuadro siguiente:

Fuente: Coordinación de Control de Gestión. Oficina de la Presidencia.

 
Una vez integrado el catálogo de fondos y proyectos a ejecutar, de conformidad con lo establecido en la 

normatividad aplicable, la Comisión de Asignación de Obras Públicas aprobó el Programa Anual de Obras Pú-
blicas a realizar en 2013, que comprende más de 140 acciones, de la cuales se han asignado a la fecha 66, por 
un monto de $ 166 millones 034 mil 443 pesos y se ha iniciado el proceso para asignar otras 53 obras por un 
monto de $516.4 millones de pesos que serán concluidas en lo que resta del presente año fiscal. 
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8. Privada de Lagunitas entre Aurelio Ortega a Alvaro Obregón, en la col. Rinconada San 
Jacinto de la zona 5 Olímpica.
9. San Esteban entre Felipe Ángeles a José María Narváez, en la col. San Isidro de la zona 
5 Olímpica

FAISM
1. José Santos Villa entre Jesús Amavisca y Maria Luisa Martínez, en la col. Lomas del 
Paraíso  2a y 4a sección de la zona 3 Huentitán
2. José Santos Villa entre Maria Luisa Martinez y Francisco Estrada, en la col. Lomas del 
Paraiso  2a y 4a sección de la zona 3 Huentitán
3. Patria entre Bethsur y Eligio Ancona, en la col. Villas de Guadalupe de la zona 4 
Oblatos
4. Hacienda Ciénega de Mata entre Hacienda la Sauceda y Hacienda de la Labor, en la 
col. Balcones de Oblatos 2a sección de la zona 4 Oblatos
5. Albino Corzo entre Tiburcio Montiel y Diodoro Corella, en la col. Lomas de Río Verde de 
la zona 4 Oblatos
6. Hacienda Ciénega de Mata entre Hacienda Jardín y Hacienda Bellavista, en la col. 
Tetlán Río Verde de la zona 4 Oblatos
7. Hacienda Ciénega de Mata entre Hacienda Bellavista y Juan Pablo II, en la col. Tetlán 
Río Verde de la zona 4 Oblatos
8. Sebastián Allende entre Santo Tito y San Pedro, en la col. San Martín 2a y  3a sección 
de la zona 5 Olímpica
9. Sebastián Allende entre San Pedro y Santa Clemencia, en la col. San Martín 2a y  3a 
sección de la zona 5 Olímpica

Fuente: Secretaría de Obras Públicas.

Por lo que hace a las inversiones en infraestructura vial, las más importantes por su 
monto  e impacto económico y social corresponden a la segunda etapa del Programa 
de Repavimentación Municipal en Vialidades Primarias, que con una inversión de 334 
millones de pesos nos permitirá renovar poco más 18 kilómetros lineales de redes hidro-
sanitarias y más de 240 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento en concreto 
hidráulico en diferentes tramos de las siguientes vialidades: Felipe Ángeles, Basilio Badi-
llo, Rivas Guillen, José Ma. Narvaez, Chamizal, Normalistas, Hacienda La Calera, Gigan-
tes, Belisario Domínguez y Calzada del Ejército. Las obras se encuentran en proceso de 
licitación pública nacional y el fallo será emitido el 17 de septiembre, iniciando las obras 
inmediatamente después del mismo.

Con estas obras se benefician no solamente los habitantes de las colonias aledañas a 
las avenidas, sino el conjunto de habitantes del municipio y de la zona metropolitana que 
utilizan estas arterias en sus recorridos diarios, mejorando así los tiempos, la seguridad y 
la eficiencia económica del transporte público y privado.

En la renovación de vialidades secundarias, este año hemos destinado además 
$82 millones de pesos provenientes de la Federación para la realización de 19 obras 
de  repavimentación en colonias populares, de alta marginación y rezago social. El 
75% de esos recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Muncipal (FAISM) del Ramo 33 y el resto del Fondo de Pavimentación, Espa-
cios Deportivos Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 
para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP) del 
Ramo 20. A la fecha de este informe, este paquete de obras registra un avance fí-
sico promedio de 75%.

Municipio de Guadalajara
Obras de pavimentación en vialidades interiores,

financiadas con recursos federales 2013

FOPEDEP
1. San Aristeo entre Francisco Villa (c-70) y Jose María Narváez, en la col. Popular de la 
zona 5 Olímpica
2. Santa Clemencia entre Abraham Gonzalez y Jose María Narváez, en la col. San Isidro 
de la zona 5 Olímpica
3. Josefa Ortiz de Dominguez entre Plutarco Elias Calles a Cairo, en la col. Santa María 
del Silo de la zona 6 Tetlan
4. Manuel Payno entre Francisco Sarabia (c-74) a Damian Carmona (c-62), en la col. 
Blanco y Cuéllar de la zona 5 Olímpica
5. Pánfilo Pérez (c-72) entre Pablo Valdez a San Pedro, en la col. Talpita de la zona 5 
Olímpica
6. Tiburcio Montiel entre Albino Corzo a Periferico, en la col. Lomas de Río Verde de la 
zona 4 Oblatos.
7. Miguel Zincunegui entre Tiburcio Montiel y Hacienda Bellavista, en la col. Lomas de 
Rio Verde de la zona 4 oblatos

Municipio de Guadalajara
Programa de Repavimentación en Concreto Hidráulico

y Cambio de Redes Hidrosanitarias 2013
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10. Colimilla entre Plutarco Elías Calles y Lagunitas, en la col. Potrero Alto y Esteban 
Alatorre de la zona 5 Olímpica
11. Colimilla entre  Lagunitas y Felipe Ángeles, en la col. Potrero Alto y Esteban Alatorre de 
la zona 5 Olímpica
12. Sudán entre Jesús Urueta y Puerto Melaque, en la col. Cuauhtémoc anexo de la zona 
6 Tetlán
13. Sudán entre Puerto Melaque y José María Iglesias, en la col. Cuauhtémoc anexo de 
la zona 6 Tetlán
14. Medrano entre Ricardo Palmerín y Rubén Rodríguez, en la col. Licenciado Figueroa de 
la zona 6 Tetlan
15. Miguel Orozco entre el no. 131 al no. 159, en la col. Lázaro Cárdenas de la zona 7 
Cruz del Sur

Finalmente, dentro de este apartado cabe resaltar las obras de accesibilidad universal que 
se llevaron a cabo en diversas intersecciones y a lo largo de diferentes avenidas localizadas en 
la zona del Centro Histórico, las cuales permitirán a todas las personas una circulación segura 
y ágil dentro de este perímetro de alta concentración de vehículos y peatones. La inversión 
total destinada a la fecha en estas obras asciende a poco más de 47 millones de pesos.

A las obras de mejoramiento de la vialidad se suman las que dan comienzo este último 
trimestre de 2013 para mejorar la infraestructura de transporte público de pasajeros y que in-
cluyen el mejoramiento de los corredores viales en La Paz y Niños Héroes y 26 estaciones de 
transferencia multimodal ubicadas en los puntos estratégicos donde se combinan diversos siste-
mas, incluyendo los camiones convencionales, el Tren Ligero y el BRT. En este rubro la inversión 
asciende a 108 millones de pesos.

Otro aspecto relevante del programa de obra pública se refiere a las acciones destinadas 
a mejorar el espacio público. En esta materia, es de destacar la conclusión de las obras de 
rescate de la Concha Acústica en el Parque Agua Azul, con una inversión de $16.25 millones 
de pesos. De igual forma, se concluyeron las obras correspondientes a la primera etapa de 
rehabilitación integral del Parque Alcalde, con una inversión de $22.49 millones de pesos; del 
parque González Gallo ($15 millones) y del parque Rubén Dario ($4.77mdp).

Por lo que respecta a las obras preventivas para evitar inundaciones, este año se 
invirtieron poco más de $20 millones de pesos en obras y acciones de desazolve de 
vasos y canales, destacando entre ellas: el vaso de el Parque El Dean, el Canal del Sur, 
el Canal Pluvial Miravalle, el vaso regulador Balcones del Cuatro, el canal Ciénega de 
Mata 1 y el canal Fovissste Estadio. Gracias a estas obras, la ciudad se ha ahorrado 
millones de pesos en posibles daños y pérdidas materiales, además por supuesto de 
las posibles afectaciones humanas y enfermedades derivadas de las recurrentes inun-
daciones en la ciudad.

Especial mención merecen las obras del Ramo 33 destinadas al mejoramiento de fa-
chadas en viviendas, renovación de banquetas y andadores, cambio de redes hidraulicas 
y sanitarias y tomas domiciliarias en 14 colonias de alta marginación y rezago social de 
nuestro municipio (El Jagüey, Lomas del Paraíso secciones 2, 3, 4 y 5; Mirador Dr. Atl, Acciones de mejoramiento de vivienda en la colonia El Deán.
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Patria Nueva, Nueva Sta. María, Loma Linda, El Dean Anexo, Primero de Mayo, Francisco 
Villa, Lázaro Cárdenas y Polanquito), que con una inversión $43 millones 298 mil 188 
pesos, permitirán el  mejoramiento de 2 mil 931 viviendas, lo que va a beneficiar directa-
mente a 13 mil 189 tapatíos.

Con los recursos obtenidos este año de la Federación, y que están en proceso 
de ser transferidos, en el mes de octubre inician las obras de construcción y reha-
bilitación de diversos espacios deportivos y culturales en el municipio.

Estas obras incluyen la rehabilitación de nueve unidades deportivas, con una inver-
sión total de $53.7 millones de pesos, que nos permitirán beneficiar a 65 colonias del 
municipio, y a más de 387 mil tapatíos.

Municipio de Guadalajara
Rehabilitación de Unidades Deportivas 2013

 Unidades        Inversión total
    * Plan de San Luis
    * México 68
    * Cuauhtémoc
    * Héroes de Chapultepec    $53’785,017.00
    * Horacio Gaytán Serratos
    * Fausto Prieto Sánchez
    * Alfonso Tuza Ramírez
    * Alfredo “Pinocho Cortez”
    * División de Occidente 

Fuente: Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara  

De la misma forma, estamos en proceso de iniciar las obras de rehabilitación del Mu-
seo Panteón de Belén, la construcción del Centro Cultural San Andrés y de la Escuela de 
Música La Ferro, con una inversión total de $13.2 millones de pesos.

En cuanto a la gestión de la edificación privada, en el período comprendido en el 
presente informe se han atendido a más de 90 mil ciudadanos y se han extendido más 
de 4 mil 490 permisos y licencias, autorizando con ellas una inversión de casi $3 mil 100 
millones de pesos del sector privado en la ciudad, los cuales generan a su vez, más de 48 
mil empleos directos e indirectos en Guadalajara dentro del ramo de la construcción. 
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I.3. Modernización de los servicios
públicos municipales

A unado a las inversiones en infraestructura y obra 
pública, el esfuerzo del Ayuntamiento para la con-
servación y mantenimiento de los servicios de la 

ciudad ha sido también relevante. 

Con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta 
en la conservación de las calles y avenidas de la ciudad y la 
reparación de baches en los pavimentos, la actual admi-
nistración municipal a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales ha reparado hasta la fecha 283 mil 
750 baches, aplicando 14 mil 187 toneladas de mezcla 
asfáltica, en una superficie de 345 mil 786 metros cua-
drados de pavimentos beneficiados, invirtiendo en ello 
más de $27 millones de pesos, siendo mayor la inversión 
y cobertura de baches en un año, respecto de administra-
ciones previas. 

Para dar una mejor respuesta a las enormes necesida-
des en bacheo y reparación de los pavimentos de la ciu-
dad, ampliamos el trabajo operativo, implementando los 
turnos vespertino y nocturno, incrementando para ello el 
número de cuadrillas, de 13 en la anterior administración 
a 20 actualmente, este operativo nos ha permitido aten-
der 2 mil 420 reportes ciudadanos de baches con un tiem-
po de atención promedio de 98 horas.

En cuanto a mejoramiento de las calles y avenidas, lle-
vamos a cabo la pavimentación asfáltica en 2 importantes 
vialidades al oriente de la ciudad: las Avenidas Malecón, 
en la Colonia Benito Juárez de la Zona 6 Tetlán; y la Her-
nando Martell (Calle 68), en la Colonia Medrano de la 
Zona 5 Olímpica; realizando en ellas el desbastado y reen-
carpetado en 1.6 kilometros lineales de calle, renovando 
así un total de 20 mil 284 metros cuadrados de superficie, 
realizando una inversión de $3.5 millones de pesos. Estas 
obras, realizadas con nuestra propia maquiaria, insumos  
y personal, benefician a 136,000 habitantes y usuarios di-
rectos e indirectos.

Prevenir y combatir la proliferación del mosquito del 
dengue es una tarea permanente. Por ello se llevaron a 
cabo acciones de descacharrización en 60 colonias del 
Municipio, entre ellas Lomas de Polanco, Insurgentes, 8 
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de Julio, López Portillo y El Zalate,  retirando de las viviendas 927 metros cúbicos de ca-
charros, llantas, muebles, botellas y demás artículos acumulados y sin uso, disminuyen-
do los medios propicios para la reproducción del mosquito, fomentando la salud pública 
y limpieza de las casas. Con el mismo objetivo, llevamos a cabo de forma permanente la 
abatización (colocación de abate)  de floreros y piletas en los 5 Panteones Municipales, 
en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Se invirtieron en 
estas acciones $613 mil pesos, beneficiando a 144,000 tapatíos.

En materia de alumbrado público llevamos a cabo la reparación y corrección de en-
cendido de 70 mil 703 luminarias apagadas por fallas en la red de alumbrado público, 
realizando la sustitución de 1 mil 200 fotoceldas dañadas y otras acciones en las 7 zonas 
de la ciudad, dando respuesta a 18 mil 547 reportes ciudadanos de falla.

Rehabilitamos integralmente el alumbrado público en 7 colonias, con la repara-
ción de 1 mil 100 luminarias, sustitución de 200 postes y rehabilitación de 20 con-
troles, entre otras acciones, en las colonias Americana, Moderna, Lomas del Valle, 
Colinas de San Javier, Campo de Polo Chapalita y Jardines del Bosque, para brindar 
un servicio óptimo de iluminación nocturna y un entorno seguro a los colonos bene-
ficiados y transeúntes de la zona, con una inversión de $370 mil pesos, beneficiando 
a 82 mil 500 habitantes.

De igual manera,  se llevó a cabo la rehabilitación al 100% de la iluminación de los Tú-
neles Vehiculares de Avenida Hidalgo y Avenida López Mateos, realizando la reparación 
de las luminarias, sustitución del equipo dañado y limpieza de cristales, a fin de brindar 
condiciones propicias para el tránsito vehicular seguro y cómodo en estas importantes 
vías de circulación subterráneas, beneficiando así a más 168 mil usuarios diarios.

Llevamos a cabo también la rehabilitación del alumbrado en diversos espacios Pú-
blicos, entre ellos Jardín de la Joya, Avenidas 5 de febrero y Los Ángeles, Plaza Tapatía 
y Barrio las 9 esquinas. Las acciones realizadas fueron la sustitución de 179 lumina-
rias nuevas incluyendo 10 anti-vandálicas, 12 postes, cableado, pintura de postes, entre 
otras, beneficiando a 174,686 habitantes y usuarios de las vías de circulación y espacios 
públicos atendidos, con un monto de inversión de $840 mil 720 pesos.

La instalación del tradicional ornato navideño en calles, avenidas, espacios públi-
cos y edificios emblematicos de la ciudad, se llevó a cabo en coordinación y apoyo 
con la Cámara de Comercio de Guadalajara organización que suministra los ornatos, 
propiciando un entorno urbano atractivo y amable acorde a la temporada, propi-
ciando la actividad turística y la convivencia familiar, e implementando en esta admi-
nistración municipal, la ornamentación navideña de 25 centros barriales.

En materia de servicios implementamos también el Programa de Intervención In-
tegral con el propósito de llevar a cabo la rehabilitación urbana y social de colonias 
determinadas, mediante acciones coordinadas de las dependencias municipales enfo-
cadas en las necesidades especificas de la comunidad intervenida, rehabilitando sus 
servicios e infraestructura de alumbrado, pavimentos, saneamiento urbano, jardines 

y áreas verdes, aseo público, equipamiento y mobiliario urbano, realizando ademas 
jornadas culturales y deportivas, instalación de mesa de atención ciudadana para la 
captación de reportes y necesidades, así como la visita puerta a puerta a casas y nego-
cios para la promoción y desarrollo social y económico, atendiendo con este programa 
a 2 Polígonos Urbanos en el año 2013, el primero en la Zona Chapultepec y el segundo 
en Santa Tere, beneficiando así a 95,041 habitantes.

En materia de mejoramiento urbano, llevamos a cabo un intensivo programa de 
saneamiento en 50 de las principales avenidas y calles de la ciudad y en diversas 
colonias, con acciones como: saneamiento de 324 lotes baldíos y casas abandona-
das, 473,065 metros cuadrados de limpieza de avenidas, 126,543 metros cuadrados 
de borrado de grafiti en muros y mobiliario urbano, 843,244 metros cuadrados de 
limpieza en muros y pisos en túneles vehiculares y pasos a desnivel, el balizamiento y 
pintura de machuelos en avenidas y túneles en 346,499 metros lineales, así como la 
conservación y mantenimiento del Centro Histórico de la ciudad, contribuyendo a un 
entorno urbano más limpio y ordenado. El monto invertido en estas acciones fue de 
7.5 millones de pesos.

Prestamos los servicios de panteones municipales con responsabilidad social, 
brindando 25 mil 509 servicios diversos, entre los que se cuenta inhumaciones, exhu-
maciones, traslados, cremaciones y salas de velación.
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Para mejorar la calidad de estos servicios, llevamos a cabo diversas acciones de man-
tenimiento, conservación y equipamiento de los panteones municipales, tales como 
construcción de rampa para personas con discapacidad en Panteón Guadalajara, y la  
remodelación de baños y fuente, bacheo de calles y andadores deteriorados y remodela-
ción de oficinas en el Panteón Mezquitan.

Realizamos asimismo los operativos especiales de Día de Muertos, Día de la Madre y 
Día del Padre, brindando servicios, orden y limpieza a los más de 800,000 visitantes a los 
5 panteones municipales (Guadalajara, Mezquitán, Jardin, San Andrés y Tetlán).

Llevamos a cabo importantes tareas de conservación y mantenimiento de las ins-
talaciones del Rastro Municipal, tales como: mantenimiento correctivo a compresor 
para refrigeración, rehabilitación de maquinaria, depiladora de cerdos, mantenimiento 
correctivo y preventivo de sierra para corte de canales y cambio de banda sanitaria 
en transportadora de reses, rehabilitación general de iluminación a corrales de reses, 
cerdos y patio de maniobra, mantenimiento preventivo y correctivo a bombas de cis-
terna de rebombeo, entre otras, lo que nos permitió prestar el servicio de sacrificio de 
280,286 animales para consumo humano en condiciones sanitaria apropiadas, con 
una inversión global de 3.5 millones de pesos y generando un ingreso al erario por 
$38.8 millones de pesos.

Una acción especial de respuesta a contingencias se registró en el Mercado Juan Ál-
varez en la colonia el Retiro, el cual sufrió serios daños en los muros y pisos de la sección 
poniente, debido a hundimientos causados por fuga de agua del drenaje e instalaciones 
hidráulicas viejas. Por ello se llevó a cabo la Obra de Rehabilitación del Mercado, reno-
vando por completo la red hidráulica y drenajes, instalación de cisterna de 5,000 litros, 
reconstrucción de muros y pisos dañados, instalación de pisos cerámicos, rehabilitación 
de baños y oficina de administración y pintura general, devolviendo a los locatarios y a 
la comunidad el mercado para su actividad comercial y convivencia social. Esta acción 
tuvo un costo de $870 mil pesos y beneficia a 38,000 usuarios y locatarios del mercado.

Fuente: Secretaría de Servicios Públicos. Dirección de Panteones.
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II.1. Gestión ambiental y cultura de protección del medio ambiente

L a Secretaría de Medio Ambiente y Ecología coordinó diversas acciones y estrategias encaminadas a promover 
la cultura ambiental y la conservación del ambiente, destacando entre ellas, la atención a grupos de educación 
básica  y media superior participando 5,802 alumnos; coordinando el “Reciclón Intermunicipal 2013” para la 

recolección de aparatos electrónicos acopiando un total de 110.63 toneladas en el Estado de Jalisco, de las cuales 34.8 
corresponden a nuestro municipio y también recolectamos 2.3 toneladas de pilas; 62 talleres de Educación Ambiental 
en los que participaron 7,631 personas; celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente en Paseo Chapultepec con la 
participación de 1,200 personas. Realizamos el primer Curso de Verano 2013 en el Jardín Ombligo al que asistieron 
1,149 tapatíos y celebramos el Día Nacional del Árbol 2013 en el Parque González Gallo con la asistencia de 850 perso-
nas a las actividades de plantación, clases deportivas, conciertos al aire libre y exposiciones de adiestramiento canino.

De igual forma, es importante la labor del OPD Bosque los Colomos, que este año diseñó y puso en operación nuevos 
programas educativos para la atención de grupos escolares basados en los 4 ejes estratégicos identificados en el diagnós-
tico que se realizó durante el 2012: Uso y aprovechamiento del agua, Manejo de residuos sólidos, Servicios ambientales 
y Biodiversidad del Bosque los Colomos, beneficiando 3 mil 587 niños y jóvenes estudiantes y 5 mil 990 personas del 
público en general con actividades de fines de semana, visitas escolares, períodos vacacionales y recorridos nocturnos.

Guadalajara participó activamente en el programa internacional “La hora del planeta”, apagando las luces no esen-
ciales de 90 edificios y sitios públicos el sábado 26 de marzo de 20:30 a 21:30 horas. Algunos de los edificios que 
permanecieron sin luz durante esta hora fueron: el Palacio Municipal, la Rotonda de los Hombres Ilustres, Los Arcos y 
la Minerva. Con esta acción dejamos de consumir 1,446 kilowatts, evitando con ello, la emisión aproximada de 10.85 
toneladas de dióxido de carbono, decreciendo la contribución al calentamiento global. 

II.2. Conservación, protección y manejo sustentable de las áreas naturales

E n el período que se informa, llevamos a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de 640 hectáreas de áreas 
verdes públicas en el municipio. Estas actividades incluyen la colocación de plantas ornamentales y árboles, así 
como la integración de diseños de jardinería y mantenimiento correspondiente a desbrozado, machueleo, levan-

tamiento de follaje, poda de setos, limpieza general, recolección de residuos y poda de árboles. 

De igual manera se han llevado a cabo acciones de control preventivo y correctivo de plagas y enfermedades en 
1’432,170 metros cuadrados compuestos por plantas de ornato y árboles del municipio de Guadalajara, con la finalidad 
de conservarlos en buen estado de salud.

Para avanzar en nuestro objetivo de incrementar la masa forestal y la superficie verde por habitante, hemos produci-
do este año en los viveros municipales, un total de 445,000 plantas ornamentales entre las que destacan además de las 
ordinarias de temporada, los rosales y las Nochebuenas, así como árboles de las especies adecuadas para cubrir las ne-
cesidades del programa de reforestación en áreas verdes y banquetas de las colonias identificadas como “Islas de calor” 
en el Municipio. Llevamos a cabo asimismo la instalación de 141,734 árboles y plantas ornamentales.

Estas acciones de reforestación están dirigidas a sembrar árboles y plantas en sitios disponibles de calzadas y ave-
nidas así como en colonias de las siete zonas del municipio, utilizando especies adecuadas para cada uno de los sitios 
a plantar, promoviendo en los ciudadanos y las empresas socialmente responsables la adopción del arbolado, con la 
finalidad de garantizar su supervivencia.

II. Conservación 
ecológica
y recursos
naturales
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Entre las acciones más relevantes en esta materia po-
demos señalar la rehabilitación de las áreas verdes y el 
arbolado del Mercado Libertad (San Juan de Dios), la 
intervención del parque González Gallo, así como el sa-
neamiento y rehabilitación de los parques Revolución y 
Huentitán. En el primero de estos espacios se llevó a cabo 
la rehabilitación en las jardineras del interior y exterior, 
con instalación de 2,800 plantas de ornato así como 300 
rosales en diseños que mejoraron sustancialmente la ima-
gen del inmueble. Se hicieron 29 podas al arbolado, 5 de-
rribos de árboles secos y en riesgo y 5 trasplantes.

En el Parque y Camellón González Gallo, se llevó a 
cabo un rediseño de elementos urbanos y la instalación 
de jardinería de calidad con 1,200 plantas de ornato ade-
cuadas al sitio y 445 árboles de más de dos metros de al-
tura, mejorando sustancialmente este importante espacio 
verde del municipio.

En el parque Revolución, se sembraron más plantas 
y árboles, se realizaron labores de nivelación de suelo, 
machueleo, instalación de 21 Primaveras, 14 Majahuas, 
8 Arrayanes y 6 Olivos negros, 400 metros cuadrados de 
pasto alfombra, 8,770 plantas de ornato y 20 metros cú-
bicos de tierra. Se repararon 12 jardineras, se hicieron 8 
diseños de jardinería y se levantó follaje a 56 árboles.

Finalmente en el Parque Huentitán, mucho tiempo 
abandonado por la falta de agua y otros factores, se llevó 
a cabo el saneamiento, la puesta en marcha de las fuentes 
que tenían 26 años sin funcionar, el derribo de 27 árboles 
secos, el levantamiento de follaje a 89 árboles y la poda 
para sanear de muérdago a 27 árboles, así como el des-
brozado y recolección de residuos en cerca de cuatro hec-
táreas. Además, se rehabilitaron las jardineras y se aplicó 
pintura.

En conjunto estas cuatro rehabilitaciones de parques re-
presentaron una inversión cercana a los 800 mil pesos, bene-
ficiando a más de 130,000 usuarios semanales.

En el manejo de áreas verdes, se debe destacar también 
el trabajo realizado en el parque Agua Azul, donde se han 
intervenido mas de 120,000 metros cuadrados de jardine-
ría con manejo paisajístico y con la introducción de más de 
16,000 plantas  entre las que se cuentan perenes y anuales, 

así como piedras y elementos decorativos. Cabe mencionar 
que también han sido parte del programa las banquetas, 
camellones y fuentes que se encuentran en la periferia del 
parque. Con estas acciones hemos beneficiado más de 65 
mil personas que visitan el sitio anualmente, incluyendo 
grupos escolares, turísticos y de eventos especiales. 

Un logro especial en este parque tiene que ver con la 
conservación de las especies en peligro de extinción. En el 
año 2013, logramos 2 nacimientos de la Guacamaya Roja 
Escarlata (Ara Macao), sumando a la fecha un total de 32 
Guacamayas de las cuales, 22 son Guacamayas Roja Es-
carlata, 9 verdes y 1 azul. Paralelamente se tienen progra-
mas de cuidado y reproducción de otras especies como 
aves canoras, faisán de collar, faisán plateado, faisán do-
rado, ocofaisanes, gallos silvestres y diferentes psitácidos.

En lo que va de la presente administración llevamos a 
cabo el plan de contingencias del temporal de lluvias, y 

con acciones preventivas se han derribado 2,400 árboles 
secos y en riesgo de caer y se han realizado 11,566 podas 
preventivas en colonias y barrios del municipio. Atendimos 
asimismo 604 árboles caídos y 243 ramas desgajadas. Es-
tas acciones obedecen a la necesidad de retirar de las ban-
quetas y camellones, una gran cantidad de árboles que han 
terminado su ciclo biológico o que han muerto por otras 
causas. También se incluyen árboles que han sido afecta-
dos por impactos vehiculares o que están enfermos y cuyos 
daños por su grado, los hacen riesgosos hacia las personas 
y vehículos que transitan por donde están situados. 

Una de las prioridades de este gobierno es la adecuada 
conservación y manejo de las áreas naturales protegidas. 
Por ello, con los recursos otorgados por el ayuntamiento 
se iniciaron los trabajos para el Proyecto Operativo de 
Rescate del Bosque los Colomos, el cual da inicio con el 
Plan Maestro, entendido como el conjunto de proyectos, 
estudios, programas y estrategias encaminadas a lograr un 
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manejo sustentable, ambiental, social y económico que permitan rescatar, recuperar y re-
habilitar el Bosque los Colomos mejorando la calidad de los servicios y la infraestructura y 
conservar los servicios ambientales fundamentales para la ciudad de Guadalajara.

Los trabajos de esta primera etapa concluirán el próximo año y serán la base para 
conducir recursos nuevos que permitan mejorar las condiciones y el manejo de este im-
portante pulmón urbano.

En este mismo espacio se llevaron a cabo labores de arboricultura a 350 árboles (pino 
michoacano, casuarina, eucalipto, jacaranda, paraíso, fresno y sauce) básicamente con 
control mecánico de muérdago (Struthanthus interruptus) en especies prioritarias de 
ambas secciones. Estas acciones se realizaron siguiendo los lineamientos de la ISA (Inter-
national Society of Arboriculture) esto es, sin la práctica del desmoche, sin modificar la 
estructura original de la copa de árbol y utilizando las prácticas de seguridad por parte 
del personal.

Para evitar la erosión en el Bosque, se ejecutaron también obras de conservación y 
mejoramiento de suelos en ambas secciones, siendo una superficie beneficiada de aproxi-
madamente 2,500 metros cuadrados, en la que se combinó la carpinteria rústica deri-
vada de el arbolado muerto o enfermo, con la plantación de 500 árboles acorde a su 
sitio de vegetación original, incluyendo las especies Ahuehuete, Pino michoacano, Zapote 
blanco, Roble, Encino, Palo Dulce y Guamúchil. Las plantaciones forestales se realizan 
respetando las distancias de los arboles de acuerdo a sus características físicas, la técnica 
de plantación, aplicando soluciones nutritivas de origen natural (Lixiviado de humus de 
lombriz) para mejorar la característica física-química y biológica del suelo y por último 
considerando la cantidad de árboles que pueden ser atendidos por los próximos 3 años 
después de la plantación, esto con motivo de asegurar la sobrevivencia. 

Una acción muy relevante que se está llevando a cabo en el Bosque Los Colomos, es 
la gestión jurídica para la recuperación de terrenos indebidamente afectados. El OPD 
ha presentado en diferentes instancias jurídicas (Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do,  Tribunal de lo Administrativo, Tribunal Unitario de Circuito y Tribunal Colegiado de 
Circuito) promociones como tercer interesado para recuperar un terreno de aproxima-
damente 15 mil metros cuadros. Además, se consiguió recuperar un espacio con equi-
pamiento y arquitectura acorde al paisaje dentro del bosque, que está  ya permitiendo 
que la institución cuente con un área física para instalar el Centro de Cultura Ambiental, 
donde se están realizando cursos a profesionales del municipio, talleres para niños, pro-
yecciones de cine y conferencias para todo público.

La recolección domiciliar de residuos sólidos urbanos en el municipio de Guadalajara 
es un servicio fundamental. En los primeros 10 meses de la administración, la generación 
y recolección de residuos de este tipo fue de 439,900 toneladas, registrando con ello una 
reducción en la generación per cápita de los habitantes de nuestra ciudad de 1.130 a 
1.015 kilogramos, según las estimaciones basadas en los volúmenes de recolección dia-
ria. La inversión destinada al servicio de recolección domiciliaria reporta en este período 
un monto de $223.9 millones de pesos.

En la zona del Centro Histórico el Ayuntamiento realiza directamente las actividades 
de barrido manual, barrido mecánico, recolección de residuos captados en contenedores 
y papeleras. Con estas acciones, hemos recolectado 3,176.5 toneladas de residuos sóli-
dos urbanos. Invirtiendo un total de $17.2 millones de pesos. 

A la recolección domiciliaria y al barrido manual y mecánico, se suman las labores de 
recolección de residuos en tianguis y los de manejo especial. En el primer aspecto, se atien-
den semanalmente 126 tianguis, los que se instalan en diversas vialidades, recolectando un 
total de 17,446 toneladas de residuos sólidos urbanos. En el segundo renglón se atiendie-
ron 1,973 comercios establecidos en el Centro Histórico, realizando en promedio 23,600 
servicios de recolección para un total de 1,321 toneladas recolectadas por este concepto.

II.3. Mejoramiento de la calidad medioambiental

E n lo que respecta a las acciones de verificación y seguimiento ambiental, hemos 
realizado un total de 5,705 verificaciones técnicas ambientales a giros comercia-
les, industriales y de prestación de servicios a fin de verificar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente.

Dentro del programa Guadalajara Te Quiero Limpia, hemos realizado 1 mil 444 visitas 
de verificación ambiental a giros comerciales y prestadores de servicios del Centro Histórico 
a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, haciendo énfasis en 
los siguientes rubros: manejo adecuado de  residuos, ahorro de energía, cuidado de áreas 
verdes, descarga de aguas residuales y emisiones a la atmósfera. Durante la segunda etapa 
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de verificación y capacitación ambiental se identificaron 167 giros y comercios ubicados 
en el entorno de las 30 principales plazas del Centro Histórico que acreditaron el reconoci-
miento municipal como “Negocio Ambientalmente Responsable”.

En operativos coordinados entre la Secretaría de Medio Ambiente y la de Justicia 
Municipal, se realizaron actividades dentro del primer polígono de la Zona Centro para  
invitar a los vecinos a mantener limpio el exterior de  sus domicilios y negocios, espacios 
públicos, áreas verdes y evitar puntos de acumulación de residuos. En un total recorrimos 
los hogares y negocios existentes en 1,504 manzanas del Centro Histórico.

Realizamos asimismo dos sesiones informativas con la participación de 30 presidentes 
de asociaciones vecinales de las colonias del Centro Histórico para presentar el Progra-
ma, destacando la participación de las colonias: Guadalupana Sur, Niños Héroes, Alcalde 
Barranquitas, Capilla de Jesús, Moderna, La Normal, San Carlos, La Perla San Miguel de 
Mezquitán, Mezquitán Country, Mexicaltzingo, San Antonio y Sagrada Familia.

Mediante acciones de recolección a contenedores, barrido manual y mecánico reco-
lectamos 72.235 toneladas depositadas clandestinamente en 13 puntos de acumulación 
de residuos. De los cuales, erradicamos 7 en totalidad y 6 mantienen una atención per-
manente. Logrando mejorar la imagen urbana del Centro Histórico, al tener espacios 
limpios y mantener las áreas verdes en buen estado.

Otra acción en conjunto fue realizar la inspección de hogares o negocios, revisión y verificación 
de la limpieza y diálogo con los moradores que mantuvieron las anomalías de imagen urbana, a 
que depusieran su actitud. Se visitaron en esta etapa 235 manzanas, logrando repartir 10,000 tríp-
ticos alusivos y 2,000 invitaciones,  sensibilizando con esto a la ciudadanía y creando conciencia 
de las dificultades que se causan, como son la tapa de alcantarillas, lo que provoca inundaciones 
y hace que nuestra ciudad se vea sucia y genere peligros. Igualmente se han aplicado 850 aperci-
bimientos con base en el reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Guadalajara al 
mismo número de domicilios por mantener residuos al frente de su casa o negocio.

Además, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas se han identificado 80 
fincas y lotes en estado ruinoso. Lo que ha permitido establecer contacto con los propie-
tarios para que reguralicen y limpien sus predios.

II.4. Control y sanidad animal

L a Dirección del Centro de Control Animal ha  realizado la promoción y esterili-
zación canina y felina como medio para lograr la disminución de esta fauna 
doméstica y así evitar el que existan perros y gatos abandonados por las calles 

del municipio. A la fecha se han realizado 4,244 esterilizaciones a mascotas, cantidad 
nunca antes alcanzada en este período del año, número de cirugías que evitará el naci-
miento en un solo año de aproximadamente 9,000 nuevos cachorros.

De igual manera se aplicaron 589 vacunas cuádruples especiales para cachorros, 530 
vacunas quíntuples, 13,990 dosis de vacuna antirrábica y 10,093 consultas veterinarias.
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III.1. Combate a la pobreza urbana e integración del tejido social

E l combate a la pobreza y la integración del tejido social es uno de los compromisos más apremiantes de esta 
administración. Con el Programa “Mandado Para Todos” hemos llevado a las colonias con mayores índices de 
rezago social 22 mil 520 despensas a bajo costo y en algunos casos de forma gratuita para subsanar las necesida-

des alimentarias de nuestras familias más necesitadas. Cumplimos llevando este apoyo a 227 colonias de Guadalajara, 
lo que significó una inversión de $ 5 millones 862 mil 284 pesos.

Con el programa “Guadalajara para los Grandes” entre octubre de 2012 y julio de 2013 logramos otorgar un sub-
sidio de $500 pesos mensuales a 2 mil 717 adultos mayores tapatíos que no perciben ningún ingreso por jubilación o 
pensión de tipo contributiva, lo que ha significado una inversión de $ 13 millones 589 mil pesos.  Es de destacar que en 
la Secretaría de Desarrollo Social se realizaron dos eventos de “Firma de Sobrevivencia”, los cuales son muy importantes 
para la continuidad del programa, ya que esto nos permite tener un padrón actualizado que asegure que quienes reciben 
el apoyo son los que más lo necesitan.

En el Programa de 65 y más que promueve el Gobierno de la República en coordinación con los municipios, hemos 
registrado a un total de 26,877 adultos mayores que se beneficiarán con un subsidio bimestral de $1,050 pesos que sin 
duda ayudarán a subsanar sus necesidades más apremiantes.

Entendiendo la necesidad de muchas madres tapatías, de tener a sus niñas y niños en un lugar en el que reciban 
atención integral, que tengan espacios de aprendizaje, juegos y convivencia con otros niños, donde estén bien cuidados 
y seguros, el Ayuntamiento de Guadalajara brinda el servicio de “Estancias Infantiles”, con lo que beneficiamos a 10,430 
madres tapatías.

Una alimentación adecuada en la infancia, es de vital importancia para que los niños se desarrollen física y 
mentalmente. Como parte de los esfuerzos para la  ampliación de la cobertura y mejora de los servicios en las 
Estancias Infantiles municipales se destinó la cantidad de $813 mil 392 pesos para la adquisición de 128 mil 054 
refrigerios, para las trece Estancias Infantiles que operan en el Municipio de Guadalajara.

III.2. Capital social y corresponsabilidad

E l proceso de reparación del tejido social y el apoyo a personas que viven en situación de vulnerabilidad se debe 
generar en múltiples sentidos. Las acciones que se deben realizar no son únicamente en sentido de brindar apoyo 
en alimentación o beneficios económicos.  

Además del programa de mejoramiento de vivienda con recursos del Ramo 33 que se mencionó en el apartado de 
Obra Pública, con el programa RENUEVA hemos ayudado a las familias tapatías a generar una percepción más agra-
dable del entorno de sus colonias. De esta manera hemos entregado 34 mil 233 litros de pintura y logramos rehabilitar 
1,317 viviendas del mes de octubre del 2012 a julio del 2013. Con esto atendimos las peticiones de ciudadanos tapatíos 
para llevar a cabo el remozamiento de las fachadas de casas, conjuntos habitacionales y en algunos casos escuelas.

De igual forma, con el Programa Sábados Comunitarios se realizó la intervención de 195 espacios públicos en 124 
colonias en las 7 diferentes zonas del municipio, ejecutando acciones diversas con la colaboración de los trabajadores 
del Ayuntamiento de Guadalajara y de los habitantes de las colonias beneficiadas logrando dar mantenimiento integral 
a los parques, jardines, camellones, plazoletas, unidades deportivas, unidades habitacionales, calles, parques lineales, 
entre otros puntos, con el fin de motivar su apropiación para la recreación de las familias tapatías.

III. Promoción
social
equitativa
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III.3. Garantía de respeto a los derechos y solidaridad plena
con los grupos vulnerables

E n el DIF Guadalajara nuestras principales acciones están dirigidas a la protección 
de la niñez. En lo que va de esta administración se han atendido a 25,607 niñas, 
niños y adolescentes con un total de 68,169 servicios prestados. De éstos bene-

ficiados, 514 niños corresponden a los servicios de guardería y 4 mil 269 a preescolar 
pertenecientes a los Centros de Desarrollo Infantil y Centros de Desarrollo Comunitario.

 
En apoyo al Programa Federal “Cruzada contra el hambre” se han otorgado 2 millo-

nes 556 mil 052 raciones alimenticias, de las cuales 1 millón 249 mil 772 fueron destina-
dos a niños en las escuelas primarias del Municipio y el resto de estas raciones a la niñez 
de los programas del DIF. 

De igual forma, el DIF Guadalajara, actor operativo de la Red Mexicana de Ciudades 
Amigas de la Niñez, ha logrado la participación de 51 municipios, con la finalidad de crear 
estructuras sólidas en beneficio a los derechos de los niñas y los niños, trabajando esforza-
damente en el programa La Ruta de Tus Derechos, siendo una estrategia para dar a cono-
cer sus derechos y obligaciones, así como la promoción, difusión y prevención de riesgos. 

A través la Casa Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle procuramos la re-
cuperación psicológica, física, emocional, y la restitución de derechos establecidos en la 
Convención de los Derechos del Niño víctimas de maltrato, omisión de cuidados, abuso 
y/o explotación sexual. En lo que va de la administración se han atendido a 115 menores, 
en donde constantemente viven en promedio mensual 87 niñas, niños y adolescentes. 

La Unidad Especializada de Atención para Adolescentes en Conflictos con la Ley ha 
atendido un total de 670 jóvenes en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnós-
tico del Estado de Jalisco, con la finalidad de reintegrarlos a su medio familiar y social. 

Es de mencionar que en el mes de Abril pasado, se llevó a cabo el festejo del Día del 
Niño en la Explanada de la Plaza Liberación del Centro Histórico Tapatío en donde, gra-
cias al apoyo de nuestros patrocinadores, reunimos a 45 mil personas que disfrutaron de 
actividades culturales, recreativas y deportivas.

Con el objetivo de lograr el desarrollo integral de las personas con discapacidad en una 
sociedad que desconoce cómo incluirlas e interactuar con ellas, es indispensable generar ac-
tividades que contribuyan a sembrar inquietudes por conocer esta problemática que nos 
involucra a todos y que, así mismo, nos compromete a contribuir con las personas que viven 
en éstas condiciones y que tienen pocas oportunidades de recibir apoyo. En este sentido, el 
DIF Guadalajara, atendió a 11,569 personas con un total de 14,874 servicios prestados. De 
estos beneficiarios, 6,796 se atendieron a través del Programa de Atención de Primer Nivel de 
la Discapacidad Física (unidad básica de rehabilitación). 

Dentro del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (PAD) se atendieron 
a 4,553 personas, mientras que el Programa del Centro de Atención Municipal Integral 
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para una Vida Digna con Discapacidad (discapacidad in-
telectual) se atendieron a 220 personas con 3,340 servi-
cios otorgados. 

El Ayuntamiento de Guadalajara apoya estrechamen-
te a los grupos vulnerables, convirtiéndose en el princi-
pal promotor de una nueva cultura laboral, proporcio-
nando el recurso humano al sector empresarial; por ello, 
a través de los grupos de personas con discapacidad, 
gestiona capacitaciones en el ámbito laboral y talleres 
recreativos con el propósito de promover y beneficiar 
una mayor participación activa de las personas con ca-
pacidades especiales y mejorar sus condiciones de vida 
e integración en nuestra sociedad, proporcionando em-
pleos en empresas incluyentes.

Preocupados por contribuir al desarrollo social de 
nuestros adultos mayores, el DIF Guadalajara, ha atendi-
do a 9,626 personas en lo que va de esta administración. 
Estos adultos mayores se atienden en las Casas de Día 
de las colonias Polanco, Primero de Mayo y Balcones de 
Oblatos, con el propósito de mejorar su integración social 
y autogestión, así como fomentar una cultura de respeto 
de la sociedad hacia el adulto mayor promoviendo con 
ello una mejor calidad de vida y un envejecimiento activo. 

Para una atención integral a los adultos mayores, se 
les otorgan las herramientas necesarias a través de becas 
de transvales, raciones alimenticias, sesiones de talleres 
(ocupacionales y productivos), intervenciones psicológi-
cas y de trabajo social, campamentos y paseo, así como 
expedición de credenciales, dando un total de 37,612 ser-
vicios prestados. 

Adicionalmente se llevó a cabo el evento Reina de la 
Tercera Edad 2013 con el que se buscó elevar la autoes-
tima y el auto concepto de las mujeres adultas mayores 
como parte de la sociedad. A este evento asistieron 2,200 
personas de la tercera edad de los Centros Comunitarios 
de este Sistema.

Para la integración y el fortalecimiento familiar, el DIF 
Guadalajara ha atendido a 8,093 personas de las que se 
destacan la atención de 2,077 personas víctimas de vio-
lencia intrafamiliar. Estas acciones tienen el objetivo de 
fortalecer los vínculos familiares y sociales.
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Con la finalidad de prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres y sus hijos, se diseñó un modelo in-
novador para su atención, por lo que a partir del mes de 
Julio, se cuenta en el municipio con “La Casa de Medio 
Camino”, que atiende a las mujeres receptoras de vio-
lencia y sus hijos. Este nuevo modelo tiene la finalidad 
de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su transversali-
dad legislativa, en virtud de que la violencia de género 
contra las mujeres constituye un grave atentado a los 
derechos humanos. 

En esta administración se llevó a cabo la firma del con-
venio de colaboración en coordinación con el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Jalisco para la apertura del 
Centro de Convivencia Familiar en el Municipio de Gua-
dalajara, cuyo espacio brinda atención integral para el 
pleno desarrollo de encuentros paterno-filiales, con eva-
luaciones multidisciplinarias en materia psicológica, psi-
quiátrica y de trabajo social. 

Se llevó a cabo también la celebración del día de la 
familia en el parque Ávila Camacho, con la finalidad de 
lograr la convivencia entre padres e hijos, a través activi-
dades recreativas y culturales, logrando atender a 5,000 
personas.

Tratando de mejorar y dar eficiencia a la atención de 
las personas, orientándolas y en su caso brindar apoyos 
del área de Trabajo Social, se creó el programa de “Ven-
tanilla Única”, atendiendo a un total de 954 personas y 
llevando el seguimiento de 821 casos de la población más 
vulnerable por medio de servicios o recursos necesarios 
que les ayuda a mejorar su calidad de vida. 

Con el fin de fomentar buenos hábitos alimenticios a 
través de pláticas nutricionales, preparación de alimentos 
a niños, niñas, adolescentes y familias, la Coordinación 
de Nutrición ha entregado 22,473 despensas que han be-
neficiado a 2,497 familias e impartido un total de 441 
pláticas nutricionales. 

De igual forma, con el fin de mejorar la atención mé-
dica de primer nivel, el DIF Guadalajara ha  atendido en 
esta administración a un total de 29,301 personas y ha 
otorgado 27,425 consultas en medicina general y pediá-
trica en los Centros de Desarrollo Infantil y Centros de 
Desarrollo Comunitarios, con lo que contribuimos a for-
talecer la salud de la sociedad tapatía. 

Para combatir los problemas psicosociales, que afec-
tan a nuestra sociedad, el DIF Guadalajara ofrece aten-
ción psicológica especializada a través de terapia indivi-
dual, de pareja, familiar y pláticas preventivas en materia 
de adicciones y/o suicidio, beneficiando en lo que va de 
la administración a 10,221 personas con 20,785 terapias 
y talleres.  

Con el objetivo de influir en la mejora de las condicio-
nes económicas a través de la capacitación, preparando 
así a la población para el empleo y autoempleo logrando 
oportunidades de desarrollo social, a través del progra-
ma de capacitación para el auto empleo se han atendido 
en promedio a 2,033 alumnos mensualmente otorgando 
19,758 servicios a la comunidad. 

Con la finalidad de fortalecer los lazos familiares, in-
dividuales y colectivos, el programa “Convive Diferente” 
en coordinación con el Instituto Cultural de Asistencia 
Social, ha atendido a 1,035 personas con clases de guita-
rra, violín, batería, pintura, ajedrez entre otros para niñas, 
niños, adolescentes y adultos. 

El Centro de Atención y Desarrollo Integral para Per-
sonas en Situación de Indigencia o Calle, ofrece refugio 
temporal con el objetivo de atender a las personas que 
pernoctan en la vía pública ofreciendo alternativas que 
mejoren su bienestar, este programa ha atendido a 3,461 
personas y otorgado 50,564 servicios: raciones alimenti-
cias, sesiones educo-formativas, canalizaciones y/o deri-
vaciones.

El Albergue Fray Antonio Alcalde tiene el objetivo de 
ayudar a las personas en vulnerabilidad, brindar aloja-
miento a los pacientes y sus familiares que vienen a recibir 
atención médica al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, 
brindar alimentación a estas familias, dar atención odon-
tológica a todos los usuarios que lo requieran de forma 
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gratuita, brindar terapias psicológicas a los enfermos y 
sus familiares, entre otros. 

En lo que va de la administración municipal, el Alber-
gue ha dado alojamiento a un total de 37,086 personas y 
brindado alimentación a un total de 60,412 comensales. 
Se atendieron también 861 pacientes en servicios odon-
tológicos y 3,347 atenciones psicológicas. En el área de 
enfermería se atendieron 6 mil 166 pacientes, dándoles 
los servicios de curaciones, enfermería y dispensario de 
forma gratuita. El área de trabajo social atendió a 1,712 
personas y se benefició a 771 con la impartición de cur-
sos, charlas y talleres.

III.4. Perspectiva de género y desarrollo equi-
tativo para las mujeres

L os Centros de Bienestar Comunitario además de 
ser puntos de encuentro para la comunidad, ofre-
cen cursos de capacitación para las mujeres que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Lo apren-
dido en estos cursos les brinda a nuestras mujeres una 
oportunidad de autoempleo que mejore sus ingresos y 
por consiguiente el bienestar de sus familias.

Con este propósito en los Centros de Bienestar Comu-
nitario, de octubre del 2012 a julio del 2013, se impartie-
ron un total de 1,019 cursos de capacitación en diversos 
oficios como cultura de belleza y bisutería, entre otros, 
con lo que logramos beneficiar a 10,873 mujeres.

Continuando con el apoyo a las mujeres tapatías, el 
programa Guadalajara con Ellas, el cual otorga subsidios a 
madres trabajadoras para el pago de Guarderías y Estancias 
Infantiles, se entregaron de octubre de 2012 a julio de 2013 
apoyos por un monto total de $7 millones 75 mil 719 pesos. 
Con este subsidio se han beneficiado 6 mil 241 madres que 
trabajan o que se encuentran cursando sus estudios y que 
no pueden llevar a sus hijos a una guardería subsidiada por 
medio de la seguridad social o que no pueden pagar una 
particular. Gracias a lo anterior se beneficiaron 8 mil 118 
niñas y niños tapatíos que obtienen una atención de calidad.

Con el fin de promover una cultura de igualdad y equi-
dad en todo el municipio de Guadalajara, así como un 

mayor respeto a los derechos de mujeres y hombres para 
una mejor atención al público y un mejor desempeño pro-
fesional en sus diferentes áreas, el Instituto Municipal de 
las Mujeres en Guadalajara, impulsó un programa de ca-
pacitaciones a las y los funcionarios que ha beneficiado a 
695 personas.

El Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalaja-
ra, mediante la colaboración de las investigadoras de la 
Universidad de Guadalajara, especialistas en el tema: la 
Dra. Celia Magaña García y la Dra. Ofelia Woo Mora-
les, llevó a cabo la elaboración de un diagnóstico para 
visibilizar la problemática de las mujeres en sus diversas 
condiciones de migración a fin de establecer una políti-
ca pública dirigida a este sector femenino garantizando 
su doble o triple derecho como mujeres migrantes -en 
algunos casos indígenas- y programando acciones de 
atención tanto de salud, como de autonomía económi-
ca, albergue y alimentación. 

Adicionalmente, el Instituto Municipal de las Mujeres en 
Guadalajara, coordina la realización por primera vez en el mu-
nicipio de una investigación diagnóstica objetiva y extensa en 
el municipio sobre la situación de pobreza y violencia hacia las 
mujeres, en colaboración con el Centro de Investigación, Do-
cencia y Capacitación Administrativa de Colombia, F-CIDCA, 
con base en un convenio de colaboración suscrito entre los 
dos organismos. Gracias a este diagnóstico, basado en un 
trabajo de campo que incluye 5,070 entrevistas personales a 
residentes de 4, 000 hogares tapatíos, no solo se han identi-
ficado las modalidades de violencia que reconoce la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se dan 
entre la población, sino que también se ha obtenido una gran 
cantidad de datos que permitirán diseñar políticas eficientes 
para el combate a la pobreza en el municipio.

 
De igual forma, el Instituto implementó el progra-

ma Educación con Perspectiva de Género para pro-
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mover y fortalecer la equidad de género, propiciar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y fomentar una cultura de respeto y dignidad por medio 
de la obra “Ni Rosa, ni Azul: Construyendo la Igualdad”, escenificada en los patios 
de las escuelas, a fin de llevar a cabo una intervención creativa, ya que es necesario 
realizar acciones fundamentales en el sector educativo para detectar la desigualdad 
y luchar contra ella; la propuesta es incentivar el reparto equitativo de tareas y res-
ponsabilidades para alcanzar la igualdad de oportunidades y desarrollarnos como 
personas libres. 

En lo que va de la administración, se han presentado 27 funciones en escuelas prima-
rias con una asistencia de 7,433 niñas, niños, docentes y madres y padres de familia en 
colonias como Oblatos y Huentitán el Bajo, que se caracterizan por ubicarse en zonas de 
alta marginación e inseguridad.

A fin de crear una red de prevención social de la violencia y la delincuencia, con-
formada por mujeres que dirijan, articulen, construyan y operen la cultura de paz, 
la cohesión comunitaria, la seguridad ciudadana y la participación activa en la for-
mulación del plan de acción y proyectos de este organismo, el Instituto Municipal 
de las Mujeres en Guadalajara, logró integrar un total de 45 lideresas y presidentas 
de diferentes colonias de Guadalajara, como Rancho Nuevo, Lomas del Pedregal, la 
Revolucionaria, Oblatos, Atlas y 5 de Mayo, entre otras, quienes fueron capacitadas 
en diferentes temas de género como multiplicadoras, difusoras y participantes de los 
programas de esta institución, sumando un total de 1,817 personas informadas y 
capacitadas hasta el 31 de julio de 2013. 

Se Conformó la Mesa Interinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia hacia 
las Mujeres con la participación de las diferentes dependencias municipales como un 
valioso instrumento para proporcionar elementos y herramientas fundamentales a fin 
de mejorar la prevención y atención, así como generar una mejor coordinación entre las 
áreas y promover una cultura de no violencia entre las mujeres y los hombres del munici-
pio reduciendo los casos de violencia y feminicidio.

En esta mesa se revisaron los protocolos de atención, acompañamiento, con-
tención, intervención y prevención para generar  herramientas que orientarán las 
acciones, procedimientos, actitudes y perfiles del personal. Se trata de definir las 
directrices básicas y de acuerdo a las competencias de las diferentes dependencias, 
a través  de la formación, discusión y análisis de las mejores prácticas para mejorar 
la atención de las mujeres en el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado.

Con base en la necesidad de compartir información entre quienes se encuentran en 
una situación de violencia, se elaboró la Guía para la Prevención y Atención de la Vio-
lencia hacia las Mujeres, en la que se dan a conocer los tipos y modalidades en que la 
violencia se presenta, explicando en qué consisten las órdenes de protección, y ofrecien-
do recomendaciones para generar cambios importantes a fin de que las mujeres y sus 
familias puedan vivir una vida libre de violencia.
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III.5. Oportunidades para el desarrollo
de la juventud

E l primer objetivo del Instituto Municipal de Aten-
ción a la Juventud en esta administración fue po-
ner a los jóvenes dentro de la planeación munici-

pal y construir en conjunto una política pública en favor 
de sus intereses. A partir de este objetivo, se realizó el pri-
mer foro de consulta denominado “24hrs de Propuesta 
Juvenil”, en el cual los jóvenes tapatíos propusieron las 
mejoras y soluciones para su desarrollo integral. El foro 
generó un dialogo de 24 horas continuas organizado en 
torno a los 6 ejes temáticos del Plan Municipal de Desa-
rrollo, logrando una asistencia de 1 mil 200 participantes, 
30 ponentes y 450 propuestas escritas.

Con el fin de contribuir al desarrollo integral de los 
jóvenes para que influyan y generen el cambio positivo 
en su comunidad a corto y a mediano plazo, el Instituto 
Municipal de Atención a la Juventud puso en marcha el 
Programa “Gira Actívate Vive Joven” realizando la visita 
a 5 escuelas secundarias con la participación de 5,810 
estudiantes para combatir los problemas de bullying y 
deserción.

 
Adicionalmente a este programa, se reclutó a 1,400 

jóvenes llamados Cascos Rojos quienes dan el seguimien-
to puntual a los alumnos y jóvenes que participaron en la 
“Gira Actívate Vive Joven” y llevan a cabo la capacitación 
permanente en: clases de oratoria y liderazgo, talleres de 
responsabilidad y deberes humanos, actividades deporti-
vas, talleres culturales y de orientación vocacional, capa-
citación de movilidad urbana, consulta nutricional, acti-
vidades de integración social y atención psicológica. Esta 
capacitación permanente será mensual en colaboración 
con organizaciones públicas y sociales.

El Instituto también forma parte del desarrollo cul-
tural de los jóvenes tapatíos, es por ello que Casa Joven 
cuenta con un programa completo de talleres con activi-
dades culturales como: danza, música, oratoria, literatu-
ra, pintura, entre otros, para generar espacios donde se 
promueva el desarrollo intelectual, ya que estos talleres 
son impartidos por artistas jóvenes tapatíos y han aten-
diendo a más de 2 mil 200 jóvenes. De igual forma, y con 



27

el objetivo de brindar momentos de sana convivencia social, el proyecto “Cine para to-
dos” tuvo una asistencia de 10 mil 966 espectadores en tres espacios importantes de 
la ciudad como son: el paseo Chapultepec, El Parque Ávila Camacho y el paseo ciclista 
nocturno.

Para fomentar el desarrollo productivo de los jóvenes, el Instituto Municipal de Aten-
ción a la Juventud mediante el programa Emprende Joven en esta administración ha 
realizado 624 asesorías para el joven emprendedor, lo que contribuye a incentivar a los 
jóvenes para la creación de su propio negocio.

El Instituto ha motivado de igual forma la participación y asistencia de los jóvenes 
en distintos eventos masivos realizados durante la presente administración. Con una 
asistencia de más de 18 mil jóvenes los principales eventos se mencionan a continua-
ción: Aniversario del Parque Ávila Camacho, Evento de Parkour, Chow Room, Brigada 
de alcoholímetro, Primer Macro Feria del Empleo, Revolución Cultural, CIJU, La hora 
del planeta, Competencia de patinaje extremo, “Mariachi Loco”, Concierto de Rap, 
Sanjayork, Expo bici, Día Mundial sin tabaco, Ecofest, Feria de Instituciones CRIT, 2do 
Congreso de Movilidad, Día de la Biodiversidad, Día Mundial contra los estupefacien-
tes y Día del árbol.

III.6. Mejoramiento de la cobertura, la calidad y la pertinencia
de la educación

L a educación es un pilar en el desarrollo del Municipio. Por ello, se han emprendido 
proyectos destinados a impulsar la visión de una ciudad educadora  y a la vanguar-
dia en materia educativa municipal.

Un aspecto estratégico para la construcción de lo anterior, es la coordinación y vincu-
lación del Municipio con el sector público, privado y social. Este primer año se empren-
dieron más de 10 acciones conjuntas que permiten sentar bases sólidas de una educa-
ción municipal pertinente y de calidad. Estas acciones fueron:

• Apoyo a 108 escuelas en el marco del Programa Escuelas de Calidad, con una inver-
sión de $2,160,000 pesos para apoyar proyectos de mejora en la gestión educativa de las 
escuelas de educación básica.

• Comunicación y trabajo permanente con la Secretaría de Educación Jalisco para la 
gestión de mobiliario de más de 20 escuelas de educación básica y la capacitación de 
nuestros asesores de Orientación Juvenil y Escuela para Padres.

• Vinculación con el sector privado y social por medio de la firma de 30 convenios de 
colaboración, descuento, prácticas profesionales y servicio social, así como el impulso 
de acciones como “Guardianes del Patrimonio” en conjunto con el Comité Jalisco del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.

Aunado a lo anterior, el compromiso con la educación y con los alumnos del munici-
pio es un reto que esta administración tomó con el objetivo de que ningún niño se quede 
sin estudiar por falta de recursos. Es por ello que el municipio llevó a cabo el Programa 
“Mochilas con los útiles” en coordinación con el Gobierno del Estado realizando la lici-
tación de los paquetes escolares de los grados preescolar, primaria y secundaria con una 
inversión municipal de 16.4 millones de pesos.

El número de alumnos y escuelas que se van a beneficiar
por este Programa se presenta a continuación:                                                                                                                                

  Grado  Escuelas  Alumnos
  Preescolar 307  38,638
  Primaria  544  147,385
  Secundaria 139  77,400    

  Total  990  263,423

El total de alumnos beneficiados con el Programa fue de 263,423 y se atendió a 990 
escuelas públicas en todas las zonas del municipio.

Mediante el proyecto “Mejora Escolar” se han realizado 427 acciones de atención a 
infraestructura, equipamiento o seguridad e higiene en los planteles escolares. Estas ac-
ciones han consistido en 101 planteles intervenidos con pintura, 91 planteles atendidos 
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ambiental a través de la capacitación de maestros, alumnos y padres de familias escuelas 
primarias sobre la separación de residuos, instalación de jardines y huertos escolares, 
instalación de composteros y lombricomposteros, reciclaje de residuos y generación de 
alimentos orgánicos. Este programa benefició a 1,692 personas entre alumnos, padres de 
familia y maestros. Además, se elaboró una guía dirigida para los maestros.

En cuanto a las acciones del proyecto Primero tu Salud se brindó orientación nutricio-
nal a 7,855 alumnos y a 395 padres de familia.

Respecto a los premios y reconocimientos en materia educativa, se realizó el Ayun-
tamiento Infantil de Guadalajara 2013 , en el que participaron 23 niños que presenta-
ron propuestas sobre seguridad, empleo, familia, nuevas tecnologías, pobreza, discri-
minación, explotación infantil, acoso escolar, sustentabilidad y vejez. Se reconoció a 10 
alumnos de educación básica que viven y promueven los valores universales, mediante 
el Reconocimiento Infantil Educando con Valores “Roberto Cuéllar”. Se reconoció a 31 
maestros destacados en su labor frente a grupo, por su trayectoria, así como por años 
de servicio.

En lo concerniente a Vinculación Universitaria, se han gestionado 146 apoyos de be-
cas de descuento en instituciones educativas para el beneficio de jóvenes y adultos tapa-
tíos. Se signaron 30 convenios de intercambio de apoyos profesionales, firmados entre 

con podas preventivas, 41 escuelas beneficiadas con equipos de cómputo, 181 fumiga-
ciones, 12 murales plasmados en el mismo número de planteles y un plantel descacharri-
zado. La inversión asiende a $1,200,000 pesos.  

Respecto al proyecto “Servicios Educativos” contamos con 22 academias y la Escuela 
Municipal de Enfermería y Optometría. En conjunto, egresaron más de 2,500 jóvenes y 
adultos de los diferentes adiestramientos y cursos ofertados.  Es importante señalar la 
oferta de los bachilleratos técnicos de Enfermería y Optometría, los cuales registraron una 
matrícula nueva de 70 lugares en 2012. La inversión realizada fue de $5,492,859 pesos.

En cuanto al proyecto “Programas Compensatorios”, es relevante destacar la cola-
boración con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno del Estado y el 
impulso a su programa Bienestar para los Estudiantes para apoyar con transporte públi-
co gratuito a los alumnos de secundaria, bachillerato y educación superior que requieren 
utilizar este servicio para trasladarse de su casa a su escuela. Gracias a este esfuerzo co-
ordinado, Guadalajara ha registrado al 30 de agosto un total de 28 mil 206 estudiantes 
que ya cuentan con este beneficio.

Para apoyar a los maestros en su formación y ayudarles a mejorar la calidad de la 
enseñanza, hemos capacitado a 497 profesores de educación básica en la utilización de 
tecnologías de la información y computación con los Cursos de Habilidades Digitales 
para Docentes, con la finalidad que integren plenamente estas herramientas a su práctica 
diaria. 

En este primer año, el proyecto “Fomento y Desarrollo Educativo” ha tenido impor-
tantes logros en distintas modalidades. La primer de ellas tiene que ve con nuestra fun-
ción como Ciudad Educadora, a partir de la cual se gestionó y realizó una invitación, 
distribución de información y documentación a las 60 ciudades grandes y medias del 
país para que se adhieran a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) 
y a la Red Mexicana de Ciudades Educadoras. Derivada de la actividad anterior, y por la 
asesoría, promoción y gestión de Guadalajara, se tiene que cinco ciudades fueron dadas 
de alta en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y a seis ciudades se les 
inició el proceso de adhesión.

Adicionalmente, se diseñó e integró la propuesta de Guadalajara para competir por 
la sede de la Capital Mundial del Libro para el año 2015. Evento que realiza la UNESCO 
y en el cual Guadalajara propone una serie de actividades tendientes a promover el libro 
y la lectura en toda la ciudad y cuyo lema es “Guadalajara, donde vive la lectura”. En el 
marco de este programa se elaboró la impresión de dos documentos: 1) historieta de 
educación nutricional en donde el objetivo es que los niños aprendan el hábito de la bue-
na alimentación; 2) folleto de información sobre el tema de ciudad educadora dirigido 
a ciudades que no son miembro de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras para que 
conozcan el movimiento.

Por otro lado, se aplicó en la escuela primaria Isabel Fernández de Molina la etapa pi-
loto del programa “Escuela Verde Sustentable” que pretende generar una cultura medio-
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el Ayuntamiento de Guadalajara y diferentes Instituciones Educativas de nivel media su-
perior y superior, que comprende desde la prestación de servicio social de los alumnos 
de las universidades, hasta apoyos y descuentos para que empleados municipales, sus 
familias y jóvenes tapatíos estudien en ellas. Se sentaron las bases para la creación del 
Consejo Consultivo en materia educativa, a fin de establecer lazos de discusión, apor-
tación y construcción de ideas y propuestas en torno al desarrollo de la ciudad y de sus 
aportes al ámbito educativo.

Por último, el proyecto de “Educación Integral” ha impulsado acciones tendientes 
al desarrollo de valores y actitudes cívicas y democráticas en los tapatíos, para elevar 
su calidad de vida al contribuir a una sana convivencia en sociedad. Como resultado 
de estas acciones, en los eventos cívicos se ha contado con la participación de 4,465 
personas entre alumnos, docentes, público en general y funcionarios. Se ofertaron 233 
cursos de Escuela para Padres, beneficiando a 3,012 padres de familia. Se impartieron 
372 cursos de Orientación Juvenil en escuelas y espacios municipales, beneficiando a 
15,459 niños y jóvenes. Un total de 1,502 personas participaron en las actividades de 
fomento a la lectura en el evento Guadalajara Lectora. Se atendieron 31,195 personas en 
su mayoría niños y jóvenes, en los 11 espacios educativos (10 sobre Vía Recreactiva y uno 
más en el Parque Ávila Camacho). En este proyecto se ha realizado una inversión global 
de $2,657,226 pesos.

III.7. Cobertura y calidad de los servicios de salud

E n materia de atención a la salud, nuestra principal función es brindar una aten-
ción médica de urgencias de primer y segundo nivel, con calidad y oportunidad. 
Por ello otorgamos el servicio las 24 horas del día los 365 días del año. En lo que 

va de esta administración, a través de a Secretaría de Servicios Médicos hemos realizado 
un total de 127 mil 086 atenciones de urgencias, lo que significa un 18% de incremento 
respecto al mismo periodo del año anterior, siendo las principales causas de atención las 
fracturas, lesiones por objetos punzo cortantes y enfermedades respiratorias.

Como parte de nuestras principales funciones la Secretaría de Servicios Médicos 
Municipales proporciona atención prehospitalaria a través del servicio de ambulan-
cias, escuadrón motorizado y de rescate, haciendo hincapié en la importancia de llegar 
lo antes posible al lugar del accidente. Es así, que de octubre 2012 a la fecha se aten-
dieron un total de 39,736 servicios registrándose un incremento del 22% con respecto 
al mismo periodo del año anterior siendo las principales causas de atención prehospi-
talaria los accidentes por vehículos de motor, atropellamientos, heridos por arma de 
fuego, entre otros.

El Ayuntamiento de Guadalajara, con el propósito fundamental desde el 2010 de am-
pliar la cobertura de los servicios médicos de primer nivel para los habitantes con bajos 
recursos económicos, activó este año el Programa “Casas de Salud”, el cual ha brindado 
más de 76,200 consultas de primer nivel de atención, suministrando, en la mayoría de 
los casos el tratamiento completo. Esta cifra comparada con el año pasado registra un 
incremento del 8.26% en consultas. 
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Como parte de la creación del Organismo Público Descentralizado del Municipio de 
Guadalajara, denominado: Patronato de la Cruz Verde de Guadalajara, el pasado día 26 
de abril del 2013 se emitió la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que propone 
la designación del Presidente del Consejo de Administración del Patronato de la Cruz Ver-
de Guadalajara. Dicha iniciativa formaliza por primera vez la puesta en marcha de esta 
importante Patronato que a la fecha ha logrado obtener donaciones de equipo médico 
con valor superior a los 3 millones de pesos.

Atendiendo la demanda de los servicios de salud en nuestras diversas unidades 
médicas, la Secretaría de Servicios Médicos Municipales continúa participando e 
impulsando el Programa Federal de Seguro Popular. Para este año, la Secretaría in-
crementó el monto del convenio del Programa al pasar de 20 millones en 2012 a 40 
millones de pesos para 2013. Es así que en lo que va en la administración, se han be-
neficiado un total de 47,277 pacientes, prestando más de 60,000 servicios de salud 
en consultas generales, de especialidad, cirugías, estudios de laboratorio, rayos X, 
atenciones de urgencias, así como servicios de hospitalización, entre otros.

    
Para avanzar en los procesos de certificación del personal de los servicios médicos, el pasado 

domingo 26 de Mayo 50 empleados que se desempeñan como auxiliar o técnico de enfermería 

presentaron un examen para obtener la licenciatura en este ramo médico y que aplica el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior. A.C. (Ceneval). El curso de preparación de los 
auxiliares o técnicos de enfermería de los Servicios Médicos Municipales tuvo un costo de $111 mil 
750 pesos, y fue pagado por la administración municipal y el sindicato de trabajadores.

Con el fin de fortalecer las estrategias de atención de urgencias, salud preventiva y aten-
ción de primer nivel en el municipio, se diseñó el Programa Integral de Salud (PIS), el cual 
tiene como objetivo prevenir y lograr un diagnóstico y tratamiento tempranos, que impacte 
positivamente en la calidad de salud de la ciudadanía. El programa integra y coordina la par-
ticipación del DIF, el Instituto Municipal de la Mujer y los Hospitales Civiles de Guadalajara.

Los principales resultados obtenidos de octubre 2012 a julio 2013 incluyen 21,444 servi-
cios a la comunidad siendo estos Papanicolau, toma de híbridos para detectar VPH, somato-
metrías, exploración de mama, consultas dentales, pruebas rápidas para detectar sífilis y VIH, 
asesorías nutricionales, insuficiencia venosa, pruebas de glucosa, tomas de presión arterial, 
vacunación a niñas de 9 a 19 años contra el Virus del Papiloma Humano. Las colonias bene-
ficiadas son Polanco, Miravalle, Beatriz Hernández, Heliodoro Hernández Loza, Circunvala-
ción, Oblatos, San Jacinto, Huentitán, Ferrocarril, 18 de marzo, Echeverría, Rancho Nuevo, 
Lomas del Paraíso, Del fresno, Morelos, Santa María, Tetlán, entre otras.
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III.8. Fomento de la práctica deportiva,
la actividad física y la recreación

S in duda uno de los retos de esta Administración ha 
sido fortalecer la participación de los ciudadanos 
tapatíos niños, adultos, personas de la tercera edad 

y personas con discapacidad  en actividades recreativas y 
de activación física. Para lograrlo, el Consejo Municipal 
del Deporte de Guadalajara continúa llevando a cabo el 
Programa “Actívate Libre” poniendo a disposición de los 
ciudadanos a los promotores del deporte, quienes impar-
ten en plazas, parques o unidades deportivas clases de 
Zumba, Salsa y disciplinas como Kick boxing, Pilates, Tai 
Chi y Yoga. Este programa ha logrado la participación de 
27,474  personas en promedio al mes, siendo el total de 
beneficiados en lo que va de la administración de 274,743 
personas en 46 sedes.

Con el objetivo de acercar, facilitar y provocar la acti-
vidad física entre la población del municipio, el Consejo 
Municipal del Deporte de Guadalajara creó en este año 
2013 el Programa de Clubes de Recreo, mediante el cual 

se activa a niños, jóvenes, adultos y personas con capa-
cidades diferentes.  En lo que va de la administración, el 
Programa ha logrado activar a 10,661 personas en un to-
tal de 20 sedes al aire libre.

Entre las principales funciones del Consejo Municipal 
del Deporte de Guadalajara se encuentra el fortalecimien-
to en la enseñanza deportiva principalmente de niños y jó-
venes en las diferentes escuelas de iniciación, creando con 
ello cultura del deporte que motiva la práctica frecuente 
de una disciplina deportiva. Actualmente el Consejo cuen-
ta con 41 mil 288 alumnos  en las  67 diferentes Escuelas 
de Iniciación Deportiva, logrando con ello la captación de 
talentos que da paso a la participación de atletas tapatíos 
en la Selección Jalisco. Dando paso con ello a la creación 
del programa de deporte incluyente en el que se ha logrado 
la inserción de 5 disciplinas deportivas, en 7 centros depor-
tivos del Consejo.

Para promover y acercar a las colonias de Guadalajara 
la activación física, el deporte y la recreación, el Consejo 
Municipal del Deporte lleva a cabo torneos deportivos, 
clases de baile, exhibiciones y juegos recreativos, movili-
zando y concientizando a los niños, adultos y personas 
de la tercera edad de los beneficios que brinda el ejercicio 
físico. Es así, que durante el periodo comprendido del 1º 
de octubre 2012 al 31 de julio del año en curso han par-
ticipado un total de  14,199 personas de 99 colonias del 
municipio.

A través de los años, uno de los ejes principales del 
Consejo ha sido la promoción  y realización de copas y 
ligas deportivas en el Municipio, por medio de eventos 
organizados en los diferentes centros y gimnasios depor-
tivos. Esto nos ha llevado a continuar con este esfuerzo 
que a la fecha ha logrado la participación de 140,984 
personas.

Con el objetivo de promover eventos de talla interna-
cional en nuestra ciudad, llevamos a cabo el XXVIII Mara-
tón Internacional de la Ciudad de Guadalajara con una 
participación de 2,250 atletas realizado en el mes de no-
viembre del 2012 y el XXVII Medio Maratón Internacional 
de Guadalajara 2013 en el marco de la celebración del 
471 aniversario de la fundación de la ciudad, alcanzando 
una participación sin precedentes de  5,000  atletas.
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El programa “Moviendo a los Niños” nace con el objetivo de fomentar, activar, y controlar la obesidad en la niñez 
tapatía, mediante un programa de clases aeróbicas y de acondicionamiento físico a todos los niños de educación pri-
maria de manera segura y divertida, en donde puedan modificar ese estado de confort en el que viven nuestros pequeños 
hoy en día y al mismo tiempo crearles el hábito de mantenerse en movimiento. Es así que en esta administración se ha 
logrado la integración a este programa de 47 Escuelas Primarias en promedio al mes, con un total de 195,523 niños 
activados.

Adicionalmente y con el objetivo de lograr un mayor número de usuarios en una de las mejores Vías Recreactivas 
a nivel internacional, desarrollamos estrategias para la implementación de programas innovadores y atractivos en 
espacios públicos sobre la Vía Recreactiva, a través de  diferentes actividades recreativas, deportivas, culturales y de 
activación física para la ciudadanía tapatía; gracias a ello obtuvimos el más alto promedio mensual de asistencia 
registrado el pasado mes de enero 2013, en el cual llegamos a 198,189 usuarios. Asimismo, en el mes de julio se 
autorizó la ampliación de la Vía Recreactiva hacia Santa Cecilia con la finalidad de tener una mayor apropiación del 
espacio público por parte de nuestras familias. El recorrido se extenderá así 1. 8 kilometros más, para llegar a un total 
de 28.3 kilómetros de vía en nuestro municipio.

III.9. Guadalajara como capital cultural

C on el fin de propiciar el acceso y disfrute de la cultura para todos, en un entorno de tolerancia y respeto a la 
diversidad y la pluralidad, la Secretaría de Cultura de Guadalajara ha realizado en el periodo que se informa 
distintos festivales que beneficiaron a 411,500 personas.

 
La descentralización de las ferias y los festivales llevados a las colonias de la ciudad, ha permitido la recuperación 

de espacios públicos por la sociedad tapatía, y el disfrute de espectáculos de calidad como el concierto gratuito que 
ofreció la Orquesta Filarmónica de Jalisco y Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan en El Sauz, dentro de las activida-
des de la Feria de la Fundación de Guadalajara.

 
El Parque de la Solidaridad fue otro de los espacios públicos emblemáticos donde se vivió la cultura con la presentación de 

Celso Piña, quien festejó con las familias tapatías el aniversario de la ciudad. No podemos dejar de mencionar el concierto de 
Rock para los jóvenes tapatíos amenizado por el grupo Cuca que convocó a más de  22 mil personas en la Plaza de la Liberación 
o la realización de las tradicionales posadas del Festival Navideño 2012, que promueven la unión de las familias en una época 
tan importante. Este encuentro, integrado por conciertos, la pista de hielo, exposición de nacimientos, entre otros, convocó a 
más de 254 mil 700 personas.

 
La Fiesta de Música también le apuesta a la recuperación del espacio público y la inclusión, ya que en 6 escenarios 

distintos se ofrecieron conciertos para todos los públicos. En la edición 2013 participaron 36 bandas, de las cuales el 
86 % eran locales y tuvieron una asistencia de 40 mil asistentes que en sólo una jornada tomaron el Paseo Chapultepec.

 
La  principal función de los museos es dar promoción y difusión del patrimonio cultural y de los acervos que integran cada uno de 

los espacios, así como propiciar el conocimiento y fomentar el disfrute de las diferentes manifestaciones del arte a través de muestras 
y exposiciones atractivas. El Municipio de Guadalajara cuenta con siete museos, incluido el Museo del Panteón de Belén, donde se 
ofrecen actividades para distintos públicos. En esta administración se han atendido a 194,684 ciudadanos quienes han admirado 
y participado en las exposiciones y las actividades alternativas y talleres educativos, que buscan despertar el interés de los niños para 
así garantizar la formación cultural de los tapatíos.

Adicionalmente, el programa de Exposiciones de la Secretaría de Cultura de Guadalajara se realiza en los 
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siete museos, que opera esta dependencia, y otros espacios públicos como la 
Plaza Liberación, donde en diciembre de 2012 se presentó un nacimiento gigante 
que cautivó a chicos y grandes. Este programa, que atendió este año a 8,842 per-
sonas, responde a la vocación de los museos y a criterios de calidad para cautivar 
a los visitantes.

 
Los Paseos Urbanos tienen como finalidad que el ciudadano se apropie de los espa-

cios públicos y haga uso de ellos para convivir, aprender y fomentar la cohesión social. En 
este año se han atendido a 121,481 ciudadanos en las distintas actividades de este pro-
grama, cuyo objetivo principal es generar espacios de encuentro, orientación, expresión y 
formación en una cultura de paz, buscando así fortalecer las capacidades de la sociedad 
civil para gestionar sus propios proyectos.

 
El programa de Paseos Urbanos también incluye las tradicionales serenatas en la Plaza 

de Armas, los Miércoles de Mariachi, los jueves de Música y las  presentaciones de los gru-
pos artísticos de la Secretaría de Cultura como el Ballet Folclórico Guadalajara y la Banda 
Municipal. Estas actividades buscan frenar los problemas sociales derivados de la pobreza y 
la violencia como son la marginación, desintegración familiar, pandillerismo, drogadicción, 
narcomenudeo, desempleo y deserción escolar.

La promoción y el fomento a la lectura es uno de los ejes rectores del Programa Mu-
nicipal de Cultura. Su objetivo es despertar el interés de los ciudadanos en la lectura a 
través de acciones específicas dentro de la Red de Bibliotecas que incluyeron actividades 
como círculos de lectura y la hora del cuento en centros culturales, administrados por la 
dependencia. Los programas de Promoción y Fomento a la Lectura atendieron en esta 
administración a 107,124 tapatíos.

 
Otra de las metas cumplidas fue el arranque del Programa Guadalajara Lee (Gdlee), 

que incluye desde lecturas dramatizadas, talleres de formación con profesionales de 
las letras y alianzas estratégicas con programas universitarios, estatales, nacionales y 
con el sector editorial. Este eje también nutre a otros como el de Cultura Incluyente, 
cuya meta es la atención de distintos públicos con proyectos como “Letras para tus 
sentidos”: Lecturas incluyentes (en voz alta, en LSM, sistema braille, lenguas indígenas, 
entre otros). 

El Fomento a la lectura incluye la tradicional Feria Municipal del Libro y la Cultura, 
un reconocimiento a los tapatíos destacados en el terreno de la literatura. En esta admi-
nistración, esta feria tuvo una afluencia de 16,800 personas que reconocen este espacio 
como de encuentro entre editores, autores y lectores.

Con el objetivo de fomentar el aprendizaje relacionado con la cultura y las artes en 
los Centros Culturales y escuelas de música se ha mantenido una oferta permanente de 
talleres que se brindan dentro de estos inmuebles. Estos talleres están en sintonía con 
los ejes de trabajo del Programa Municipal de Cultura, ya que en este primer año de la 
actual administración municipal se han atendido a 100,047 niños, jóvenes y adultos, 
interesados en comenzar una travesía dentro de las artes.
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IV.1. Programa Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

C on el objetivo de conocer la situación actual sobre la problemática que se está viviendo en cuanto al fenómeno 
social sobre el incremento de los incidentes delictivos y violencia en el país, en el municipio de Guadalajara se 
han tomado las medidas necesarias para identificar las posibles causas y responder eficazmente ante las necesi-

dades, para garantizar el orden en el municipio y la tranquilidad de sus habitantes.  

Es por eso, que se ha trabajado incansablemente en la vinculación entre la sociedad y el gobierno municipal, pro-
moviendo la participación activa de los representantes de 250 colonias. Asimismo, y con el propósito de identificar y 
atender las causas de la inseguridad en cada zona, se realizaron diagnósticos de prevención del delito, focalizándolos 
a diferentes grupos y situaciones vulnerables. Destaca en primera instancia: la atención de la violencia a las mujeres, el 
cual aportó elementos para proponer una política pública, además de  proporcionar las herramientas fundamentales 
para la correcta coordinación entre las áreas municipales necesarias para brindar atención de calidad a las mujeres que 
así la requieran.

En segunda mención se realizó la investigación en materia de secuestro, con el objetivo de diagnosticar la historia 
reciente y la situación actual de ese grave delito. Gracias a la estrategia de prevención de violencia entre las juventudes, 
se recuperaron espacios públicos, se identificaron problemas, recursos e intereses, para lograr atender las necesidades 
de este grupo de población en los polígonos de El Zalate, Lomas del Paraíso, Miravalle y Oblatos.

Además, se elaboró un diagnóstico situacional de la infancia, poniendo especial énfasis en los niños que se encuen-
tran en situación de calle, identificando aquellas condiciones sociales que implican un riesgo e incrementan la vulnera-
bilidad en esa etapa de la vida. Para la realización de estos cuatro trabajos se realizó una inversión de 4 millones 300 
mil pesos.

IV.2. Modelo policial

P ara contribuir a la constante disciplina, desarrollo y control del personal operativo de Seguridad Ciudadana, se 
aplicaron 2 mil 552 exámenes de 3 tipos distintos; toxicológicos, médicos y psicológicos, para la Licencia Colec-
tiva de Armamento 2013-2015. Esto abona a la certificación y es prueba de que nuestros policías son aptos para 

contar con licencia de portación de armas.

Se realizó la creación de la Unidad Técnica de Evaluación de Incidentes (U.T.E.I.), la cual ha sesionado 2 veces 
durante el 2013, con el objetivo primordial de recabar, revisar, analizar, evaluar y recomendar medidas y acciones que 
fortalezcan los procedimientos y protocolos de nuestros policías, de forma más específica en los incidentes que tengan 
que ver con el uso de la fuerza.

Durante los meses que lleva instalada la Unidad se han evaluado los 9 casos de mayor relevancia y el be-
neficio ha sido inmediato y directo, ya que ha permitido detectar las áreas en las cuales debemos desarrollar 
re-entrenamiento y capacitación especializada a ciertos elementos operativos y de la misma forma nos da una 
guía para planear futuros entrenamientos, no solo para los policías en servicio sino también para los becarios en 
academia. Este ejercicio honesto de auto-evaluación nunca se había hecho en la historia de la Corporación a tan 
alto nivel de especialización y ha logrado que la institución mantenga la acreditación de C.A.L.E.A. (Comisión 
para la Acreditación de Agencias de Seguridad Pública que Aplican la Ley, por sus siglas en inglés), acreditación 
de nivel internacional.

IV. Seguridad
ciudadana efectiva 
y prevención social 
de la violencia
y la delincuencia
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En el ámbito de profesionalización de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, ingresa-
ron a la academia 180 nuevos jóvenes para llevar a cabo el Curso Básico de Formación 
Policial e incorporarse posteriormente al estado de fuerza de la corporación. Dicho curso 
se realiza con mejores herramientas pedagógicas, instructores certificados y las tácticas 
más avanzadas con un innovador programa teórico-práctico de la función policial.

Continuando con el desarrollo profesional de los elementos,  se capacitó a los inte-
grantes de las corporaciones policiales y las áreas de prevención, ofreciendo conocimien-
tos teóricos y herramientas técnicas para desarrollar habilidades de proximidad social en 
las labores de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y la delincuencia median-
te el curso “Bases metodológicas para la proximidad social”.

Con la principal finalidad de homologar criterios de formación, capacitación y acade-
mia en temas policiales y de seguridad, se firmó el Convenio con la Red Interinstitucional 
de Capacitación profesional (RICAP), entre instituciones municipales, estatales y federa-
les de procuración de justicia, de aplicación de la ley y seguridad pública.

Promoviendo la profesionalización de los cuerpos policiales, se realizó capacitación y 
entrenamiento especializado a 240 Policías y mandos para fortalecer el Proyecto Integral 
de Dignificación Policial, otorgando mejores herramientas  y habilidades para el óptimo 
desempeño de sus funciones dentro y fuera de las instalaciones de trabajo. Además, 
se realizó la aplicación de más de 1 mil 300 pruebas de control y confianza, las cuales 
abonan a los procesos de certificación de permanencia de los elementos, así como pro-
mueven la disciplina, orden y certidumbre a la población tapatía.

En lo que va de la presente administración, y gracias al trabajo coordinado y la capa-
citación brindada a los elementos policiales, algunos de los logros más destacados son: 
el decomiso de más de 74 kilogramos de marihuana, y cerca de 400 gramos de cocaína; 
así como más de 310 armas, lo que ha permitido alejar de las calles productos e insumos 
que dañan a la juventud tapatía.

En cuanto a eventos masivos realizados en el municipio, se han llevado a cabo 53 
operativos especiales exitosos con cero incidentes, algunos como: partidos de fútbol, 
corridas de toros, actos culturales y reigiosos, entre muchos otros. Además, en algunas 
ocasiones se ha apoyado a otras corporaciones policiales, mismas que cuando se requie-
re la ayuda, ésta es recíproca.

De octubre 2012 a julio 2013 hemos recibido más de 95,000 reportes y denuncias de la 
población en el Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica (C.E.C.O.E.) y de otras 
instancias estatales, incluido lo que capta la video-vigilancia, de los cuales, más de 40,000 resul-
taron positivos y han tenido un seguimiento puntual, dejando evidencia del arduo trabajo que 
realiza todos los días la policía, atendiendo en tiempo y forma las demandas ciudadanas ante la 
flagrancia del delito, con la finalidad de inhibirlo y disminuir la incidencia delictiva en la ciudad.

Cumpliendo con el deber en el ejercicio de la función policial se han detenido más de 
23 mil 500 personas por la presunta comisión de delitos del fuero común y fuero federal, 
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así como, por faltas administrativas y que han sido puestas a disposición de las distintas 
autoridades competentes, ya sea el Juez Municipal, la Fiscalía General del Estado y el 
Ministerio Público Federal. Además, ante el flagelo del robo a vehículos, la policía de 
Guadalajara ha respondido con la detención de presuntos responsables y sobre todo la 
recuperación de más de 2,300 vehículos robados.

En la búsqueda de una mayor cercanía y atención a los ciudadanos, hemos trabajado 
en el mejoramiento de inmuebles y equipo policial. En el primer punto, se han invertido 18 
millones de pesos en la remodelación y modernización de  infraestructura en diferentes Co-
mandancias de la institución, siendo beneficiadas las zonas de Huentitán, Olímpica y Tetlán. 
En el segundo, un gran logro es la inversión de más de $13 millones de pesos en armamento, 
municiones y equipamiento policial, ya que el Ayuntamiento requiere sustituir el equipo ob-
soleto para proporcionar las condiciones adecuadas para el combate a los delincuentes y  al 
crimen organizado, mejorando el desempeño de las funciones policiales.

Para promover la prevención del delito y poder atender de forma más inmediata cual-
quier denuncia ciudadana y reporte delictivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 
un gran esfuerzo realizó una re-ingeniería administrativa de todo su personal operativo 
y administrativo, logrando un eficiente despliegue de más de 200 nuevos policías en las 
calles de las diferentes zonas de la ciudad, para ampliar la cobertura de vigilancia y pa-
trullaje. Diariamente la corporación cuenta con presencia en las calles de la ciudad con 
más de 1,150 policías trabajando diariamente, más el personal que atiende el resto de las 
áreas que complementan las estrategias de seguridad.

Dando cumplimento a los requimientos de la sociedad para tener un trato digno y 
oportuno de nuestra policía, se han recibido y atendido 123 quejas por presuntas vio-
laciones a los Derechos Humanos, las cuales han sido y están siendo atendidas diligen-
temente y/o conciliado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con ello, se 
evidencia el compromiso que esta administración ha mantenido en el respeto irresctricto 
de los derechos fundamentales de las y los habitantes del municipio de Guadajalara

Dando cumplimento a los requimientos de la sociedad para tener un trato digno y 
oportuno de nuestra policía, se han recibido y atendido 123 quejas por presuntas viola-
ciones a los Derechos Humanos, las cuales han sido y están siendo atendidas diligente-
mente y/o conciliado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

IV.3. Justicia y mediación

E n busca de garantizar una administración de justicia en el municipio apegada a la 
prontitud, eficiencia, honradez, legalidad e imparcialidad, se realizó un total de 
179 visitas, de las cuales 98 fueron ordinarias y 81 especiales, logrando supervisar 

de cerca el actuar de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Justicia Municipal 
y se erradicaron aquellas actividades y conductas tendientes a propiciar posibles actos 
de corrupción y lentitud de los procesos. Además, se realizó la revisión técnica y jurídica 
de 15,962 informes de policía, creando una base de datos estadísticos en el cual se refle-
jan los errores más frecuentes cometidos por los funcionarios públicos en el proceso de 

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Municipio de Guadalajara
Personas detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana

 DETENIDOS oct 11- jul 12 oct 12 - jul 13
 FALTAS ADMINISTRATIVAS 16,327  16,948 
 DETENIDOS FUERO COMUN 4,775  5,332 
 DETENIDOS FUERO FEDERAL 3,529  1,139 
 PRESENTADOS 100  140 
 TOTAL 24,731  23,559 

Fuente: CECOE y Juzgados Municipales

estos,  y que impedía una total eficacia en la impartición de justicia, emitiendo diversas 
recomendaciones con el fin de evitar que se continúe cometiendo estas conductas y con 
ello lograr una mejoría en el  funcionamiento y eficacia del accionar de los Juzgados 
Municipales.

Con la correcta aplicación del Programa de Mediación Escolar, se mantuvo una cons-
tante presencia en los planteles escolares,  para impartir pláticas a los estudiantes de 
primaria y  secundaria con el tema de Prevención de Violencia Escolar, beneficiando a 
un total de 12,387 alumnos, 375 padres de familia y 108 docentes de 29 planteles edu-
cativos,  con ello se evitó el incremento de conflictos entre los alumnos en los planteles 
educativos en los  niveles referidos,  reduciendo los indices de violencia escolar en las 
diferentes colonias del municipio de Guadalajara, promoviendo la cultura de la paz y una 
mejor convivencia entre el alumnado.  

Con el propósito de propiciar una cultura de paz, se impartieron 6 cursos formativos 
respecto a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos, dirigidos a todos sectores de 
la sociedad tapatía, entre ellos, servidores públicos de Guadalajara y otros municipios, 
alumnos de diversas instituciones educativas, asociaciones civiles y padres de familia. 
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Con ello se beneficiaron a 646 ciudadanos y 250 servido-
res públicos, la prevención de conflictos se planteó con la 
finalidad de que los ciudadanos conozcan las bondades 
de este procedimiento y sus ventajas, que vean en la me-
diación una opción ágil y efectiva tendiente a la solución 
de diversos conflictos de índole familiar, mercantil, civil y 
laboral, de ésta manera se contribuye de manera eficiente 
a la prevención de conflictos posteriores.

Un reclamo de la sociedad es la profesionalización de 
los servidores públicos y mejor atención de parte de ellos, 
por ello se impartieron en la Secretaría de Justicia 13 cur-
sos de actualización, con temas tales como: los Derechos 
Humanos en el ámbito de la Justicia Municipal, Actuali-
zación Jurídica Municipal, Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno, Relaciones Humanas, entre otros, siendo bene-
ficiados 316 participantes en 232 horas clase, sin mayor 
costo para el Ayuntamiento, ya que los cursos y confe-
rencias fueron impartidos por funcionarios y directivos de 
la C.E.D.H.J., Universidad de Guadalajara, Consejo de la 
Judicatura, I.T.E.I., Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
O.C.R.A, obteniendo así, los participantes mayores cono-
cimientos que utilizan día a día, para brindar una mejor 
atención a la  Ciudadanía.

Además,  el día 3 de Diciembre del año 2012, se  sus-
cribió un convenio con el Instituto de Justicia Alternativa,  
a efecto de que los convenios celebrados por las partes 
ante los mediadores municipales, tengan definitividad, y 
se trabajó en conjunto con el mismo Instituto, para cer-
tificar a diez mediadores municipales y acreditar en tér-
minos de la Ley de la Materia los Centros de Mediación 
Municipal, en los cuales Guadalajara es pionero.

Entre las actividades primordiales de servicio a la ciu-
dadanía destaca: el servicio de localización de personas 
extraviadas, entre los grupos vulnerables donde se en-
cuentran adultos mayores, menores de edad, personas 
con discapacidad y enfermedades de tipo mental; así 
como, la aplicación de exámenes de tipo socioeconómico 
y psicométrico a la población infractora del Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Guadalajara. 

Gracias a los trabajos realizados por el personal ca-
pacitado y la labor de los 365 días, en el primer rubro 
se ha derivado en un total de 38 personas encontradas y 
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reubicadas, entre los que destacan 18 menores de edad. 
En cuanto a las acciones realizadas en la orientación de 
las personas que se encuentran realizando actos ilícitos, 
se han beneficiado 1,303 personas de las cuales 546 son 
menores de edad. 

Asimismo, se trabaja con la comunidad de la tercera 
edad aledaña a las instalaciones de la Secretaría de Justi-
cia Municial, donde se conformó un grupo de 60 adultos 
mayores, a quienes se les brinda servicios de acuerdo a sus 
necesidades, que les ayuden a continuar llevando una vida 
digna. En resumen, han sido atendidos mil 401 habitan-
tes con servicios de Prevención Social.

El acercamiento con la ciudadanía es uno de los prin-
cipales objetivos de esta administración, acudiendo a las 
colonias y espacios públicos para ver y escuchar de cerca 
los problemas, además las necesidades de los habitantes 
de Guadalajara, dándoles a conocer los métodos alternos 
de solución a las controversias. Algunos puntos donde se 
realiza esta actividad son: los días domingo en La Glorieta 
del Baratillo, ubicada en la calle 40 del Sector Libertad; y 
en el programa Lunes Contigo, donde se otorgan aseso-
rías y entregan  folletos obteniendo a partir de esa difu-
sión, la captación de 755 asuntos, de los cuales 669 fue-
ron resueltos satisfactoriamente, siendo el conflicto más 
recurrente el de índole vecinal con 358 asuntos captados. 

Respecto al tema de prevención social, en el área edu-
cativa se proporcionaron talleres y charlas preventivas a 
los alumnos de preescolar, primaria, padres de familia  
y comunidad en general del municipio, algunos de los 
ejes temáticos fueron: Prevención de la violencia escolar; 
conociendo el Reglamento de Policía y Buen Gobierno; 
Prevención de violencia intrafamiliar (dirigido a padres de 
familia), entre otros. Llevándose a cabo mediante diag-
nóstico previo por parte de los directivos de las escuelas 
del municipio, se prepararon e impartieron temas enca-
minados para a contrarrestar algunas problemáticas es-
pecificas ya detectadas.

Cabe mencionar que llevamos 17 años realizando la 
semana de prevención social infantil, evento que es espe-
rado por los niños de las colonias aledañas a los juzgados 
municipales, Echeverría, 5 de Mayo, Zona Industrial, Po-
lanco, entre otras, participando en ella un total de 190 

personas brindando servicios, pláticas y actividades que 
beneficiaron a un total de 16,505 personas.

Contribuyendo a inhibir entre los jóvenes la violencia, 
el acoso escolar, así como conductas nocivas, se impar-
tieron pláticas en diversas preparatorias pertenecientes a 
la Universidad de Guadalajara entre ellas la preparatoria 
de Jalisco No. 1, preparatoria 2, preparatoria 3, y algu-
nas más, siendo los temas principales: la aplicación del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de 
Guadalajara, la intervención de las autoridades en la apli-
cación del citado reglamento, así como el personal que 
integra un juzgado, facultades y obligaciones de cada uno 
de ellos, beneficiendo a más de 3,520 jóvenes.

Con la finalidad de generar un mejor ambiente de 
trabajo y por ende una mejor imagen a la ciudadanía, 
se llevo a cabo el remozamiento a las instalaciones que 
ocupan las tres zonas donde se ubican los doce Juzgados 
Municipales, trabajos que se llevaron a cabo, con perso-
nal de la misma dependencia destacando las acciones de 
pintura, albañilería y plomería en exteriores e interiores de 
las instalaciones. 

En la actual administración se implementó el progra-
ma de asesorías tanto psicológicas como jurídicas, apo-
yando a 495 personas que así lo requirieron, mencionan-
do que de estos, 447 se beneficiaron en el programa de 
Salud Mental Preventiva Integral.
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IV.4. Protección civil y prevención
de accidentes

A lo largo del periodo que se informa, la corpora-
ción de protección civil y bomberos del munici-
pio brindó un total de 17,722 servicios de apoyo 

a la población en casos de siniestro, accidente y otro 
tipo de contingencias. Destacan aquí 3 mil 139 servicios 
por incendio, 1 mil 506 servicios por choque y volcadu-
ras y 147 rescates efectuados. Estos tres servicios repre-
sentan tan solo el 27% del total. Asimismo, el tiempo 
promedio de respuesta a emergencias se estima entre 
3.5 y 5 minutos.

 Servicios         Total
Número de incendios atendidos  3,139
Número de choques y volcaduras atendidos 1,506
Número de rescates efectuados  147
Total de servicios en general atendidos 17,722

En el marco de Protección Civil y prevención de acci-
dentes, y esperando que tanto los elementos de esta ins-

titución, así como, los habitantes de la ciudad de Gua-
dalajara reciban la preparación necesaria en caso de que 
se les presente una situación de emergencia y puedan 
actuar de manera correcta, se realizaron varias activida-
des, entre las que destacan algunas ofrecidas por nues-
tros propios elementos y otras por elementos de otras 
ciudades internacionales.

Se recibieron 2 cursos por parte de bomberos de nues-
tro país vecino, uno de ellos  por bomberos especializa-
dos de Portland, en temas de: Intervención Rapida, MAY 
DAY, y manejo de la tabla tactica, para 160 bomberos 
de nuestra ciudad y 40 elementos de otros municipios de 
la zona metropolitana de Guadalajara, y del interior del 
estado; el segundo de ellos fue el curso internacional de 
PACE (Programación, Adiestramiento, Equipamiento y 
Capacitación), impartido por bomberos de Nueva York y 
la asociación nacional de jefes de bomberos, siendo bene-
ficiados 10 servidores públicos, en la Base 5.

Solo por mencionar algunas acciones de nuestros 
bomberos, y lograr contribuir a la preparación de la 
comunidad en cuanto a reacción correcta y oportuna 

cuando se presente alguna situación de emergencia, 
se entregaron constancias a 5,000 Brigadistas Comu-
nitarios en un evento masivo realizado en la Plaza de 
Toros Nuevo Progreso. Apoyando con capacitación 
sobre más temas importantes, se impartió el Cur-
so de Incendio en Edificaciones Elevadas, impartido 
por el personal de esta dirección, beneficiando a 24 
bomberos y otros municipios. Además, el Curso de 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades a nivel 
de toma de decisiones para personal de la Cruz Roja 
de Morelia, Michoacán, dirigido a servidores públicos 
de la institución antes mencionada. Así como, se im-
partió el curso de taller para instructores de brigadas 
para la intervención rápida, beneficiando a 25 servi-
dores públicos.

El pasado 9 de Enero de 2013 se integró el Consejo 
Municipal  de Protección Civil con la participación de 
25 consejeros, el cual tiene como función ser el órgano 
de planeación y coordinación del Sistema Municipal de 
Protección Civil. Las atribuciones de este Consejo son 
la actualización del Atlas de Riesgo, la formulación de 
planes operativos, la definición y puesta en práctica de 
instrumentos de concertación con otros municipios y el 
Gobierno del Estado, crear y establecer mecanismos para 
la participación de la sociedad y coordinar acciones con 
los sistemas estatal y nacional de Protección Civil.

Respecto a la seguridad en materia comercial y de ser-
vicios, se realizaron 6,770 inspecciones a comercios como 
fábricas, estacionamientos, mensajerías, Centros Cultu-
rales, por mencionar algunos, beneficiando a 103,138 
empleados  y 483,591 ciudadanos.

Con el fin de que salvaguarden su propia vida y en 
determinado momento puedan ayudar a otros convir-
tiéndose en pequeños héroes, se instauró el Progra-
ma Escolar de Preparación para Emergencias (PEPE) 
y un día con bomberos en las escuelas, acercándoles 
la atención de pláticas con orientación y exhibicio-
nes sobre el conocimiento del equipo de protección 
personal y motorizado a la población estudiantil. Las 
personas beneficiadas con este programa asciende a 
85,573, de los cuales 80,763 fueron alumnos, 3,951 
maestros, 859 padres de familia, con un total de 360 
escuelas atendidas.

 



40

V.1. Impulso a las inversiones en sectores estratégicos

C on el fin de promover la ciudad dentro y fuera del país, como un destino ideal para visitar e invertir, en el pe-
riodo comprendido entre octubre de 2012 y julio de 2013 el municipio recibió la visita de 117 mil 961 turistas 
nacionales y 16,775 extranjeros, además de atender a 150 mil 192 personas en los módulos de información y 18 

mil 863 personas en los recorridos turísticos. Esto representa un incremento en la afluencia turística del 4% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

De igual forma, con la finalidad de mejorar los servicios turísticos mediante la implementación de programas que 
permitan el aumento de la calidad del recurso humano, se impartieron 208 cursos distintivo “C” en los cuales se capa-
citaron a 7,429 personas de 125 empresas turísticas del municipio.

Adicionalmente, y como parte del esfuerzo para promover la competitividad del sector turístico del municipio, se 
llevó a cabo el Primer Festival Cultural de Idiomas en el Paseo Chapultepec donde se contó con la participación de 30 
academias y/o escuelas de idiomas ofertando becas para los tapatíos, con una asistencia total de 2,000 personas.

Durante la más reciente reunión del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, del cual for-
ma parte nuestro gobierno, se aprobó que los primeros días de septiembre se comience con la ejecución del proyecto de 
implementación de una nueva iluminación (con tecnología LED) para la Catedral de Guadalajara, similar a la existente 
en la Basílica de Zapopan y la Catedral de Puebla, con una inversión cercana a los 12 millones de pesos. Con la nueva 
iluminación que tendrá dicho inmueble, el cual es referente indiscutible de Guadalajara, se pretende motivar que los 
turistas nacionales y extranjeros visiten el primer cuadro tapatío. 

Sin duda el desarrollo de la industria del software en el municipio ha sido una constante. El conocimiento y la inno-
vación en la incubadora de software nos han posicionado como una referencia de los procesos exitosos de las indus-
trias creativas. Hoy en día, el municipio atiende a 8 empresas en fase de incubación, donde se han otorgado 140 horas 
de consultoría grupal y 120 horas de consultoría individual. Asimismo se llevaron a cabo tres talleres de habilidades 
empresariales: Taller Plan de Empresa Tecnológica 2012, Taller de Lean Startup Workshop 2012 y Desarrolla Tu Plan 
de Empresa 2013 con lo que seguimos contribuyendo en el impulso de las TIC´s que generen un valor agregado a la 
actividad productiva del municipio. 

Con el objetivo de promover el comercio exterior para generar más y mejores empleos en el municipio, la Secretaría 
de Promoción Económica ha desarrollado durante esta gestión la capacitación de empresas instaladas en la ciudad para 
motivar su inserción en el mercado mundial. A la fecha, se han impartido un total de 18 cursos en temas de comercio 
exterior, capacitando a 436 personas.

Con la estrategia de posicionar al municipio como una ciudad creativa, innovadora y competitiva, y aprovechando 
los convenios ya establecidos mediante nuestra Red de Ciudades Hermanas, en esta administración se han firmado 3 
nuevos convenios de hermanamiento y/o colaboración con ciudades estratégicas para propiciar el desarrollo económico 
del Municipio: 

• Hermanamiento con la Ciudad de Changwong, Korea.
• Firma de Convenio de colaboración en materia de Tecnología, para apoyar el Proyecto de Ciudad Creativa Digital con 
la Ciudad de Dublín, Irlanda.
• Convenio de Colaboración para formar parte de la Red Latino Coalición, que capacitará de manera gratuita en temas 
de fomento a la inversión a empresas tapatías, además de realizar la conexión a Nivel Internacional con empresarios 

V. Reactivación 
económica
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reconocidos en los diversos sectores económicos (pro-
grama SCORE).

Un avance fundamental en nuestra agenda de pro-
moción a las inversiones en sectores estratégicos fue la 
Certificación Técnica como Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable (DUIS) otorgado por la Federación al polígo-
no destinado para la construcción de la Ciudad Creativa 
Digital en Guadalajara. A partir de esta certificación die-
ron inicio los trabajos para la constitución del fideicomi-
so en el que participa el Ayuntamiento, la integración y 
trabajos de la Comisión Edilicia Especial que garantizará 
el correcto cumplimiento de las normas municipales y de 
las obligaciones legales que nos corresponden para ase-
gurar el éxito de este fundamental proyecto económico 
para Jalisco.

V.2. Modelo de apoyo a emprendedores

E l Programa Emprende Guadalajara, fortalecido 
a partir de la vinculación con los programas de 
desarrollo empresarial, acceso a financiamien-

to, acceso a capital y emprendimiento de alto impac-
to y asesoría por parte del Instituto Nacional del Em-
prendedor, otorga créditos para la creación de nuevos 
negocios y para el crecimiento de los ya establecidos 
en el municipio.

En lo que va de la presente administración, la Secre-
taría de Promoción Económica ha entregado un total de 
230 microcréditos con una inversión de $ 8 millones 103 
mil pesos. Con estos recursos, se han podido proteger 
413 empleos y crear a la fecha 200 más, lo que revalida el 
compromiso del gobierno municipal con las micro y pe-
queñas empresas del municipio.

Adicionalmente, y con el propósito de reducir las 
brechas de desigualdad social que prevalecen en la 
sociedad tapatía, en estas entregas se apoya también 
a las mujeres del municipio con créditos del Promype 
Para Ellas, el cual ha otorgado en esta administración 
un total de 142 microcréditos por un monto de $ 6 mi-
llones 190 mil pesos. En el mes de mayo se logró fusio-
nar el programa Promype Impulsa al programa Promy-

pe Gdl, entregándose hasta esa fecha 25 microcréditos 
por un monto de $1 millón 617 mil pesos.

De igual forma, la Secretaría de Promoción Económi-
ca a través de la Dirección de Emprendedores promueve 
la capacitación en temas de negocios para emprendedo-
res, logrando en lo que va en este primer año de gobier-
no la realización de 84 cursos con una participación de 
1,584 microempresarios.

V.3 Reactivación de zonas clave
para el desarrollo de la ciudad 

C Con el fin de incentivar el repoblamiento del 
municipio, en la Ley de Ingresos 2013 se otorga 
un descuento de hasta el 90% en licencias para 

la inversión de desarrollos de vivienda vertical. Como 
resultado de esta política en estos primeros 10 meses 
de la gestión se expidieron 197 licencias de edificación 
para uso habitacional construyendo así 781 viviendas 
nuevas que atraerán un estimado de 3,514 nuevos ha-
bitantes al municipio. A través del Instituto Municipal 
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de la Vivienda de Guadalajara, actualmente se tienen en trámite otras 3,073 viviendas 
de este tipo.

La estrategia “adopta un espacio” está dirigida a la adopción empresarial de came-
llones, glorietas, triángulos, parques, corredores, fuentes, plazas de Guadalajara, donde 
se genera un impacto visual y de responsabilidad social dirigido hacia los habitantes y 
visitantes de la ciudad, involucrando así a la iniciativa privada en nuestro modelo de 
cogestión y esfuerzo compartido. En esta administración, la Secretaría de Promoción 
Económica ha recuperado a través de esta vía un total de 327 espacios públicos, vincu-
lándolos a 176 empresas comprometidas con la recuperación y conservación de áreas 
verdes de la ciudad.

En esta misma línea, se llevó a cabo el proyecto “Arte en tu ciudad”, en la colonia 
Miravalle donde se participa con la recuperación de espacios públicos interviniendo esté-
ticamente a través de arte urbano, utilizando la técnica neo-muralismo, cuyo tema toma 
elementos de la identidad de la colonia. En este proyecto se utilizaron 1,900 litros de 
pintura donados por la empresa Comex para cubrir un área de 900 metros cuadrados, 
donde participa, además del Ayuntamiento, el grupo de creadores Colectivo Germen.

Con el objeto de mejorar la imagen urbana del espacio público en el perímetro com-
prendido entre: González Ortega, Belén, San Felipe y Juárez, el Patronato del Centro 
Histórico está elaborando el inventario urbano bajo un análisis cuantitativo y cualita-
tivo de la infraestructura, mobiliario, señalética, anuncios y elementos superficiales en 
piso y fachadas del centro histórico. A su vez, también se esta elaborando un documen-
to que contiene las características arquitectónicas y artísticas de 60 inmuebles histó-
ricos, efectuando la búsqueda, acopio y elaboración de levantamientos fotográficos, 
arquitectónicos y memorias descriptivas así como su digitalización, con el objetivo de  
difundir este patrimonio entre universidades, colegios de profesionistas, autoridades y 
público en general.

De igual forma, el Patronato realiza el Levantamiento Tridimensional de 328 hectá-
reas, por manzana, del Centro Histórico para obtener un modelo que sirva de base para 
la elaboración de estudios morfológicos que permitan ayudar al gobierno municipal a 
tomar decisiones adecuadas en cuanto a los coeficientes de ocupación, usos de suelo, 
intensidad e integración arquitectónica como una herramienta adicional de despliegue 
de la traza urbana, y el fomento a la inversión responsable, apreciando y revalorando 
nuestro patrimonio edificado.

Se elaboró también, la primera parte del documento denominado “Los Barrios del 
Perímetro Central, Uso de Suelo y Desocupación”, conteniendo el análisis y levantamien-
to de usos de suelo  por inmueble y por nivel, en el perímetro comprendido entre Av. 
Federalismo, San Felipe, Calzada Independencia y la calle Francisco I. Madero, el cual 
se ha integrado a la base de datos del Patronato del Centro Histórico para contar con 
información que sirva para el reciclaje de edificios y fomento de vivienda.

Se concluyó el estudio denominado Movilidad Perímetro Central, el cual contiene el 

diagnóstico y la estrategia sobre el tema en el perímetro comprendido entre Av. Jesús 
García al norte, Av. La Paz al sur, Calzada del Federalismo al oeste y Calzada Indepen-
dencia al este, con el objeto de establecer las propuestas para aliviar la congestión 
vehicular y aportar soluciones dirigidas a integrar una red de movilidad con una visión 
de largo plazo en este sector de la ciudad.  Esto incrementará tanto la habitabilidad y 
vitalidad como las oportunidades de rehabilitación del del Centro Histórico.

V.4. Impulso a la competitividad de los negocios y sistemas
de abasto popular

E sta administración manifestó desde el primer día de funciones el firme propósito de 
impulsar un programa de mejoras y potenciación de los mercados municipales que 
contemple aspectos de infraestructura, capital humano, logística, capitalización y 

asociacionismo.  Es por ello que este primer año de gobierno, la Secretaría de Promoción 
Económica ha llevado a cabo la intervención de 28 mercados municipales, con acciones de 
albañilería, electricidad, fontanería y herrería, atendiendo oportunamente los reportes de los 
locatarios y con una inversión de $2 millones de pesos que sin duda impulsará la competitivi-
dad de estos sistemas de abasto popular.

Adicionalmente, la Unidad Departamental de Espacios Abiertos administra la docu-
mentación de los espacios abiertos otorgados, así como los cambios que se dan durante 
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la gestión. Es así que durante esta administración, se han 
refrendado 42,899 espacios que cumplen con el objetivo 
de proveer el abasto de productos necesario para las fa-
milias tapatías.

Con el objetivo de delimitar las áreas de los tianguis 
municipales para garantizar el respeto a la convivencia 
vecinal y a la limpieza de calles y banquetas, la Secretaría 
de Promoción Económica a través de la Unidad Departa-
mental de Tianguis realizó en lo que va de la administra-
ción el balizamiento y marcado de áreas de recolección de 
basura en 53 tianguis representativos de la ciudad. 

V.5. Legalidad y formalización de la economía

C on la estrategia de llevar a cabo una mejora re-
gulatoria efectiva y permanente, para agilizar la 
apertura de empresas y la generación de empleos 

formales, la Secretaría de Promoción Económica a través 
de la Dirección de Padrón y Licencias ha expedido un total 
de 8,101 licencias en la presente administración, de las 
cuales el 70% corresponden a licencia Tipo A (aquellas 
que no requieren supervisión por la Dirección de Bombe-
ros y Protección Civil), 18% que corresponden a licencias 
Tipo B (aquellas que sí requieren supervisión), 11% co-

rresponden a licencias Tipo C (catalogadas como giros 
restringidos) y 0.6% corresponden a licencias Tipo D (ca-
talogadas como centros de esparcimiento nocturno).

 
Adicionalmente, este número de licencias expedidas 

representa, en este primer año de gestión, la creación de 
22,060 nuevos empleos y una inversión de 6,151 millones 
de pesos para el municipio. Esto se puede traducir, en este 
primer año de gestión, en que por cada licencia se gene-
ran 2.7 empleos con una inversión promedio por licencia 
de 759 mil pesos.

Con el fin de realizar el reordenamiento de estaciona-
mientos en las colonias de la ciudad y delimitar las zonas 
de estacionamientos en las mismas, esta administración 
ha reordenado a un total de 40 colonias, lo que ha signi-
ficado mayor fluidez vehicular en beneficio de los habi-
tantes. De igual forma, se llevó a cabo la regularización 
y reordenamiento de estacionamientos que se encontra-
ban trabajando de manera irregular, logrando regularizar 
a 576. Por último, es importante mencionar que con el 
objeto de recuperar espacios viales mediante la colecta de 
vehículos abandonados en la ciudad, se llevaron a cabo 
2,048 notificaciones y fueron retirados 428 vehículos de 
la vía pública.

Es importante puntualizar finalmente las acciones que 
se han llevado a cabo para cumplir cabalmente con un  
proceso de inspección a reglamentos que sea más riguro-
so, eficaz y efectivo.

En lo que va de esta administración el número de ins-
pecciones efectuadas a negocios establecidos asciende 
a 199 mil 806 y el número de giros sancionados por no 
cumplir con lo establecido en los reglamentos municipa-
les llegó a 21 mil 398, lo que equivale a un promedio dia-
rio de 666 inspecciones y 71.3 sanciones aplicadas para 
mantener el orden y la legalidad en la actividad econó-
mica. 

El pasado mes de abril se inició la depuración del área 
de Inspección y Vigilancia con la contratación de 100 nue-
vos inspectores que diera certidumbre al ordenamiento 
del comercio informal y la supervisión estricta del comer-
cio establecido.

Fuente: Dirección de Padrón y Licencias. Secretaría de Promoción Económica
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VI.1. Atención de calidad al ciudadano

E l acercamiento y contacto directo con la ciudadanía es la base de un gobierno eficaz. Por ello hemos con-
solidado diversas estrategias que nos permiten brindar una atención de calidad a las necesidades de la 
población.

Ejemplo de ello es el programa Lunes Contigo, con el que hemos atendido, en tan solo tres meses de su operación a 
5 mil 835 ciudadanos, de los cuales  un 88% solicitaron diálogo con el Presidente o con los diferentes funcionarios para 
resolver trámites administrativos con el Ayuntamiento, mientras el 12% restante hizo uso de los diferentes servicios como 
son: corte gratuito de cabello, examen gratis de la vista, venta de productos directos del proveedor a un bajo costo, 
actas de nacimiento a bajo costo, asesoría jurídica, talleres de composta, despensas a bajo costo, servicio de vacunación 
antirrábico y servicios médicos preventivos como toma de presión arterial y medición de glucosa en sangre, así como 
servicio dental. A la fecha este programa ha recorrido 52 colonias de las 7 zonas del municipio. 

La segunda estrategia de atención personalizada a la ciudadanía que establecimos es el Viernes de Audiencias Ciuda-
danas. Este programa se inició en el mes de febrero, implementando audiencias personales con el Presidente Municipal. 
En una primera etapa en la Presidencia Municipal y posteriormente con la realización de visitas a las unidades adminis-
trativas. Al cierre del mes de julio se han realizado 1 mil 585 Audiencias y se han visitado mas de 12 colonias, todas ellas 
aledañas a las Unidades Administrativas, realizando una inversión que no excede los $ 50,000.00, ya que solo se invirtió 
en los implementos de comunicación.

Una tercera estrategia de atención personalizada comprende las actividades realizadas por conducto de las unidades ad-
ministrativas, como espacio de interlocución y respuesta directa. Durante el periodo que se informa se ejecutaron en ellas más 
de 2 millones de acciones, mismas que abarcaron los aspectos de servicios, brigadas y eventos. Los servicios brindados a la 
población en esta modalidad en coordinación  con dependencias del ámbito federal y el DIF municipal abarcan la expedición 
de credenciales del INSEN e INAPAM; módulos de TELECOM y SEPOMEX; pago de impuestos estatales y consumo de agua 
potable mediante los módulos de SIAPA y oficina recaudadora del Estado; expedición de constancia de no antecedentes pe-
nales; así como la prestación de los principales servicios municipales mediante el pago de contribuciones, registro civil y venta 
de transvales. Esas acciones representan 1.9 millones de servicios brindados a favor de habitantes de nuestra ciudad.

Los eventos realizados en las 6 unidades administrativas han beneficiado a 38 mil 100 habitantes mediante su con-
currencia y participación en festividades y conmemoraciones diversas, entre las que destacan  las fiestas decembrinas, 
el “Día de la madre” y el “Día del niño”.

La atención a la población por conducto de las brigadas del sistema de abasto popular y servicios médicos se otorga 
mediante dos modalidades, en las explanadas de las unidades administrativas y en visita a las principales colonias de 
nuestra ciudad. Con esta acción beneficiamos a 90 mil 300 habitantes y comprende atención médica de primer contac-
to a población en general y promoción de programas de autoempleo, principalmente, a grupos de la tercera edad. Estas 
actividades se han llevado a cabo entre otras, en las colonias El Zalate, Campesina, Rancho Nuevo y El Sauz.

La atención a la ciudadanía a través de la linea telefónica 070 es un servicio permanente, que consiste en la recepción 
de llamadas, mediante las cuales los ciudadanos reportan necesidades de servicios, trámites y solicitudes diversas. En el 
período que va de Octubre de 2012 a Julio de 2013 recibimos un total de 108 mil 133 llamadas, de las cuales 91,214 
(84.4%) generaron un reporte de servicio o atención a usuarios.

De igual forma y como parte del trabajo que se realiza para fomentar la participación ciudadana y lograr la regene-
ración del tejido social, la Secretaría de Desarrollo Social ha llevado a cabo un importante trabajo de difusión de pro-
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gramas sociales y atención a la problemática ciudadana 
directamente en las colonias de la ciudad.

Entre las acciones más representativas, se realizaron 
30 asambleas para conocer la opinión de los ciudadanos 
respecto a las obras de pavimentación y mejoramiento de 
vivienda que se llevan a cabo con recursos del Ramo 33. 
En estas asambleas asistieron 725 personas. Adicional-
mente, se realizaron los trabajos de socialización de estas 
obras, aplicando un total de 844 cuestionarios.

También se llevaron a cabo 3 reuniones con los bene-
ficiarios directos del Programa Hábitat con el objetivo de 
conformar las Contralorías Sociales que vigilarán el ma-
nejo de los recursos y la verificación del avance del progra-
ma con transparencia, legalidad y honradez.

Es importante destacar que como parte de las acti-
vidades de fomento a la participación vecinal en el mu-

nicipio, hemos realizado 783 visitas con los presidentes 
de asociaciones vecinales,  realizamos un total de 34 re-
uniones en  las colonias, 25 reuniones por zonas y lo más 
importante es que a raíz de estas reuniones se atendie-
ron oportunamente 230 solicitudes ciudadanas mediante 
gestiones directas ante diferentes dependencias públicas 
municipales y estatales.

Una acción sin precedentes fue la instalación de la 
Casa Universitaria en la colonia Miravalle, la cual permiti-
rá que los habitantes de la zona  puedan concluir o cursar 
sus estudios de Bachillerato y Universidad en la modali-
dad Virtual. Este importante logro se llevó a cabo gracias 
a la participación de los habitantes de la colonia y con la 
Universidad de Guadalajara. 

Además de la atención personalizada y vía telefónica, 
se fortaleció el área de Redes Sociales, en donde se mane-
ja toda la actividad de la cuenta de twitter y Facebook del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal. Para el gobier-
no municipal es de vital importancia la comunicación con 
la ciudadanía a partir de estas herramientas para trans-
mitir oportunamente las decisiones que se toman para el 
bienestar de la gente.

Tan relevante ha sido la actividad de estos medios que 
han sido reconocidos como de los más activos dentro 
de las dependencias y con mayor atención a las mismas, 
pues además  de dar seguimiento a los temas de interés 
público del momento, se promocionan por estas redes 
las campañas institucionales como son “Guadalajara te 
Quiero Limpia”, la “1er Jornada de Actualización de Do-
cumentos del Registro Civil en Guadalajara” y “Mochilas 
con Útiles” entre otras.

Otra de las áreas de atención e interacción ciudadana 
que se esta apoyando en gran medida y esta tomando 
gran relevancia dentro de la Coordinación de Comunica-
ción Social, es la de Enlaces con Dependencias, misma 
que monitorea todos los reportes ciudadanos hechos en 
redes sociales, radio y televisión y son canalizados a las 
áreas responsables de cada dependencia y se le da el se-
guimiento hasta su conclusión.

Finalmente, es importante destacar la atención que se 
brinda a través de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, 
mediante la cual en el periodo que se informa se atendió 
a 3 mil 446 ciudadanos, vinculándolos por medio de los 
41 convenios con empresas. Uno de cada tres solicitantes 
atendidos cubre los perfiles requeridos en la oferta em-
presarial.

VI.2. Manejo y gestión responsable y transpa-
rente de los recursos públicos

L os recursos ejercidos en el ámbito de adquisiciones 
de bienes y servicios durante el periodo de octubre 
2012 a julio 2013 significaron un monto global de 

$322.9 mdp, de los cuales, el 64.2% correspondió a la 
contratación de servicios, y el restante 35.8% a la adqui-
sición de bienes.

En materia de compras de bienes se ejercieron recursos 
por $115.6 mdp; destacando que el 82% de dicho monto 
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se ejerció mediante concursos de licitación los que, de manera creciente muestran un 
mayor número de prestadores y proveedores de bienes y servicios del Ayuntamiento de 
Guadalajara, lo que ha derivado en acciones que han involucrado cada día a un mayor 
número de empresas; mayoritariamente locales, lo que se ha traducido en calidad, precio 
y transparencia.

En este sentido es de destacar la aplicación de recursos por un monto de $70.5 mi-
llones de pesos para cuatro conceptos principales, siendo éstos vestuario y equipo con el 
14.3%, mezclas asfálticas el 14.3%, vales de despensa para policía, bomberos y apoyo a 
grupos vulnerables, con el 18.2% y, útiles escolares el 14.2%.

En lo referente a las adquisiciones para el cuerpo de seguridad municipal, cabe 
señalar que  además del uniforme se adiciona la entrega de chamarra, gorra y forni-
tura. Esta acción significó la adquisición de más de 3 mil juegos y la erogación de re-
cursos provenientes del Subsisio Federal para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) 
por 13.5 millones de pesos. Con esta licitación renovamos el vestuario de 3 mil 003 
oficiales en un proceso transparente y en el que por primera vez intervinieron directa-
mente los mandos operativos en la revisión de los materiales para garantizar la mejor 
calidad al mejor precio.

La licitación de 45 mil 834 paquetes de útiles escolares mediante la aplicación de 
recursos propios por un monto superior a los 16.4 mdp, ratifica el compromiso y el es-
fuerzo de nuestra administración con la educación, sumando nuestros recursos  a los que 
aporta el Gobierno Estatal para promover el bienestar de los tapatíos.

En materia de adquisiciones durante el periodo que se informa se realizaron mediante 
los procedimientos de ley, adquisiciones de servicios diversos por un monto superior a 207.4 
millones de pesos. Al considerar el destino del gasto, se identifica que el 80% de esos recursos 
correspondieron a acciones de fortalecimiento en materia de seguros y fianzas del patrimonio 
municipal (33%); difusión y edición en el ámbito municipal (24%); servicios de capacitación 
al personal del Ayuntamiento de Guadalajara (12%) y manejo de residuos (11%).

 
La regularización del patrimonio municipal en lo concerniente a bienes inmuebles ha 

requerido la atención prioritaria para garantizar la situación jurídica y posesión y, de esta 
manera promover su uso y disfrute a la sociedad, conllevando a generar espacios de espar-
cimiento y recreación. Como resultado de estas acciones se ha obtenido la incorporación 
de 29 inmuebles, con lo que el número total a la fecha asciende a 3,160; además de la 
recuperación de cuatro predios.

La verificación respecto de la situación jurídica de los bienes inmuebles del Ayun-
tamiento significó asimismo la actualización documental de 2,423 cédulas; así como 
la realización de 2,821 verificaciones físicas, a fin de determinar el estado físico y re-
querimientos de conservación. En cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, durante este periodo de informe se 
generaron 2,030 cuentas catastrales que garantizan la seguridad jurídica sobre estos 
bienes públicos del municipio.
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La administración municipal, en sintonía con los programas federal y estatal, para propiciar el manejo responsable y 
eficiente de los recursos públicos, estableció el Programa de Austeridad, Responsabilidad y Disciplina en el Ejercicio del 
Gasto Público para el Municipio de Guadalajara, con el objetivo de adquirir una nueva actitud en la forma de adminis-
trar los recursos públicos, acordes con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental y, en especial, con las necesidades 
de Guadalajara y las demandas de los Tapatíos. 

De esta manera, la presente administración municipal reorienta los recursos públicos hacia los programas que fomen-
tan el desarrollo económico, la seguridad social y la educación, mediante los siguientes puntos básicos:

• Reducir el gasto administrativo para aumentar la inversión en la prestación de los servicios públicos municipales, 
principalmente en las áreas operativas. 
• Establecer medidas y acciones de austeridad congruentes con la realidad; enfocadas a la disciplina y transparencia en 
el ejercicio del presupuesto público, comprometido en hacer más con menos y, más para los que menos tienen. 
• Sembrar una nueva actitud de servicio y trabajo que de cómo resultado una total responsabilidad en las funciones 
asignadas y con ello preservar el espíritu del servicio público; revisar el desempeño del mismo a través de la auditoría y 
en sancionar las omisiones.
• Seguimiento cronológico y puntual del Programa de Austeridad, Responsabilidad y Disciplina Presupuestal (PAR) con 
metas y objetivos. 

De esta manera, entre octubre 2012 y julio de 2013, tenemos registrado un ahorro del 21% en el gasto destinado a la 
compra de materiales y suministros, pagos de servicios generales y compras de bienes muebles e inmuebles, con respecto 
al mismo período del año pasado, todo ello sin afectar los servicios brindados a la población.

La operación de la administración municipal y la prestación de servicios públicos requiere del soporte de elementos 
físicos, tal es el caso de los inmuebles, cuya conservación es importante en la prestación de servicios de calidad a la 
población de Guadalajara; para ello, durante el periodo de referencia y mediante el ejercicio de recursos por un monto 
de aproximadamente 3 millones de pesos, se han implementado acciones preventivas, correctivas y de mantenimiento 
general que, de manera agregada se expresan en el cuadro siguiente:

Actividad  Descripción Cantidad realizada  Meta Indicador
Mantenimiento  Mantenimiento  14   14  1
   preventivo
   y correctivo a plantas
   de emergencia
   y transformadores
Mantenimiento  Mantenimiento  162   148  1.1
   a edificios públicos
Sanidad   Servicios de limpieza 11   11  1
   y aseo de edificios públicos
Creación   Adecuación de oficinas 18   18  1
   y espacios públicos
Mantenimiento  Tableros y motobombas 4   4  1

   de los túneles vehiculares

Entre las acciones emprendidas y enunciadas, destaca la atención de plantas de emergencia y transformadores del edi-
ficio Reforma que comprenden las acciones ejecutadas en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social y el Globo Museo 

Fuente: Secretaría de Administración, Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales, 2 de Agosto de 2013
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del Niño. El mantenimiento de edificios públicos requirió 
de acciones en limpieza y aseo general, impermeabiliza-
ción, rehabilitación y mantenimiento de muros, pintura de 
interiores, adecuación de espacios. 

El pago del servicio de energía eléctrica de los inmue-
bles y equipamiento municipal en el periodo que se infor-
ma significó un monto de 33.3 mdp, y correspondió al 
pago de 3,399 recibos. El gasto promedio mensual ascen-
dió a 3.7 mdp.

La operación cotidiana para el mantenimiento de los 
servicios públicos de calidad demandados por la pobla-
ción se sustenta, además, en un parque vehicular cuyas 
exigencias de mantenimiento y funcionalidad deben ser 
atendidas eficazmente para asegurar la oportunidad y se-
guridad en los servicios.

El resguardo del parque vehicular municipal significa 
a la fecha un total de 2,517 unidades de diversas carac-
terísticas, considerando en éstos a los vehículos adminis-
trativos y operativos. De ese total, el 62.15% está asigna-
do a funciones sustantivas correspondientes a seguridad 
pública, servicios médicos, bomberos, protección civil, 
alumbrado público, servicios de bacheo y pavimentos, 
parques y jardines, principalmente. Durante el periodo 
que se informa, los movimientos en el padrón del parque 
vehicular muestran la adquisición de 5 unidades nuevas y 
la baja de 67.

El cumplimiento a las normas vigentes respecto al uso 
adecuado del parque vehicular requiere de un constante 
esfuerzo de vigilancia, supervisión y control. Para ello, y 
como consecuencia de los operativos permanentes imple-
mentados se han formulado 343 reportes, de los cuales 
302 fueron por mal uso de las unidades y 41 por daños a 
las mismas; derivando en las medidas conducentes.

Por lo que se refiere a las acciones de mantenimiento 
vehicular, durante el periodo que se informa han signifi-
cado la prestación de 7 mil 864 servicios; cantidad que en 
promedio representa tres servicios anuales por unidad; y 
un costo anual de $23.45 millones de pesos, cantidad que 
arroja un costo promedio de mantenimiento por unidad 
de $2,982.00 pesos. Al considerar la frecuencia del servi-
cio, se identifica que 6 de cada 10 se efectúan en vehículos 

asignados a seguridad pública municipal; correspondien-
do los restantes 4 a la atención de bomberos y protección 
civil; servicios médicos, servicios públicos municipales, 
medio ambiente y ecología, y de manera marginal al resto 
de dependencias.

Para el funcionamiento de los vehículos del Ayunta-
miento se han adquirido en el periodo que se informa un 
total de aproximadamente 6.3 millones de litros de com-
bustible; destacando en cuanto al consumo por activida-
des desarrolladas, la que se realiza en seguridad pública, 
toda vez, que del total indicado, el 47% es utilizado en la 
operación de unidades de esa Dependencia.

Otorgar las condiciones de seguridad en el desempeño 
de las actividades desarrolladas en favor de la población 
de Guadalajara constituye una prioridad, para ello se 
contrató el aseguramiento del parque vehicular consisten-
te en 2 mil 816 unidades (incluye vehículos y maquinaria 

de trabajo), cifra que se incrementó en 435 respecto del 
año anterior, equivalentes al 18%.

El uso del parque vehicular durante este periodo requirió 
también el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que se 
tradujo en acciones para pago de refrendo, baja, reposición 
y alta de placas por un monto de $948,780.00 pesos.

VI.3 Financiamiento sustentable del desarrollo 
de la infraestructura y servicios municipales

L os resultados financieros se miden con la eficiencia 
de los números. Los que corresponden a Guada-
lajara, respecto al estado en que recibimos la ad-

ministración y hoy con un incremento en los ingresos y 
una reducción significativa en los egresos, validan que la 
estrategia implementada esta permitiendo sanear las fi-
nanzas sin tener que impactar los programas prioritarios 
del municipio.
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Los ingresos propios del Municipio obtenidos en el periodo que comprende del mes octubre de 2012 al mes de julio 
2013, ascienden a la cantidad de  $1 mil 603 millones 223 mil 413.67 pesos, lo que representa un incremento del 10% 
con relación a los ingresos propios recaudados en el mismo periodo del año anterior.

Los principales rubros en los que se  ha reflejado un incremento en la recaudación son:

 Concepto   Recaudación Incremento
 Multas en general   $95,543,275.56   131%
 Licencias para giros con venta  $ 64,670,394.14   102%
 de bebidas alcohólicas 
 Licencias para anuncios  $21,294,850.55   108%
 Estacionamientos   $ 5,837,463.85   104%

   
Por lo que hace a la recuperación de cartera vencida, se ha recuperado de enero a junio de 2013, en promedio, un 

8% del rezago en la cartera de Impuesto predial, con un importe acumulado a esa fecha de $50 millones 840 mil 341.00 
pesos.

De tal manera que a la fecha, se ha dado cumplimiento a las metas presupuestales en materia de ingresos, inclusive 
en algunos de los rubros se han logrado superar las mismas.

Esta mejora recaudatoria se debe, entre otras cosas, a que la tesorería municipal ofrece hoy en día al ciudadano, 
una mayor diversidad de medios y lugares de cobro, los cuales  son  ágiles y seguros y sobre todo con horarios muy 
accesibles, ya que pueden efectuar su pago desde la comodidad de sus casas a través del portal del Municipio www.
guadalajara.gob.mx,  en la cadena comercial OXXO, en Farmacias Guadalajara, Registros Civiles del Municipio, 
Kioscos multitrámite e Instituciones bancarias como: Banamex, BBVA Bancomer, Santander, HSBC, Scotiabank, 
Banorte, Bajío, Bansi. Con estas opciones de pago se beneficiaron a 94,063 contribuyentes en el período que se 
informa.

Adicionalmente al esfuerzo de mejora en los ingresos propios, esta administarción ha asumido como prioridad incre-
mentar los ingresos provenientes de aportaciones federales y estatales, para compensar la caída en las participaciones 
que provoca entre otros factores, el despoblamiento del municipio en la última década y las restricciones presupuesta-
rias que nos impone la situación financiera del municipio.   

Para ello, se realizaron diversas gestiones ante las diferentes instancia federales y estatales que nos permitieron incre-
mentar de manera importante varios rubros de ingresos de Ley, destacando el de las aportaciones, que de octubre 2012 
a julio 2013 sumaron $678.63 millones, lo que significa un incremento de 21.5% respecto a los $558.34 registrados en 
el mismo período del año anterior.

En resumen, el incremento en la recaudación propia, sumado a los ingresos adicionales obtenidos por la vía 
de las aportaciones y convenios federales, nos arrojan un resultado positivo en la captación de ingresos totales, 
que para el período octubre 2012 – julio 2013 sumaron $4 mil 668 millones 187 mil 088.19 pesos, lo que reper-
senta un incremento de 4.1% en relación con lo que se registró en el mismo período del año anterior.

Por lo que se refiere a los egresos, se establecieron políticas internas de disciplina presupuestaria, con el propósito 
de programar el gasto conforme a las necesidades prioritarias del municipio, para atender con oportunidad y eficacia a 
proveedores y dependencias, a fin de cubrir  los servicios que requiere la ciudadanía.Fuente: Tesorería Municipal. Dirección de Ingresos.
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Con estas medidas, al mes de julio del presente año se han ejercido presupuestalmente $3 mil 188.4 millones de pesos, 
que comparados con $3 mil 690.7 millones de pesos erogados al mismo mes de 2012 significan una reducción de 13%.

Del total de recursos ejercidos en el período que se informa, el gasto en servicios personales asciende a $1 mil 
727.47 millones de pesos, cantidad que incluye los pagos de aguinaldos de 2012 a los servidores públicos, los 
incrementos salariales para 2013 (superiores a la inflación esperada), así como el provisionamiento del aguinal-
do que se está haciendo desde el mes de enero.  El gasto en materiales y suministros asciende a $80.52 millones 
de pesos, que significan una reducción de 22% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras el pago en 
servicios generales suma $361.84 millones, cifra 18% menor a la del mismo ciclo del año pasado, lo que significa 
una reducción importante en el costo de los servicios contratados por el Ayuntamiento, sin afectar la calidad o 
cobertura de los mismos a la población. 

En lo que respecta al gasto de inversión, en estos primeros once meses de administración hemos ejer-
cido poco más de $375 millones de pesos en subsidios y subvenciones, que incluyen principalmente las 
aportaciones a los distintos Organismos Públicos Descentralizados del municipio, así como $35 millones 
de pesos para el pago de obras públicas contratadas en el ejercicio 2013, en tanto que las inversiones en 
bienes muebles e inmuebles y las erogaciones diversas resportan a la fecha un total de $5.9 millones de 
pesos.

Por lo que hace a los gastos destinados al pago de adeudos, tenemos registrado un monto ejercido de $440.78 mi-
llones de pesos, de los cuales $220 corresponden a pasivos financieros, mientras que $200 más corresponden al pago de 
obras públicas contratadas en el ejercicio fiscal 2012, y el resto se destinó al pago de proveedores de bienes y servicios 
diversos por adquisiciones de ejercicios anteriores. 

Es importante destacar la reducción que se tiene en los gastos destinados al pago de adeudos pues, comparado con 
el mismo período del año pasado, en el que se ejercieron en total $820.093 millones de pesos, tenemos una disminución 
real de 46%. Y debemos subrayar también que a la fecha no se han contratado nuevos empréstitos bancarios y los pagos 
a proveedores se tramitan con mayor velocidad, para no acumular ese tipo de pasivos.

Con la implementación de las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, se da respuesta 
a una prioridad compartida por las distintos órdenes de Gobierno que, comprometidos con la trasparencia y ren-
dición de cuentas, se pretende que no solamente los ciudadanos puedan evaluar con certeza los resultados que 
arroje nuestra gestión, sino que además tendrán en la Contabilidad Gubernamental una mayor transparencia en el 
manejo de los recursos públicos, así como en la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

Con estas nuevas adecuaciones se pretende además tener un mejor control sobre la aplicación de los re-
cursos f inancieros  y lograr con ello una mejor eficiencia, economía y eficacia del gasto e ingresos públicos, 
la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes, apostándole a que el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental sea la herramienta esencial de apoyo para la toma de decisiones sobre las 
f inanzas públicas.

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  actualmente se 
están unificando los sistemas de control y registro de los ingresos del municipio, pasando de un sistema existente 
a uno nuevo, el cual ya contará con todos los lineamientos requeridos por la CONAC; mismo que tendrá mayor 
agilidad en la atención al contribuyente y se dispondrá de información actualizada día a día, al mismo tiempo que 
se transparentará la información.
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VI.4. Innovación de gobierno y mejora continua

C omo una administración comprometida con la mejora continua y la innovación, utilizamos el potencial de las 
tecnologías para diseñar una plataforma robusta de colaboración y gestión en línea, que permita a las depen-
dencias municipales ofrecer a la sociedad servicios de calidad, eficientes, eficaces y seguros, en colaboración con 

su entorno y con la participación activa de la ciudadanía.

Gracias a este esfuerzo, plasamado en el Plan de Innovación Municipal, por primera ocasión el Municipio de Gua-
dalajara cuenta con una plataforma tecnológica que permite implementar un modelo propio de mejora continua que 
aporte, en el marco de la generación de conocimiento,  la sistematización de los procesos, implemente políticas públicas 
de Tecnologías de la Información y Comunicación y contribuya a la generación de mecanismos de seguimiento y evalua-
ción de la Administración Pública Municipal.

Con estas herramientas estamos avanzando en la consolidación de un gobierno eficiente, eficaz y transparente, que 
se refleje en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Guadalajara, así como mayor cercanía y comunicación.

A la par de los procesos de modernización tecnológica, hemos avanzado en materia de capacitación laboral, a partir 
de los 110 cursos impartidos al personal del ayuntamiento, en diversas áreas de capacitación para el trabajo, especia-
lización en el uso de software a nivel diplomado, manejo del lenguaje de señas para atención de usuarios sordomudos 
y otros cursos para el desarrollo integral de los servidores públicos. Estas acciones han propiciado la actualización y 
capacitación de 1 mil 605 servidores públicos, para prepararlos y lograr una mejor atención a la ciudadania con un 
eficiente desempeño de sus labores.

Caben destacar aquí los 2 cursos de profesionalización dirigidos a servidores públicos de primer nivel, impartidos en 
temas de Planeación Estrategica Institucional, así como la realización de cursos de capacitación impartidos a personal 
de seguridad pública, protección civil y Medio Ambiente.

Se firmaron, en el período que se informa, 18 convenios con instituciones educativas de Guadalajara para la Pres-
tación de Servicio Social y Practicas Profesionales, fortaleciendo así la operación de diferentes áreas del Ayuntamiento, 
con lo que apoyamos a 1 mil 958 prestadores de servicio y practicantes, quienes desarrollan actividades propias de su 
formación.

VI.5. Transparencia, rendición de cuentas, contraloría y evaluación vinculante

E El inicio de esta administración estuvo marcado por la realización de 160 procesos de entrega-recepción 
en las distintas dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, coordinados por la Contraloría 
Municipal

La Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad de Auditoría a Obra Pública logró recabar información compro-
batoria de calidades y garantías de los trabajos efectuados, que respaldan documentalmente la ejecución de las obras. 
Mediante estas revisiones se logró reintegrar a las Arcas Municipales la cantidad de $2 millones 659 mil 041.29 pesos.

Con el programa “Auditoría Continua y Cero Observaciones”  (auditorías preventivas), en el período que se informa 
se han practicado 40 auditorías a todas las dependencias del Ayuntamiento y algunos Organismos Públicos Descentra-
lizados, asignando a un auditor-contralor de forma permanente en cada dependencia.
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En los meses de diciembre de 2012 y febrero de este año se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Comité de 
Clasificación para establecer, de conformidad con la Ley, aquella información que es considerada reservada y confi-
dencial en las áreas de Cultura, Sindicatura, Recursos Humanos, Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Obras Públicas, Padrón y Licencias, Secretaría de Cultura  y 070.

Este año, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) otorgó a Guadalajara una calificación 
de 84 puntos en una escala de 0 a 100, superando la calificación obtenida en la evaluación anterior y ubicándonos en 
el cuarto sitio a nivel nacional. Los campos que se someten a revisión en esta evaluación son los de información ciu-
dadana, comunicación gobierno-sociedad y atención ciudadana. Suscribimos un Convenio de colaboración con esta 
organización civil especializada en transparencia para la impartición de talleres de capacitación a enlaces municipales 
que nos permitan seguir avanzando y mejorando nuestro desempeño en esta materia.

La Unidad de Supervisión a Inspección y Vigilancia, fue incorporada a partir del 6 de febrero de 2013, lo que impli-
ca una mejor certeza en los procesos formales acerca del aseguramiento de Inspección a Espacios Abiertos, Mercados 
Municipales, Construcción e Imagen Urbana, Reglamentos y Espectáculos, Higiene Municipal (Rastro), Inspección Am-
biental (Ecología), así como estacionamientos y Tianguis, desarrollando sus funciones de acuerdo a la normatividad 
que para ello existe.

A través de la Oficina de Combate a la Corrupción, se ha logrado un avance sustancial en la identificación de los pro-
cesos administrativos que generan riesgos de corrupción, para lo cual se ha intervenido ya en la Dirección de Inspección 
y Vigilancia, Dirección de Padrón y Licencias, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Secretaría de Obras pú-
blicas. Se han revisado los principales procesos de otorgamiento de licencias y servicios, los mecanismos de inspección 
y vigilancia y los programas de gasto en educación y cultura. El resultado ha sido una mejora de estos procedimientos, 
la cual ha estado a cargo y ha contado con el apoyo de las propias dependencias en cuestión.

El compromiso de nuestra administración con la transparencia se ha acreditado con hechos.  En el período de octu-
bre 2012 a julio 2013 se han atendido 2,076 solicitudes de información y 8 recursos de revisión. De todas las solicitudes, 
el 50% resultaron procedentes y otro 29% lo fueron parcialmente.  1 mil 621 contenían peticiones de información fun-
damental, 927 solicitaban información ordinaria y de libre acceso, en tanto que 185 incluían peticiones de información 
reservada o confidencial.  El trámite se hizo en forma personal en 829 casos, mientras que 1 mil 069 se hicieron por 
vía electrónica y 4 fueron remitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITEI). Del conjunto de 
peticiones de información,  391 requirieron la reproducción de documentos.

Fuente: Unidad de Transparencia. Secretaría General.
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El 6 de febrero pasado, nuestro gobierno ratificó la 
certificación ISO 9001:2008 al Sistema de Gestión de 
Calidad en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación, otorgado por la Asociación de Normalización y 
Certificación, A.C. 

VI.6. Integración de los procesos
de planeación, programación,
presupuestación, control y evaluación

E n el mes de noviembre de 2012 instalamos nues-
tro Comité para la Planeación del Desarrollo Mu-
nicipal (COPLADEMUN) y con ello dimos inicio 

formal a los trabajos de actualización de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD).

El PMD tiene como fundamento un riguroso diag-
nóstico, basado tanto en el análisis de indicadores y 
datos técnicos como legales, pero sobre todo, parte 
de una amplia y participativa consulta pública que in-
cluyó 6 foros temáticos con especialistas y expertos, 
a los que asistieron 682 personas; 7 foros territoriales 
con la presencia de 347 representantes de las asocia-
ciones vecinales de todas y cada una de las zonas del 
municipio; una consulta infantil y juvenil con más de 4 
mil 600 entrevistas y una encuesta municipal realizada 
a través de buzones colocados en unidades adminis-
trativas, en la que se aplicaron 1 mil 791 cuestiona-
rios. A todas estas vertientes de consulta se agregaron 
las propuestas de todos los grupos edilicios que inte-
gran el Ayuntamiento.

Con base en este amplio ejercicio de planeación demo-
crática, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 22 de marzo 
pasado el nuevo Plan Municipal de Desarrollo, instrumen-
to rector de todos los programas, acciones e inversiones a 
cargo del gobierno municipal.

A partir de los 6 ejes del Plan se establecieron obje-
tivos y estrategias de mediano y largo plazo, así como 
34 programas operativos que estructuran el Plan de 
Desarrollo Institucional para la presente administra-
ción. Asimismo se plasmaron 62 proyectos estraté-
gicos a desarrollar en el municipio y 56 indicadores 
específicos para medir los avances del Plan.



54

trativa para mejorar el desempeño de la administración pública y elevar la calidad en los 
servicios que prestamos al ciudadano es la revisión, actualización y mejoramiento de la 
plantilla laboral, el cual comprende entre otras acciones la actualización de la base de 
datos del personal de Ayuntamiento, el Sistema de Pre-Alta para los servidores públicos, 
el manual de perfiles de puesto y el tabulador salarial. A la fecha de este informe, los 
trabajos de esta primera etapa del proceso están muy avanzados.

VI.8. Mecanismos de colaboración
y coordinación intergubernamental y metropolitanos

A partir de los acuerdos alcanzados con el Gobierno del Estado y con los munici-
pios vecinos, Guadalajara obtuvo inversiones del Fondo Metropolitano para este 
año por un total de $335.4 millones de pesos que combinan recursos federales, 

estatales y municipales.

Los recursos así obtenidos, están destinados a tres conceptos principales: 

a) Espacios verdes y abiertos de convivencia social: recuperación del Parque de la Soli-
daridad Iberoamericana, renovación del Parque Agua Azul y construcción de un nuevo 
parque lineal en la Avenida Normalistas;
b) Movilidad integral y no motorizada construcción e implementación del sistema de 
Bici Pública, con una capacidad estimada de 86 estaciones de bicicletas de alquiler en la 
zona central del municipio, que se suma como un nuevo sistema de transporte público 
para los tapatíos; y construcción de la primera etapa de la zona 30 en el primer cuadro 

Las bases que nos brinda el PMD son el sustento para organizar nuestros Programas 
Operativos Anuales (POA’s), los cuales establecen las acciones, metas y presupuestos a 
ejercer en cada dependencia y organismo de la administarción municipal, y a la vez or-
denan las prioridades del gasto público. Este último se controla mediante un sistema de 
gestión en línea (ADMIN) que garantiza un adecuado control, seguimiento y gestión del 
ejercicio presupuestal, vinculado a los programas operativos.

La evaluación interna de la gestión municipal se lleva a cabo a través de los informes 
de los POA’s, los cuales sencuentran disponibles en la página de transparencia del Muni-
cipio. El informe semestral de los POA’S correspondiente al período enero-junio de 2013, 
señala un avance global de 81.3% en el cumplimiento de las metas físicas semestrales, y 
de 50.2% en el de las metas financieras anuales. 

Una herramienta importante de evaluación externa a la que nos sometemos como 
gobierno es el programa Agenda Desde lo Local, instrumento desarrollado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas y coordinado en México por la Secretaría de Go-
bernación. Con esa herramienta los gobiernos municipales se someten voluntariamente 
a una certificación de todos sus procesos de gestión, gobierno y administración local, 
mediante la revisión de evidencias sobre el cumplimiento de 38 indicadores, divididos en 
298 parámetros, que se refiere a cuatro grandes dimensiones del desarrollo: Desarrollo 
Institucional para un Buen Gobierno; Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo So-
cial Incluyente y Desarrollo Ambiental Sustentable.

Este año, Guadadalajara ratificó la certificación de todas y cada una de sus eviden-
cias, obteniendo una calificación aprobatoria en los 38 indicadores y con ello su condi-
cion de buen gobierno de conformidad con la metodología del programa, que se ejecuta 
por parte de una institución de educación superior como evaluador externo (ITESO).

VI.7. Ingeniería de procesos y organización

A partir de la reforma del reglamento de la Administración Pública Municipal, 
aprobada el 28 de septiembre de 2012, se dio una recomposición de nuestra 
organización administrativa, con el propósito de hacerla más eficiente, me-

nos costosa y más adeucada a las necesidades y demandas del municipio.

Con fundamento en esa reforma a la estructura organizacional, y dentro del Plan de 
Innovación Municipal, estamos realizando la revisión y actualización de los manuales de 
Organización y de Procedimientos, así como implementando un nuevo esquema de co-
municación organizacional en todas las dependencias que integran a la Administración 
Pública centralizada, así como apoyando a los Organismos Públicos Descentralizados.

A la fecha, el proceso está por concluir y antes del cierre de este año tendremos 
completamente actualizados estos importantes instrumentos de organización.   

Uno de los procesos más importantes que hemos emprendido en materia adminis-
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de la ciudad; y
c) Renovación Urbana: renovación de imagen urbana de los doce barrios y corredores 
que se mencionaron en el primer apartado de este capítulo.

Las obras correspondientes a espacios verdes y movilidad están a cargo de la Se-
cretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del estado, en tanto que 
las de renovación Urbana corresponden al Municipio como instancia ejecutora.

VI.9. Agenda de Ayuntamiento

E n relación a los trabajos del H. Ayuntamiento de Guadalajara, de octubre de 2012 
a agosto de 2013 se han llevado a cabo un total de 34 Sesiones de Ayuntamiento, 
de las cuales 13 han sido Sesiones Ordinarias, 11 Sesiones Solemnes y 10 Sesiones 

Extraordinarias.  

Las Sesiones solemnes fueron las siguientes:

• Correspondiente a la ratificación de hermanamiento entre la Ciudad de Albuquerque, 
Nuevo México de los Estados Unidos de Norteamérica y la Ciudad de Guadalajara, Jalis-
co de los Estados Unidos Mexicanos.
• Correspondiente al Aniversario del Otorgamiento del Escudo de Armas y Declaratoria de 
Ciudad para Guadalajara.
• Correspondiente al Aniversario de la Revolución Mexicana.
• Correspondiente al Aniversario de la Abolición de la Esclavitud por Don Miguel Hidalgo y 
Costilla en Guadalajara.
• Correspondiente a la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo.
• Correspondiente al Aniversario de la Fundación definitiva de la Ciudad de Guadalajara.
• Correspondiente al Aniversario del Natalicio de Fray Antonio Alcalde y Barriga.
• Correspondiente al Aniversario del Natalicio de Benito Pablo Juárez García.
• Correspondiente a la firma del Convenio de Colaboración entre la Ciudad de Dublín, 
República de Irlanda y nuestra Ciudad.
• Correspondiente al Hermanamiento de nuestra Ciudad con la ciudad de Changwon, 
Corea del Sur.
• Correspondiente a la entrega del Reconocimiento por los Años Laborados, Reconoci-
miento y Premio a la Excelencia Magisterial “José Vasconcelos” y Reconocimiento Infan-
til “Educando con Valores, Roberto Cuellar”.

De igual forma, se han presentado y turnado al estudio de las Comisiones Edilicias un 
total de 288 asuntos e iniciativas. Adicionalmente, se han aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento 433 iniciativas de acuerdo con carácter de dictamen; decretos y ordenamientos con 
dispensa de trámite; y dictámenes, destacando los siguientes:

• Se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo Visión 2030 y Plan de Gestión Institucional 
2012-2015 para el Municipio de Guadalajara.
• Se aprobó constituir el “Fideicomiso Maestro Voltea a la Barranca”.
• Se creó la Comisión Edilicia Transitoria para el Proyecto Ciudad Creativa Digital.

• Se aprobaron los decretos municipales por los cuales este Ayuntamiento emite voto 
respecto de las minutas de decreto 24,394 y 24,401 que reforman diversos artículos de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco.
• Se aprobó el convenio de coordinación, colaboración y regionalización para la integra-
ción de una fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco.
• Se aprobó la entrega en comodato de un predio propiedad municipal colindante con 
la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, a favor de la Secretaría de Educación del 
Estado de Jalisco.
• Se aprobó la adhesión al Convenio de la Asociación Internacional de Ciudades Educa-
doras correspondiente al año 2013.
• Se aprobó el Hermanamiento de nuestra Ciudad con la Ciudad de San José, California, 
Estados Unidos de América.
• Se aprobó la ampliación de la Vía RecreActiva en la zona de Santa Cecilia.
• Se autorizó la ejecución de obras y firma del convenio respectivo, para la rehabilitación 
de diversas unidades deportivas.

Es importante mencionar también que se han reformado, a la fecha los siguientes 
reglamentos municipales: 

• El Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.
• El Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Gua-
dalajara.
• El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Municipio de Gua-
dalajara.
• El Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara.
• El Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal de Guadalajara denominado “Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia del Municipio de Guadalajara”.
• El Reglamento del Consejo para la Transparencia y la Ética Pública en el Municipio de 
Guadalajara.
• El Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento de los Consejos Consultivos del Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal de Guadalajara denominado “Consejo de Colaboración Municipal de Gua-
dalajara”.
• El Reglamento del Consejo Consultivo de Cultura Ambiental del Municipio de Guada-
lajara.
• El Reglamento del Consejo Técnico de Catastro del Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para 
el Desarrollo Humano en el Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara.
• El Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara.
• El Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara; y
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• El Reglamento para Vigilar la Actuación de los Servidores Públicos en Materia de Ins-
pección y Vigilancia en el Municipio de Guadalajara.

Y se han expedido los siguientes:

• El Reglamento para el Funcionamiento de los Centros Educativos Municipales; y
• El Reglamento Interno del Centro de Convivencia Municipal de Guadalajara.

Para el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos aprobados por el Órgano de Go-
bierno Municipal se han realizado 3,732 notificaciones, 28 circulares y se ha elevado al 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco 1 iniciativa de ley; así como 115 publicaciones 
en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Sindicatura, obtuvo 28 laudos favo-
rables durante la presente Administración, generando un ahorro de $30 millones 071 
mil 436 pesos. Por lo que se refiere a litigios relacionados con bienes inmuebles, el Ayun-
tamiento  recuperó 2 mil 462.60 metros cuadrados de superficie en predios propiedad 
municipal que se encontraban invadidos por particulares. Ejercitó asimismo ante los Tri-
bunales en Materia Civil acciones de usucapión, proforma y responsabilidad civil por 
daños que afectan los intereses del municipio. Se concluyeron 56 recursos de revisión y 
12 procedimientos de demolición y en el área de responsabilidad patrimonial, se conclu-
yeron 23 reclamaciones  absolutorias con un monto no erogado de $ 11 millones 068 mil 
998.02 pesos. Por el otorgamiento de perdones y desistimientos por accidentes viales, el 
Ayuntamiento recuperó la cantidad de $ 947 mil 527.85 pesos.

La Sindicatura Municipal elaboró 50 proyectos de escrituras públicas y 50 proyectos 
de Contratos de Comodato en predios propiedad municipal, así como 1,247 contratos, 
convenios y concesiones diversos para atender diversos temas con particulares, con depen-
dencias que integran este Ayuntamiento, con Asociaciones Civiles, Jurídicas, Instituciones 
Educativas, destacando entre ellos los Fideicomisos de Ciudad Creativa Digital y Voltea a 
la Barranca. También realizó 104 subdivisiones, régimen de condominio y relotificaciones 
en inmuebles municipales y más de 910 gestorías en atención a la ciudadanía, logrando un 
ingreso para el municipio de $1 millón 659 mil 449 pesos.

Cabe destacar que por las gestiones que realizó la Sindicatura en diversas materias 
se recuperaron importantes pasivos para el municipio. Se realizaron gestiones extraju-
diciales  que representaron más de $4 millones por pago de cuotas recuperadas en los 
Mercados Municipales. Se regularizó asimismo la situación del 90% de los locatarios del 
Rastro Municipal y se acordó con la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos la 
regularización de 727 bodegas de este importante centro de distribución. 

La Dirección de Asuntos Internos resolvió ante la Comisión de Honor y Justicia entre 
octubre 2012 y julio 2013, un total de 426 expedientes de quejas ciudadanas acumula-
dos de la anterior administración. En el mismo período ha instaurado 179 expedientes 
de quejas ciudadanas, de los cuales 64 se han resuelto. Asimismo, se han otorgado 435 
asesorías jurídicas a la ciudadanía.
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I. Gestión urbana 
sustentable
y repoblamiento
inteligente.
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IV. Seguridad
ciudadana efectiva 
y prevención social 
de la violencia
y la delincuencia
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V. Reactivación 
económica
e innovación
productiva
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VI. Desarrollo
institucional
y gobierno
eficiente
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