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RƊƧƵƮȌȺƊȋȌȺȱɐƵǶƊȺɈƊȯƊɈǠƊȺɯɈƊȯƊɈǠȌȺȁȌȺƮǞƵȲȌȁȺɐƧȌȁ˛Ɗȁza para trabajar por La Ciudad. Asumimos esta responsabilidad
con una visión clara de las preocupaciones y las necesidades
más apremiantes de la ciudadanía, y a partir de ella, nos dimos a
ǶƊɈƊȲƵƊƮƵƮƵ˛ȁǞȲǯɐȁɈȌȺɐȁƊȲɐɈƊȱɐƵȁȌȺȯƵȲǿǞɈǞƵȲƊǞǿȯɐǶȺƊȲƵǶ
crecimiento económico, multiplicar la prosperidad de La Ciudad
y, ante todo, garantizar que el desarrollo se tradujera en el bienestar de todas las personas. También sabíamos de la necesidad
urgente de la ciudadanía para ejercer su pleno derecho a vivir y
desenvolverse en un entorno de paz y seguridad.
En nuestro segundo año de gobierno, los esfuerzos conjuntos están dando frutos. La prioridad ciudadana en 2018 era, sin
duda, trabajar por la seguridad en nuestro municipio. El objetivo
ǏɐƵǞȲƊǶǏȌȁƮȌƮƵǶƊȯȲȌƦǶƵǿƋɈǞƧƊةǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲǶƊȺǿƵƮǞƮƊȺȱɐƵƮƵberíamos tomar para prevenir las violencias y el delito en nuestra
comunidad para transformar de fondo la manera en que tradicionalmente se concibe la seguridad y se trabaja en torno a ella.
Así nace Tú y La Ciudad, la primera política de prevención de la
violencia y los delitos en Guadalajara que centra su atención en
los ciudadanos y en sus derechos, basada en un enfoque que
privilegia a las personas y sus necesidades, a las colonias y sus
espacios comunes; desde esta perspectiva, dejamos de pensar
la seguridad como un tema que compete solo a la Comisaría y
sus policías, y en cambio, comenzamos a entenderla como una
tarea que nos involucra a todas y todos como comunidad.
El primer paso fue llevar a cabo un diagnóstico a fondo que
nos permitiera dar cuenta de las fortalezas y necesidades de
ƧƊƮƊƧȌǶȌȁǞƊةƊȺǠƧȌǿȌƮƵǶƊȺȺǞɈɐƊƧǞȌȁƵȺɯƵȺȯƊƧǞȌȺȱɐƵȺǞǐȁǞ˛ƧƊƦƊȁɐȁǏƊƧɈȌȲƮƵȲǞƵȺǐȌةƊ˛ȁƮƵǿƵǯȌȲƊȲǶȌȺɯƮƵȯȌɈƵȁƧǞƊȲȺɐȺ
fortalezas comunitarias e institucionales. El segundo paso fue
contar con una herramienta con la que fuera posible dar seguimiento y evaluar cada una de nuestras acciones; hoy contamos
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con el Índice de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, que será vigilado por el Comité Académico Interinstitucional, parte fundamental
ƮƵ ƵȺɈƊ ȯȌǶǠɈǞƧƊ ȯɑƦǶǞƧƊ خ0Ƕ ɈƵȲƧƵȲ ȯƊȺȌ ǏɐƵ ƮƵ˛ȁǞȲ ɐȁ ȯǶƊȁ ƮƵ ƊƧƧǞȍȁ
para transformar a Guadalajara —colonia a colonia— en una ciudad
tranquila y ordenada. Con Tú y La Ciudad, estamos ya articulando las
estrategias de todas las dependencias municipales, atendiendo los
pormenores de cada colonia, para mejorar las condiciones de sus espacios públicos y multiplicar las herramientas sociales que propicien
dinámicas de paz y sana convivencia.
˛ȁƮƵǶȌǐȲƊȲƵǶȌƦǯƵɈǞɨȌƮƵȺƵǐɐȲǞƮƊƮƵȲƊȁƵƧƵȺƊȲǞȌǞǿȯɐǶȺƊȲɐȁ
proceso que transformara a nuestra policía en una policía cercana, cuyo
eje rector de trabajo fuera conciliar, acompañar y coordinar a la comunidad. También requeríamos de una policía profesional, capacitada, actualizada, estratégica, moderna y equipada, la cual contara con los recursos imprescindibles de trabajo. Para dar pasos contundentes hacia
dicha ruta, en estos dos años de trabajo hemos invertido más de 533
millones de pesos (mdp) en capacitación y equipamiento. Como fue
nuestro compromiso el año pasado, hoy cada colonia de Guadalajara
cuenta con una patrulla y su policía tiene los elementos necesarios para
cumplir sus funciones y trabajar para la comunidad.
Tú y La Ciudad es un esfuerzo de todas y todos, es por eso que su
información es pública, para que juntos, con acciones concretas y con
decisiones colegiadas, recuperemos la Guadalajara que añoramos.
Sin duda alguna, este segundo año de Gobierno ha estado asimismo enfocado en la atención de la pandemia por ˼͠λ̳̃-19, la cual
nos trajo nuevos desafíos. Nuestra primicia ha sido, desde un comienɹȌةȯȲƵȺƵȲɨƊȲǶƊȺƊǶɐƮƮƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊɯƦȲǞȁƮƊȲɐȁƊƊɈƵȁƧǞȍȁƵ˛ƧƊɹɯ
oportuna a la enfermedad. Este nuevo escenario estuvo lejos de impedir que diéramos continuidad a nuestra agenda de gobierno; de hecho, la contingencia sanitaria nos ha permitido consolidar con mayor
certeza la ruta trazada para la cultura del deporte, el acceso a las artes,
a la correcta alimentación, al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad como elementos centrales de la forma en que visualizamos
el futuro de nuestra ciudad, y que se han traducido en la multiplicación de posibilidades para avanzar hacia una movilidad urbana apoyada en medios de transporte alternos a los vehículos motorizados; en
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la proliferación de espacios verdes y la reducción de emisiones
de carbono a través del modelo de separación de residuos base
cero, así como en el incremento de las áreas de convivencia en
zonas con alta densidad poblacional. Todo lo anterior representa
políticas que ya eran parte de nuestra convicción para hacer de
Guadalajara una ciudad con mejor calidad de vida; fortalecerlas
se convirtió en una decisión indispensable para atender la nueva realidad que vivimos ante la pandemia.
De ahí que, para enfrentar el más grande desafío de los últimos tiempos en materia de salud, en el Gobierno de GuadaǶƊǯƊȲƊ ƧƵȲȲƊǿȌȺ ˛ǶƊȺ ةɯ ǯɐȁɈȌ ƧȌȁ ǶƊȺ ȲƵǐǞƮȌȲƊȺ ɯ ȲƵǐǞƮȌȲƵȺ ȱɐƵ
ǞȁɈƵǐȲƊȁƵǶɯɐȁɈƊǿǞƵȁɈȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةȲƊɈǞ˛ƧƊǿȌȺƮƵǞȁǿƵdiato nuestro compromiso con La Ciudad y nos convertimos en
un solo equipo, olvidando cualquier diferencia política para preponderar la toma ágil e inmediata de decisiones que nos permitieran garantizar la salud de las y los tapatíos. Gracias a ello, a
ȯƊȲɈǞȲƮƵȱɐƵȺƵȯȲƵȺƵȁɈƊȲȌȁǶȌȺȯȲǞǿƵȲȌȺƧƊȺȌȺƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺƮƵ
coronavirus en el país, en coordinación con el Gobierno del Estado, implementamos acciones que nos facultaron para anticipar
y evitar la aceleración de los contagios en esta primera etapa,
conteniendo la enfermedad.
En Guadalajara instalamos de forma inmediata el Gabinete
Municipal de Contingencias Epidemiológicas, con lo que aseguramos la actuación coordinada y articulada de cada una de las
dependencias municipales.
De igual forma, reorientamos desde el primer momento los
recursos técnicos y humanos del municipio para contar con un
equipo médico preparado y con instalaciones óptimas en materia de salud para hacer frente a la epidemia. Una de nuestras
primeras acciones fue la reconversión hospitalaria de los ServiƧǞȌȺwƶƮǞƧȌȺwɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵǘƊƦǞǶǞɈƊȲƵȺȯƊƧǞȌȺȯƊȲƊǶƊ
atención médica de pacientes contagiados; asimismo, capacitamos a nuestro funcionariado en los protocolos necesarios de saǶɐƮةǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊǿȌȺȁɐƵȺɈȲƊƧƊȯƊƧǞƮƊƮƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁɯƮƵ˛ȁǞǿȌȺ
los esquemas pertinentes para aquellos casos que demandarían
atención hospitalaria.
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A manera de prevención, llevamos a cabo la limpieza y desinfección de los espacios públicos de la ciudad, particularmente de
ƊȱɐƵǶǶȌȺ ƧȌȁ ǿƊɯȌȲ Ɗ˜ɐƵȁƧǞƊ ةƧȌǿȌ ȯƊȲƊƮƊȺ ƮƵ ƊɐɈȌƦɑȺ سƮƵȺplegamos campañas de comunicación para lograr la máxima
difusión de las medidas preventivas. Desde el primer momento
hemos mantenido una cercana y permanente coordinación con
el empresariado y el sector comercial de La Ciudad para atender
juntos las necesidades de una contingencia de esta magnitud en
cada una de sus etapas; al inicio nos coordinamos para el periodo
de aislamiento y después para lograr una reapertura gradual y
segura de los negocios y comercios de la ciudad.
Una ruta vital ha sido, en todo momento, proteger los empleos de las y los tapatíos, con ello aseguramos una contención
del daño provocado por las medidas de aislamiento a los negocios y a la vida comercial de La Ciudad. Con el objetivo de
mantener el ingreso de las familias, invertimos más de 300 mdp
en programas económicos y sociales. A través de Cuidamos Tu
Empleo y Guadalajara está contigo, otorgamos créditos a micro
y pequeñas empresas con el propósito de contribuir a conservar fuentes de empleo en Guadalajara. La Ciudad Te Espera estableció prórrogas en el pago de licencias y condonaciones en
pago de permisos para tianguis, comercios en espacios abiertos y mercados. Para el fortalecimiento de las empresas, diseñamos estrategias de capacitación en ventas y realización de
ɈȲƋǿǞɈƵȺƵȁǶǠȁƵƊةɈȌƮȌƵǶǶȌƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵǿɐǶɈǞȯǶǞƧƊȲǶȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺ
para la venta a distancia o en línea de las empresas y negocios
tapatíos que sostienen el empleo y la economía de La Ciudad.
Hoy podemos decir que nuestra estrategia de protección al
empleo está dando resultados: durante los meses de la pandemia, Guadalajara solamente ha perdido el 3.41% de empleos
y continuamos como el municipio con más empleos formales
ante el ̳͔ΎΎ, con 39% del total registrado en Jalisco, siendo esto
un factor determinante para que el Estado se mantenga por
debajo de la media nacional.
En paralelo a esta ruta, debíamos garantizar la calidad de
vida de quienes se encontraban en una situación particularmente
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vulnerable ante las decisiones que se debían tomar en La Ciudad
para contener la epidemia. Nuestro compromiso fue, y sigue siendo, estar ahí para las y los tapatíos; por ello fue que de forma inmediata se pusieron en marcha programas orientados a garantizar
su seguridad alimentaria: a través de Despensa Segura y Primero
Comer entregamos más de 120 mil despensas a las familias y adultos mayores con mayor vulnerabilidad; por su parte, a través del
˼˟̳̃Ύ̳ (Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en
Situación de Indigencia) entregamos más de 60 mil raciones alimenticias listas para su consumo a población que demanda este
tipo de apoyo.
Al cierre de este segundo año de trabajo nos encontramos
de cara a un importante desafío que es recuperar, paso a paso, la
prosperidad de La Ciudad; para lograrlo es imperante reactivar la
economía, con orden y total cumplimiento a las medidas de salud
para mantener la contención de la pandemia. Por eso trabajamos
hombro a hombro con el sector económico de la ciudad para juntos mantener al ˼͠λ̳̃-19 a raya. Capacitación, trabajo coordinado y, por supuesto, un sistema de inspección y retroalimentación
constante han sido claves para dar cada paso con el compromiso
por delante, porque primero está la salud de nuestra comunidad.
Tenemos claro que llevar a Guadalajara de nuevo a la ruta
del crecimiento económico nos demanda actuar con contunƮƵȁƧǞƊ ɯ ƧǶƊȲǞƮƊƮ ةȯȌȲ ǶȌ ɈƊȁɈȌ ةǘƵǿȌȺ ƮƵ˛ȁǞƮȌ ɈȲƵȺ ƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺ
principales: recuperar el empleo, detonar la actividad económica
y fortalecer la economía de las colonias y barrios de la ciudad.
Para recuperar el empleo activamos la plataforma Empleo Cerca
de Ti, que además de conectar a empleadores con las personas
que buscan una oportunidad laboral, enlaza a los candidatos con
ǶƊȺȌǏƵȲɈƊȺƮƵɈȲƊƦƊǯȌǿƋȺƧƵȲƧƊȁƊȺƊȺɐȺǘȌǐƊȲƵȺةƊ˛ȁƮƵȱɐƵ
sus traslados sean cortos y económicos para incrementar de forma automática su convivencia en casa al tener más tiempo disponible. Respecto a detonar la actividad económica, invertimos
ׁٶǿǞǶٶ׀׀ׅٶǿƮȯƵȁȌƦȲƊȯɑƦǶǞƧƊةȱɐƵȺƵɈȲƊƮɐƧƵȁƮƵǞȁǿƵƮǞƊɈȌƵȁ
empleo y actividad económica en los lugares en que se ejecuta.
Finalmente, para fortalecer la economía en los barrios y colonias
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impulsamos estrategias de colaboración entre los comercios de
la zona, ventas a distancia y herramientas de ofertas e información para sus habitantes. Este es un camino que apenas comienza, recuperarnos de la epidemia sin duda tomará tiempo, pero
en equipo, estamos seguros de que será más rápido, pues hemos tomado en común las mejores decisiones en estos difíciles
momentos, todos los costos económicos son menores cuando
ȲƵƧȌȲƮƊǿȌȺȱɐƵǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƵȺǶƊȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƮƵȁɐƵȺɈȲƊȺǏƊǿǞǶǞƊȺخ
A nombre de la ciudad quiero reconocer, rendir homenaje
y agradecer a cada una de sus hijas e hijos que han puesto todo
su esfuerzo y entrega en esta lucha por la salud y el bienestar de
nuestras familias. Asimismo, es necesario agradecer la respuesta de todos los sectores de la vida social, cultural y económica de
la ciudad ante esta emergencia, lo cual ha sido sumamente sigȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌƵȁƵȺɈȌȺǿȌǿƵȁɈȌȺةƮƊȲƧɐƵȁɈƊƮƵǶƊȺȌǶǞƮƊȲǞƮƊƮɯǶƊ
ǐƵȁƵȲȌȺǞƮƊƮȱɐƵƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƊǶƊȺɯǶȌȺɈƊȯƊɈǠȌȺȁȌȺǘƊƧȌȁ˛ȲǿƊdo que somos una comunidad fuerte, sólida, de grandes convicciones y con lazos comunes tejidos por la historia y la certeza de
que nos hemos levantado de otras epidemias en los 478 años
de vida que tiene Guadalajara; seguros de que en los momentos
más duros, nuestra comunidad extiende la mano y brinda soporte, acompañamiento y apoyo a sus integrantes.
Hoy nos toca hacer patente lo aprendido de la benevolencia y generosidad de Fray Antonio Alcalde, nos toca tomar esta
experiencia como una fuerte lección; tenemos que seguir generando acuerdos y sinergias, juntos, ciudadanía, gobierno y
todos los sectores de la ciudad, para continuar avanzando en
hacer de Guadalajara una ciudad más resiliente, igualitaria, justa y solidaria, capaz de salir avante de cualquier desafío que se
nos presente.
Ismael Del Toro Castro
§ȲƵȺǞƮƵȁɈƵwɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ
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̳͖ΛΆ̃͠Σ˼˼̳͖͡
El Segundo Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara 2018-2021 es un instrumento para informar a las y los tapatíos sobre los compromisos cumplidos, los programas y proyectos que están en marcha y lo que aún falta por hacer.
En las páginas siguientes, se expone con detalle qué ha hecho el gobierno municipal durante el segundo año de su ejercicio con los impuestos que pagan las y los contribuyentes.
El informe está compuesto de tres capítulos y un anexo. Los
capítulos corresponden a cada uno de los ejes en que hemos
organizado la agenda de gobierno: Guadalajara Ordenada, Guadalajara Tranquila y Guadalajara Ciudadana. El Anexo expone la
estrategia Guadalajara te Cuida, que desarrollamos para enfrentar el enorme desafío que representa la emergencia sanitaria
mundial ocasionada durante la pandemia por ˼͠λ̳̃-19 y las acciones que se han llevado a cabo para ese propósito.
Guadalajara Ordenada es el capítulo en el que informamos
sobre los resultados obtenidos en los programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, servicios públicos, movilidad, medio ambiente e inspección y vigilancia que
articulan la estrategia de orden en La Ciudad. Aplicamos en
esta agenda los criterios, recomendaciones y prácticas que se
desprenden de la agenda ͖͠Σ-Hábitat y del marco institucional
que nos ecuadra.
Destacan en este apartado proyectos como la ventanilla
empresarial para desarrolladores de vivienda, la política de impulso a la movilidad ciclista, que nos coloca ya en primer lugar
del ranking de ciclociudades, así como las acciones para incrementar el arbolado urbano, recuperar y atender las áreas verdes
y mejorar el manejo de los residuos, con el propósito de reducir
los efectos del cambio climático en La Ciudad.
Guadalajara Tranquila rinde cuentas sobre los compromisos
que asumimos para lograr una ciudad más tranquila y segura.
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Incluye información sobre los programas que buscan, desde la
prevención y la participación activa de la ciudadanía, generar
mejores condiciones de seguridad en el municipio.
La política Tú y La Ciudad, por una Guadalajara Tranquila y
Ordenada, articula las acciones de desarrollo económico y social, las dirigidas a fortalecer el tejido social y la vida comunitaria
través de la cultura, el deporte, la educación y la salud; así como
una serie de programas de seguridad y vigilancia basados en la
proximidad, la información y la operación inteligente y coordinada del personal de la Comisaría de la Policía Municipal.
Se sustenta en un diagnóstico detallado de las condiciones
que se presentan en las colonias y barrios del municipio, que
ǐƵȁƵȲƊɐȁƧȌȁǯɐȁɈȌƮƵǞȁƮǞƧƊƮȌȲƵȺȱɐƵȯƵȲǿǞɈƵȁǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲǶƊȺ
ȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺƮƵƧƊƮƊɹȌȁƊخȯƊȲɈǞȲƮƵƵȺȌȺƮƊɈȌȺȺƵ
ƮǞȺƵȋȍɐȁȯǶƊȁƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲǶƊƧƊǶǞƮƊƮƮƵɨǞƮƊƮƵǶƊ
población, fortalecer el tejido social, generar un entorno urbano
más seguro y propicio para la convivencia, atender la vulnerabilidad y el riesgo frente a violencias y delitos en cada colonia, e
impulsar acciones para mejorar el entorno.
El objetivo prioritario es mejorar los indicadores en 67 colonias que requieren una atención prioritaria y avanzar en el mismo sentido en todas las demás. Cabe destacar que esta política es producto de un trabajo desarrollado en coordinación con
͖͠Σ-Hábitat, ͖͠Σ-Mujeres, el Comité Académico de Especialistas y el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos.
Guadalajara Ciudadana es el tercer y último eje de nuestro
informe, en el que exponemos los programas y acciones que deȺƊȲȲȌǶǶƊǿȌȺ ȯƊȲƊ ǿƵǯȌȲƊȲ ǶƊ ǏɐȁƧǞȍȁ ȯɑƦǶǞƧƊ Ƶȁ ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ ƮƵ ǶƊ
ciudadanía. La modernización, la innovación y la transparencia,
ƊȺǠƧȌǿȌǶƊƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊةȺȌȁǶƊȺƦƊȺƵȺȱɐƵȌȲǞƵȁɈƊȁ
esta parte de nuestro proyecto de gobierno. Ofrecer servicios
ƮƵƧƊǶǞƮƊƮةƧȌȁƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊɯǘȌȁƵȺɈǞƮƊƮةƧƵȲȲƊȁƮȌƵǶȯƊȺȌƊǶƊƧȌrrupción, siguiendo un modelo de gobierno abierto, es nuestro
compromiso.
Guadalajara te Cuida. Por la relevancia y el impacto del
tema, incluimos en este informe un anexo en el que se describe
la estrategia que diseñamos y las acciones que realizamos para
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hacer frente en La Ciudad a los efectos de la pandemia por
˼͠λ̳̃-19 que ha afecta al mundo entero, cambiando profunƮƊǿƵȁɈƵ وɯ ȱɐǞɹƋȺ ƮƵ ǏȌȲǿƊ ƮƵ˛ȁǞɈǞɨƊ وǿɐƧǘȌȺ ƊȺȯƵƧɈȌȺ
de nuestra vida.
Este apartado incluye la información más relevante sobre
las acciones que se ejecutaron en la ciudad tanto para prevenir que los contagios se dieran de forma acelerada, como para
atender casos de personas infectadas y, sobre todo, para cuidar
la salud de las familias y ayudar a enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Entre las diferentes medidas que incluye la estrategia, el
anexo destaca la reconversión de instalaciones y la preparación
de personal en los Servicios Médicos Municipales para atender
ɯ ƧƊȁƊǶǞɹƊȲ ƧƊȺȌȺ ƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺ ɯ ȺȌȺȯƵƧǘȌȺȌȺ ƮƵ ƧȌȁɈƊǐǞȌ ةǶȌȺ
operativos de limpieza y desinfección de espacios públicos, la vigilancia y monitoreo en todas las zonas del municipio para asegurar que los negocios cumplan con las medidas de higiene y
sana distancia, además de las diversas acciones implementadas
para apoyar a las familias y negocios a enfrentar la difícil situación económica provocada por la cuarentena y propiciar una reactivación económica y social lo más segura posible.

͔˟͖Σ˟͋̃̊͋̊˼ΛΣΆ˟
͔̊̊͋͠͡˼ـΆ̳͖̤̊͋͠Ά͔̊ف
El documento que hoy se entrega está estructurado en cuatro
niveles de desagregación de la información: los tres grandes
apartados que estructuran el programa de gobierno, se denominan ejes y agrupan en grandes rubros las tres agendas para
el desarrollo de la ciudad. Al interior de cada eje, el segundo
nivel de desagregación son los temas, que a su vez se dividen
Ƶȁ ȺɐƦɈƵǿƊȺ ɯ ˛ȁƊǶǿƵȁɈƵ ƵȺɈȌȺ ȺƵ ƮǞɨǞƮƵȁ Ƶȁ ƊȯƊȲɈƊƮȌȺ ƮƵ
ƧȌȁɈƵȁǞƮȌƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌخ
Cada uno de los temas tiene un texto introductorio y un
recuadro de alineación y contribución de sus contenidos a los
objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ͖͠Σ para el Desarrollo Sostenible (señalados en el informe como objetivos ̃͠Ύ).
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Los subtemas también tienen un texto introductorio que
resume los contenidos que se van a exponer, así como algunos resultados destacados.
0ȁƧƊƮƊɐȁȌƮƵǶȌȺƊȯƊȲɈƊƮȌȺƮƵƧȌȁɈƵȁǞƮȌƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌوƵȺ
decir, el cuarto y último nivel de desagregación—, se presenta
el título, una síntesis de los resultados obtenidos en el periodo
que comprende del mes de agosto de 2019 a julio de 2020 (a
ǿƵȁȌȺ ȱɐƵ ƵǶ ȯȲȌȯǞȌ ɈƵɮɈȌ ةȺɐȺ ƧɐƊƮȲȌȺ ةɈƊƦǶƊȺ Ȍ ǐȲƋ˛ƧƊȺ ȺƵȋƊǶƵȁ ɐȁ ǶƊȯȺȌ ƮǞȺɈǞȁɈȌ ةفƊȺǠ ƧȌǿȌ ɐȁƊ ǶǠȁƵƊ ƮƵ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
ƧȌǶȌƧƊƮƊ ƊǶ ˛ȁƊǶ ـƵɈǞȱɐƵɈƊ فƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ ٗƧƧǞȌȁƵȺ ƮɐȲƊȁɈƵ ǶƊ
pandemia por ˼͠λׁٌ̳̃”.
Esta etiqueta sirve para indicar cuando una acción, programa o política se vio afectado —y de qué forma— por la contingencia generada a partir de la emergencia por ˼͠λ̳̃-19. En
ese caso se indica si se trata de acciones que se generaron para
impulsar el cuidado de la salud, para promover la reactivación
ƵƧȌȁȍǿǞƧƊ ةȺǞ ȺƵ ǿȌƮǞ˛ƧƊȲȌȁ Ƶȁ Ⱥɐ ǿȌƮƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƵǯƵƧɐƧǞȍȁ
(de presencial a virtual, por ejemplo), si se reorientaron para
ƊɈƵȁƮƵȲƊȺƵǐǿƵȁɈȌȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺƮƵȯȌƦǶƊƧǞȍȁȌƦǞƵȁȺǞȺƵȺɐȺpendieron total o parcialmente durante la contingencia.
Ƕ˛ȁƊǶƮƵƧƊƮƊɈƵǿƊةƵǶǞȁǏȌȲǿƵȯȲƵȺƵȁɈƊɐȁƊɈƊƦǶƊƮƵ
alineación de sus contenidos al Plan Municipal de Desarrollo
y Gobernanza, indicando el objetivo, las estrategias y líneas
de acción a las que contribuyen las obras, acciones y programas reportados.
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̥Σ˟̃˟͋˟ͅ˟Ά˟
͠Ά͖̃̊˟̃˟
La agenda de orden que nuestro gobierno impulsa en
La Ciudad nos permite poner en marcha acciones y programas que favorecen el desarrollo urbano sostenible y
sustentable de Guadalajara, partiendo de un enfoque
amplio con visión metropolitana, la cual atiende a su vez
las necesidades del entramado municipal y aterriza en
acciones adecuadas a la realidad que se vive en cada
zona, barrio y colonia.
 ˛ȁ ƮƵ ƮƊȲ ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌ Ɗ ƵȺɈƊ ƊǐƵȁƮƊ ةǘƵǿȌȺ
tomado decisiones de gobierno y puesto en marcha diversas tareas que empiezan a mostrar resultados en sus
diferentes vertientes. Así, partimos del ordenamiento territorial como base para una política integral de gestión
en La Ciudad, pues nuestra agenda en cuanto al orden
incluye y atiende tres temas sustantivos estrechamente
relacionados y fundamentales: la movilidad, el medio ambiente y los servicios.
Finalmente, en este apartado damos cuenta también del importante trabajo que se realiza en materia de
inspección y vigilancia. Este es el mecanismo que la ley
nos brinda para garantizar que las políticas, normas, reglamentos y disposiciones de la autoridad municipal se
cumplan, y de esa forma asegurar que los agentes económicos y sociales participen para contribuir al desarrollo
ordenado y armonioso de Guadalajara.

װת
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1.1.

Ordenamiento del territorio

Como primer tema de nuestra agenda está el ordenamiento territorial, porque a partir de una buena
planeación y gestión del espacio físico podemos in˜ɐǞȲȯȌȺǞɈǞɨƊǿƵȁɈƵƵȁƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌǞȁɈƵǐȲƊǶƮƵǶǿɐnicipio. Por ello, mejoramos la gestión para facilitar y
orientar las inversiones inmobiliarias que favorecen
el repoblamiento y la reactivación de diferentes zonas de La Ciudad, en especial el Centro Histórico y los
barrios tradicionales; asimismo, participamos activamente en las decisiones y proyectos de infraestructura y servicios impulsados por la Junta de Coordinación Metropolitana.
La política de ordenamiento en La Ciudad se expresa con toda claridad en los planes parciales de
desarrollo urbano elaborados desde la administración pasada y que en nuestra administración han
sido el cimiento para orientar dicho desarrollo urbano del municipio. Estos planes están elaborados con
los criterios más avanzados de gestión urbana en el
mundo, los cuales incluyen las mejores prácticas de
organismos como ͖͠Σ-̭ábitat, ͠˼̃̊, ˻̳̃, ˼ר, μΆ̳,
entre otros, y promueven una ciudad sustentable,
compacta, con movilidad intermodal, espacios verdes, iluminados y seguros.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׁׁخ

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

ׁׁ׃خ

De aquí a 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para la
ȯǶƊȁǞ˛ƧƊƧǞȍȁ ɯ ǶƊ ǐƵȺɈǞȍȁ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨƊȺ ةǞȁɈƵgradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ׇׁׁخ

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal
a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres, las y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad.

Listas de subtemas
1.1.1

1.1.2

!ȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌ
ȌȲƮƵȁƊƮȌ
ɯȲƵȺǞǶǞƵȁɈƵخ

ßǞɨǞƵȁƮƊ
Ƶȁ
mƊ!ǞɐƮƊƮخ
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1.1.1. Crecimiento ordenado
y resiliente
El crecimiento ordenado de Guadalajara es crítico para
el gobierno municipal, pues permite construir nuestra
ciudad de manera sostenible y resiliente, capaz de responder a las situaciones de riesgo que se presenten,
ya sean naturales o provocadas por las personas, y que
al mismo tiempo su crecimiento sea de frente al futuro, pero sin olvidar su gran pasado histórico.
Para ello es de suma importancia, como se ha
establecido, iniciar de una visión a largo plazo de La
Ciudad, la cual permita, desde el corto plazo, realizar
acciones que posibiliten a sus habitantes el desarrollo social y económico en un entorno ordenado y seguro, y simultáneamente, promueva la inversión y el
turismo. Esta visión de La Ciudad que todas y todos
queremos se plasma en los planes y programas de
desarrollo urbano, los cuales establecen las reglas urbanísticas que deberán ser clave en el progreso de
La Ciudad respecto al vínculo entre las actividades
sociales y económicas, y las construcciones.
En el Gobierno de Guadalajara hemos enfocado
el crecimiento ordenado en tres áreas principales: la
planeación urbana de La Ciudad; agilizar los trámites a la ciudadanía, y detener la corrupción. En relación con el último punto, históricamente la gestión
del desarrollo urbano contempla prácticas injustas,
excluyentes y poco transparentes para la ciudadanía,
ƮƵƦǞƮȌ Ɗ ǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺ ǞȁƵ˛ƧƊƧƵȺ ƮƵ ƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁ
entre las dependencias municipales, la opacidad de
las disposiciones normativas, así como la falta de un
lenguaje simple.
Ante este escenario, la estrategia para combatir
la corrupción en la gestión de La Ciudad ha consistido en incluir a la ciudadanía en los procesos de plaȁǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯǐƵȺɈǞȍȁƮƵǶƊɐȲƦƊȁǞɹƊƧǞȍȁةƊȯƊȲɈǞȲƮƵǶȌȺ
siguientes componentes:
 خשReestructuración organizacional de las funciones
y responsabilidades de las dependencias municipales.
 خתReformas al marco reglamentario en materia urbana para acotar criterios.
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 خActualizar los planes y programas de desarrollo

urbano.
 خImplementación de Visor Urbano: una plata-

forma digital que permite transparentar la información sobre desarrollo urbano y realizar
trámites digitalmente, de manera ágil y clara
para la ciudadanía.
 خReforzamiento continuo mediante campañas
anticorrupción y capacitación del personal.

968

1 812

dictámenes de
trazo, usos y
destinos
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺخ

dictámenes de
usos y destinos
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺخ

Según el estudio de la vulnerabilidad a la corrupción, los tiempos para la obtención de una licencia de
construcción o negocio en el municipio de GuadalaǯƊȲƊƮǞȺǿǞȁɐɯƵȲȌȁǿƋȺƮƵǶخڭר
Referente a esto, los investigadores Jonathan Mellon de la Universidad de Oxford y Francisco Lara-García
ƮƵǶƊÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƮƵRƊȲɨƊȲƮȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁƵȁױשרתǶƊEvaluación de impacto del sistema Visor Urbano de Guadalajara sobre las prácticas corruptas en licencias
comerciales para conocer el avance ante el combate
a la corrupción. Los resultados arrojaron que la plataforma ha reducido con éxito y sustancialmente la
corrupción en el trámite de licencias comerciales de
Guadalajara: las personas que recurrieron a terceros
ȯƊȲƊǐƵȺɈǞȌȁƊȲǶȌȺɈȲƋǿǞɈƵȺȺƵȲƵƮɐǯƵȲȌȁƮƵǶڭױƵȁ
ƵǶȺǞȺɈƵǿƊƊȁɈƵȲǞȌȲةƊǶڭתƧȌȁßǞȺȌȲÇȲƦƊȁȌخ
En el marco de la pandemia, la plataforma Visor
Urbano ha permitido al municipio ser resiliente en
los procesos de tramitación de las licencias de consɈȲɐƧƧǞȍȁةɯƊȱɐƵƮƵȺƮƵƊƦȲǞǶƮƵרתרתɈȌƮȌȺǶȌȺɈȲƋǿǞtes se hacen vía remota.
Por otro lado, las reformas al marco reglamentario y las dependencias de gobierno han reducido los
tiempos de respuesta de trámites de la Dirección de
ȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶÀƵȲȲǞɈȌȲǞȌبƵǶڭױƮƵǶƊȺȺȌǶǞƧǞɈɐƮƵȺ
a esta Dirección se resuelven en menos de dos días,
es decir, la quinta parte del tiempo reglamentario
para dar contestación a este trámite.
Concisamente, con estas medidas el Gobierno de
Guadalajara contribuye a combatir la corrupción en
los procesos de desarrollo urbano, promover la toma
de decisiones basadas en evidencia y fomentar ahorros de tiempo y dinero a la ciudadanía.

ׁ׃

1.1.1.1.

Construcción ordenada

Con el objetivo de lograr una construcción ordenada
de La Ciudad, es necesaria una evaluación integral
de los proyectos de crecimiento. Para tales efectos,
ƵȺȯȲǞȌȲǞɈƊȲǞƊǶƊɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯƊȁƋǶǞȺǞȺƧȌȌȲƮǞȁƊƮȌƮƵ
diferentes dependencias, como la Dirección de Movilidad y Transporte, de Medio Ambiente y de Resiliencia, por citar algunas. De estas acciones hemos
ɈƵȁǞƮȌƧȌǿȌȲƵȺɐǶɈƊƮȌǶƊɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵר
ȯȲȌɯƵƧɈȌȺ ȱɐƵ ǘƊȁ ƊȯȌȲɈƊƮȌ ǐȲƊȁƮƵȺ ƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺ ɯ
acciones a La Ciudad, como la instalación de puntos
limpios, cruceros seguros, señalética horizontal y vertical, balizamiento, entre otros, mismos que son parte de las acciones complementarias a los proyectos
ƮƵƵƮǞ˛ƧƊƧǞȍȁƊɐɈȌȲǞɹƊƮȌȺخ
(ƵƊǐȌȺɈȌƮƵױשרתƊǯɐǶǞȌƮƵةרתרתȺƵȲƵǐǞȺɈȲƊron los siguientes trámites:
ӹ mǞƧƵȁƧǞƊȺƮƵƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁǿƵȁȌȲƵȺששתبǶǞƧƵȁƧǞƊȺخ
ӹ mǞƧƵȁƧǞƊȺƮƵƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁǿƊɯȌȲƵȺתװبǶǞƧƵȁƧǞƊȺخ
ӹ mǞƧƵȁƧǞƊȺ ƮƵ ǘƊƦǞɈƊƦǞǶǞƮƊƮ ȯƊȲƧǞƊǶƵȺ  بǿǞǶ ש
licencias.
ӹ mǞƧƵȁƧǞƊȺƮƵǘƊƦǞɈƊƦǞǶǞƮƊƮɈȌɈƊǶƵȺׯששبǶǞƧƵȁƧǞƊȺخ
ӹ !ƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌȺ ƮƵ ƊǶǞȁƵƊǿǞƵȁɈȌ ɯ ȁɑǿƵȲȌ Ȍ˛ƧǞƊǶب
ׯרױƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌȺخ
ӹ ªƶǐǞǿƵȁƮƵƧȌȁƮȌǿǞȁǞȌبǿǞǶתױשɈȲƋǿǞɈƵȺخ
ӹ ²ɐƦƮǞɨǞȺǞȌȁƵȺبǿǞǶתױשɈȲƋǿǞɈƵȺخ
ӹ ªƵǶȌɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁװبɈȲƋǿǞɈƵȺخ
ӹ 0ȺɈɐƮǞȌȺɐȲƦƊȁȌȺשبƵȺɈɐƮǞȌȺخ
ӹ !ȌȁȺɈƊȁƧǞƊȺƮƵȁȌǿƵȁƧǶƊɈɐȲƊװׯתبƧȌȁȺɈƊȁƧǞƊȺخ
ӹ ȺǞǐȁƊƧǞȌȁƵȺƮǞȲƵƧɈƊȺƮƵȁȌǿƵȁƧǶƊɈɐȲƊױױبƊȺǞǐnaciones.
Para contar con una ciudad ordenada en su crecimiento y transparente en sus trámites y procesos hacia la ciudadanía, la plataforma Visor Urbano ha sido
una herramienta elemental para el combate a la corrupción que se presentaba durante los procesos de
emisión de licencia de construcción, al reducir y haƧƵȲƵ˛ƧǞƵȁɈƵȺǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺǞȁɈƵȲȁȌȺȯƊȲƊɈƊǶ˛ȁخ0ȁƵȺƵ
ɈƵȁȌȲ ةǘƵǿȌȺ ǶȌǐȲƊƮȌ ƊɈƵȲȲǞɹƊȲ ǿƋȺ ƮƵ  רװȯȲȌɯƵƧɈȌȺ
ƊȯƊȲɈǞȲƮƵȺɐǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁƵȁƵȁƵȲȌƮƵةרתרתƊȺǠ
ƧȌǿȌǿƋȺƮƵרױƧƊȺȌȺȱɐƵȺƵƵȁƧɐƵȁɈȲƊȁƵȁȯȲȌƧƵȺȌ
previo a la emisión de su correspondiente licencia.
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A partir de la contingencia sanitaria, se creó una
plataforma emergente de trámites vinculada a Visor
ÇȲƦƊȁȌةǐȲƊƧǞƊȺƊǶƊƧɐƊǶȺƵǘƊȁȲƵƊǶǞɹƊƮȌǿƋȺƮƵװ
ɈȲƋǿǞɈƵȺɯׯרתȁȌɈǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺɈȌɈƊǶǿƵȁɈƵƮǞǐǞɈƊǶƵȺɯة
por tanto, pretende ser el preámbulo de la migración
total de trámites vía digital. Asimismo, se han emitiƮȌɐȁɈȌɈƊǶƮƵרׯשɈȲƋǿǞɈƵȺƵȁƊǿƦƊȺplataformas.

485

207

trámites
totalmente
digitales en
plataforma
ƵǿƵȲǐƵȁɈƵخ

ȁȌɈǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
totalmente
digitales en
plataforma
ƵǿƵȲǐƵȁɈƵخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Proyecto para la reactivación económica.
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1.1.1.2. Ciudad resiliente
A través de la Dirección de Resiliencia, el Gobierno
de Guadalajara atiende las necesidades y requerimientos de la población mediante sus dos servicios
principales:
El primero es la emisión de reportes de daños, el
cual consiste en la revisión de las construcciones a través de solicitudes de la ciudadanía para determinar si
ǶȌȺƮƊȋȌȺǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƮȌȺɑȁǞƧƊǿƵȁɈƵȁƵƧƵȺǞɈƊȁȲƵȯƊȲƊción, o si representan un riesgo para sus ocupantes y
se requiere el desalojo de manera inmediata. Se han
ȲƵƊǶǞɹƊƮȌ  תװȲƵȯȌȲɈƵȺ ƮƵ ǶȌȺ ƧɐƊǶƵȺ ȺȌǶȌ ɐȁȌ ȲƵȯȲƵsentaba un riesgo inminente para la población.
El segundo servicio es la dictaminación de las
construcciones que por sus características (como tamaño, ocupantes o riesgo) deben atender previsioȁƵȺ ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ ƮƵǶ ȲƵǐǶƊǿƵȁɈȌ ةƧȌȁ ǶƊ ǞȁɈƵȁƧǞȍȁ ƮƵ
que su diseño no genere riesgos para sus ocupantes
y colindantes en caso de un siniestro. La Dirección de
Resiliencia ha eǿǞɈǞƮȌɐȁɈȌɈƊǶƮƵשתƮǞƧɈƋǿƵȁƵȺخ

862

421

reportes emitidos
respecto a daños
en construcciones
a solicitud de la
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

dictámenes de
construcciones,
que incluyen
previsiones
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺƮƵ
reglamento, para
que el diseño
arquitectónico no
ǐƵȁƵȲƵȲǞƵȺǐȌȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.
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1.1.1.3. Junta de Coordinación Metropolitana:
proyectos impulsados para el Ǯɣȴ
La creación de proyectos en los que se involucran a
todos los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (˟͔̥) es fundamental para un desarrollo integral y ordenado de la metrópoli. Guadalajara, dentro
del periodo al que corresponde este Segundo Informe de Gobierno, ocupó la presidencia de la Junta de
Coordinación Metropolitana y, en ese proceso, mediante el consenso y la colaboración de todos sus integrantes, se impulsaron importantes proyectos para
el ˟͔̥. Destaca entre ellos la creación de un grupo de
trabajo que prepara una política para la atención de la
problemática de la violencia en contra de las mujeres.
En infraestructura se avanzó en el proyecto MiMacro Periférico; la aprobación de lineamientos para
regular el tránsito de vehículos de carga pesada en
el ˟͔̥; se emitieron dictámenes de impacto metropolitano en proyectos estratégicos como el Parque
Solidaridad; la segunda etapa de MiMacro Periférico,
y la cartera de proyectos aprobada por el Consejo de
Desarrollo Metropolitano, así como en el diagnóstico
y escenarios para la acción climática en el ˟͔̥, realizado en el marco de los trabajos de la plataforma
colaborativa ˼ רCities.
También se trabajó en el desarrollo de las normas
técnicas metropolitanas en materia de infraestructura
de telecomunicaciones, mejora regulatoria y la referente a los criterios para la prueba piloto inherente a la implementación de los Sistemas de Transporte Individual
en Red (ΎΛ̳Ά) en sus distintas modalidades para el ˟͔̥.
Programa de Manejo de Arbolado del Proyecto
MiMacro Periférico y bosque urbano lineal
0ǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶȯȲȌɯƵƧɈȌƮƵȁȌǿǞȁƊƮȌٗwǞwƊƧȲȌ§ƵȲǞǏƶȲǞƧȌ٘ƵȺɐȁƊǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁǞȁɈƵǐȲƊǶƮƵٶخשkm de
transporte masivo, compuesta por diversas estrategias a lo largo del Periférico Manuel Gómez Morín,
con el cual se articulará la movilidad del ˟͔̥. Este
incluye un proyecto de renovación urbana mediante
la dotación de calles laterales, banquetas, arbolado,
ƧȲɐƧƵȺ ȺƵǐɐȲȌȺ ɯ ƧǞƧǶȌɨǠƊȺ ةƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƊɈƵȁ-
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der las necesidades de la sociedad de una manera
Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵةȺƵǐɐȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵخ
Dentro de este proyecto, se planteó una estrategia de arborización para conformar un bosque urbano lineal. Para materializarlo se desarrolló el Programa de Manejo de Arbolado, el cual será una directriz
de las acciones necesarias para describir, acondicionar, incorporar y mantener en buenas condiciones
un arbolado urbano y las áreas verdes que se encuentran en este, con base en la normatividad viǐƵȁɈƵɯƊȯǶǞƧƊƦǶƵةƊ˛ȁƮƵȲƵȁȌɨƊȲƵǶȯƊǞȺƊǯƵƮƵǶƋȲƵƊة
incrementar la biodiversidad, brindar refugio a fauna
urbana, particularmente aves, propiciar un aumento
de los servicios ecosistémicos, aumentar la captación
de dióxido de carbono (˼͠ )״y mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía. Cabe resaltar que este documento se encuentra en proceso de aprobación por la
Junta de Coordinación Metropolitana.
Esta estrategia establece como meta el estableƧǞǿǞƵȁɈȌƮƵׯתǿǞǶƋȲƦȌǶƵȺƮƵȁɈȲȌƮƵǶƋȲƵƊƮƵǶȯȲȌyecto y en zonas estratégicas, por lo que se describen
ƧȲǞɈƵȲǞȌȺɈƶƧȁǞƧȌȺƊƮƵƧɐƊƮȌȺɯƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺƊǶȌȺȺǞɈǞȌȺ
de arborización, de acuerdo con sus características
naturales que garanticen la supervivencia y salud forestal, para ello se proyectan las especies vegetales
propias del trazo urbano.
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0ȺɈȌȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȲƋǶƊƵǶǞǿǞȁƊƧǞȍȁƮƵخתרױÀȁشƊȋȌ
ƮƵ ƧȌȁɈƊǿǞȁƊƧǞȍȁ سƵǶ ƊǶǿƊƧƵȁƊǿǞƵȁɈȌ ƮƵ  רخÀȁش
ƊȋȌƮƵƧƊȲƦȌȁȌسȺƵƧɐƵȺɈȲȌƮƵשخÀȁشƊȋȌƮƵƧƊȲƦȌȁȌسȯȲȌƮɐƧƧǞȍȁƮƵשخׯשÀȁشƊȋȌƮƵȌɮǠǐƵȁȌةɯȺƵǘƊƦȲƋ
ƵɨǞɈƊƮȌƵǶƵȺƧɐȲȲǞǿǞƵȁɈȌƮƵױׯةשǿ³شƊȋȌƮƵƊǐɐƊȺخ
Sistema de Gestión de Residuos Metropolitano
Base Cero
El municipio de Guadalajara es punta de lanza en la
implementación de políticas públicas que suman
en la construcción de un entorno urbano con condiciones de sustentabilidad y orden. Ejemplo de ello
es el Programa de Gestión Integral de Residuos Base

10
Promoción de
la participación
ciudadana y
educación
ambiental

Mejorar la
cobertura y
Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊƮƵǶ
servicio de
aseo público
municipal

!ƵȲȌةǿǞȺǿȌȱɐƵǞȁǞƧǞȍƵȁةשרתɯȱɐƵƊȋȌƧȌȁƊȋȌ
se robustece con nuevas técnicas de gestión y manejo de residuos que se vuelven referencia en el ˟͔̥.
0ȁȺƵȺǞȍȁƮƵǶׯƮƵǿƊɯȌƮƵױשרתƮƵǶƊhɐȁɈƊƮƵ
Coordinación Metropolitana se aprobó el Acuerdo
para la creación del Sistema de Gestión de Residuos
Metropolitanos Base Cero, por medio del cual se
instauró el compromiso por parte de los nueve presidentes municipales de trabajar de manera coordinada en garantizar a la ciudadanía un medio ambiente sano y combatir los efectos provocados por
el cambio climático. El sistema seguirá los principios
de gestión de residuos base cero bajo los siguientes
criterios:

1
Reducción del
volumen
atacando la
fuente

9

Cumplimiento
y actualización
de normas y
estándares de
regulación y
gestión

8

Aumentar la
capacidad de
almacenamiento
de residuos y su
categorización

3

Principios
base cero

Disminución
de impactos
ambientales a
˛ȁƮƵƵɨǞɈƊȲ
contingencias

7

2

Aumentar las
alternativas para
el tratamiento de
residuos

Incentivar la
economía
circular
Reducción
de costos
económicos

6

Minimizar la
cantidad de
residuos
que llegan a
los rellenos
sanitarios

4

5
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1.1.2. Vivienda en La Ciudad
En el municipio de Guadalajara, dentro del presente ejercicio, nos hemos dedicado a crear condiciones
y estímulos para que exista desarrollo de vivienda
en La Ciudad para todos los sectores económicos.
La gestión integral de una ciudad implica que haya
condiciones para que sea más densa, generando esȯƊƧǞȌȺƊƮƵƧɐƊƮȌȺƮƵɨǞɨǞƵȁƮƊخmȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺƮƵɈƵner vivienda de todos los precios conllevan que los
tiempos de traslado a los trabajos sean menores, se
ƮǞȺǿǞȁɐɯƊƵǶɈȲƋ˛ƧȌɯǶƊƧȌȁɈƊǿǞȁƊƧǞȍȁةƵȁɈȲƵȌɈȲȌȺخ

Contamos con un inventario que se actualiza periódicamente para quien esté interesado en desarrollar,
invertir o vender vivienda en el centro pueda tener
ƊƧƧƵȺȌƊǶƊǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ(خƵȺƮƵȌƧɈɐƦȲƵƮƵױשרתƊǶƊ
ǏƵƧǘƊȺƵǘƊȁǶȌǐȲƊƮȌȯȲȌǿȌɨƵȲרװװɨǞɨǞƵȁƮƊȺɈƊȁɈȌ
en adaptación controlada como vivienda nueva, de
ǶƊȺ ƧɐƊǶƵȺ  תװתƧɐƵȁɈƊȁ ƧȌȁ ƊȺƵȺȌȲǠƊ ɯ ƊƧȌǿȯƊȋƊmiento directo por parte de la ventanilla del ̳͔Σλ̳.

1.1.2.1. Rehabitar tu ciudad

Según la 0ȁƧɐƵȺɈƊ XȁɈƵȲƧƵȁȺƊǶ ؈ del ̳͖̥̳̊, el
 ڭװخשƮƵ ǶȌȺ ǘȌǐƊȲƵȺ Ƶȁ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ȺȌȁ ǘȌǐƊȲƵȺ
ǏƊǿǞǶǞƊȲƵȺƊǿȯǶǞƊƮȌȺةǶȌȱɐƵȺǞǐȁǞ˛ƧƊȱɐƵȺȌȁƧȌǿpuestos por un hogar nuclear más por lo menos otro
pariente. Por esta razón, muchas familias construyen
desde una habitación hasta una vivienda extra para
tener más espacio y privacidad.
El programa de desdoblamiento habitacional
surge de esta necesidad de ampliar una vivienda
para adaptarla y construir hasta dos viviendas extras
y un local comercial, cada una de ellas, con una nueva escritura a través de un régimen de condominio,
por lo que también puede ser una opción para invertir en un patrimonio familiar.
Por medio de este programa se pueden construir viviendas extras muy económicas que pueden
ǞȲƮƵȺƮƵǶȌȺٶררmil pesos. Desde el ̳͔Σλ̳ se realizan
los trámites y se apoya con un levantamiento de la
vivienda original, proyecto arquitectónico, plano de
ȯƵȲǿǞȺȌȺɯƊȺƵȺȌȲǠƊɈƶƧȁǞƧƊɯ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊخ
(ƵȺƮƵ ȌƧɈɐƦȲƵ ƮƵ  ױשרתȺƵ ǘƊȁ ǞȁǐȲƵȺƊƮȌ ש
ɈȲƋǿǞɈƵȺƮƵƮƵȺƮȌƦǶƊǿǞƵȁɈȌةƮƵƵǶǶȌȺȺƵƵȁƧɐƵȁtran en proyecto, asesorados y apoyados directamente desde el ̳͔Σλ̳ةǶȌȱɐƵƵȱɐǞɨƊǶƵƊרɨǞɨǞƵȁƮƊȺƵȁ
total en la modalidad de desdoblamiento habitacioȁƊǶةƧȌȁǶȌƧɐƊǶȺƵƧȌȁɈȲǞƦɐɯƵȁȌȺȌǶȌƊǶƊȲƵƮƵȁȺǞ˛ƧƊción y repoblamiento, sino que sus efectos son geoǐȲƋ˛ƧƊǿƵȁɈƵ ƮǞȺȯƵȲȺȌȺ ةȯȲȌǐȲƵȺǞɨȌȺ ɯ ƮƵ ȯƵȱɐƵȋȌ
impacto por su escala.

Al hablar de un crecimiento ordenado de Guadalajara, es fundamental el tema de la vivienda y las opciones que se tienen para acceder a ella. Cada vez
es más difícil conseguir una vivienda adecuada con
todos los servicios y cercanía a los lugares de empleo, educación y esparcimiento, por lo que desde
el Instituto Municipal de la Vivienda (̳͔Σλ̳) se creó
una política pública con tres programas principales
y diferentes proyectos y líneas de acción que dan cabida a la participación de todas y todos los actores
que producen soluciones habitacionales en nuestro
municipio. Con ello, se le da oportunidad a más tapatías y tapatíos de tener acceso a una vivienda adecuada, y así rehabitar La Ciudad, porque una ciudad
habitada es una ciudad viva y una ciudad viva es una
ciudad segura.
Vivienda en el centro de La Ciudad
En el corazón de Guadalajara se tiene gran cantidad
ƮƵ ˛ȁƧƊȺ ƧȌȁ ɨƊǶȌȲ ȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶ ɯ ƵƮǞ˛ƧǞȌȺ ȺɐƦɐɈǞǶǞzados o abandonados, así como estacionamientos o
˛ȁƧƊȺȺǞȁɨƊǶȌȲȱɐƵȺƵȯɐƵƮƵȁȺɐȺɈǞɈɐǞȲخ
En el programa de vivienda en el Centro Histórico se promueve la adaptación de estas casonas y
ƵƮǞ˛ƧǞȌȺƊǶƊȲƵɐɈǞǶǞɹƊƧǞȍȁȯƊȲƊɨǞɨǞƵȁƮƊǿɐǶɈǞǏƊǿǞǶǞƊȲة
así como vivienda nueva que se integre al entorno.
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Desdoblamiento de vivienda

GUADALAJARA
ORDENADA

Incentivos en desarrollos de vivienda para la
reactivación económica
Sabemos que uno de los giros más importantes
para la economía es la industria de la construcción y
el desarrollo de vivienda. Desde hace varios años el
̳͔Σλ̳ ha apoyado a los desarrolladores de vivienda
ȯȌȲǿƵƮǞȌƮƵǞȁƧƵȁɈǞɨȌȺ˛ȺƧƊǶƵȺةȯȲǞȁƧǞȯƊǶǿƵȁɈƵƊǶƊ
vivienda económica. Para apoyar a impulsar la economía, el ̳͔Σλ̳ amplió el paquete de incentivos para
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲ Ƶȁ ǿƵȁȌȲ ƵȺƧƊǶƊ ɈƊǿƦǞƶȁ Ɗ ǶƊ ɨǞɨǞƵȁƮƊ
media. En estos últimos meses el Instituto ha otorgado incentivos a desarrolladores para la producƧǞȍȁƮƵשǿǞǶװתׯɨǞɨǞƵȁƮƊȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Proyecto creado para la reactivación
económica.

880
viviendas
apoyadas tanto
en adaptación
controlada como
ɨǞɨǞƵȁƮƊȁɐƵɨƊخ

450

1 728

viviendas en total
en la modalidad de
desdoblamiento
ǘƊƦǞɈƊƧǞȌȁƊǶخ

viviendas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺƧȌȁ
incentivos en
desarrollos de
ɨǞɨǞƵȁƮƊخ
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1.1.2.2. Ventanilla empresarial para
los constructores de vivienda
La ventanilla empresarial de la Coordinación de Gestión Integral de La Ciudad brinda servicios a los constructores de vivienda sobre oportunidades de inversión en el municipio, da asesoría en temas de usos de
suelo, licencias, incentivos y oferta de créditos.
Asesora también a desarrolladores respecto a
los dictámenes y trámites para obtener licencias de
construcción y habitabilidad, da seguimiento y agiliza tiempo de espera a trámites ingresados en las dependencias de movilidad, medio ambiente, resilienƧǞƊةǶǞƧƵȁƧǞƊȺةƵȁɈȲƵȌɈȲƊȺخ0ȁƵǶةױשרתƵǶȯȲȌƧƵȺȌƮƵǶƊ
ɨƵȁɈƊȁǞǶǶƊ ƵǿȯȲƵȺƊȲǞƊǶ ǏɐƵ ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌ ƧȌȁ ̳Ύٌ͠שררױ
ȯȌȲȺɐƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊɯɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊƵȁƵǶȯȲȌƧƵȺȌخ

114
proyectos de
inversión en La
Ciudad atendidos
por ventanilla
ƵǿȯȲƵȺƊȲǞƊǶخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Proyecto que contribuye a la reactivación
económica.

1.1.2.3. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌȲƮƵȁƊƮƊɯȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘȌȁƵȺɈƊɯƦǞƵȁƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƮƊ
Objetivos estratégicos

خסןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶ
ȲƵȯȌƦǶƊǿǞƵȁɈȌ
ȌȲƮƵȁƊƮȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌة
ȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲǿƵȁɈƵƵȁɹȌȁƊȺ
ƮƵƊǶɈƊƧƵȁɈȲƊǶǞƮƊƮɯ
ƧȌȲȲƵƮȌȲƵȺƮƵɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵ
ȯɑƦǶǞƧȌخ

Estrategias

0خןخסןªƵȁȌɨƊƧǞȍȁ
ƊǿȯǶǞƊƧǞȍȁɯ
ǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶȌȺ
ƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌȺɯƵȺȯƊƧǞȌȺ
ȯɑƦǶǞƧȌȺخ

Líneas de acción

ӹ mخןخןخסןXƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲةȲƵƧɐȯƵȲƊȲɯȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊȲǶȌȺƵȺȯƊƧǞȌȺ

ȯɑƦǶǞƧȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺةǞȁƧȌȲȯȌȲƊȁƮȌƵǶƵǿƵȁɈȌȺƮƵ
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮɐȁǞɨƵȲȺƊǶخ
ӹ mخסخןخסןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧƊǶǞƮƊƮƮƵǶȌȺƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺɯ

ƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ

ӹ mخןخנخסןXǿȯɐǶȺƊȲǶƊȯȲȌƮɐƧƧǞȍȁƮƵɨǞɨǞƵȁƮƊȁɐƵɨƊةƵȁ

ɈȌȲȁȌƊǶɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȯɑƦǶǞƧȌخ
0خנخסןXǿȯɐǶȺȌƊǶ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵɨǞɨǞƵȁƮƊ
ƊƮƵƧɐƊƮƊƊǶƊƮƵǿƊȁƮƊخ

ӹ m!خנخנخסןȲƵƊƧǞȍȁƵǞǿȯɐǶȺȌƮƵ˛ǐɐȲƊȺɯƵȺȱɐƵǿƊȺƮƵ

ȯȲȌƮɐƧƧǞȍȁɯǐƵȺɈǞȍȁƮƵɨǞɨǞƵȁƮƊƊȺƵȱɐǞƦǶƵةƧȌȁɨƵȁǞƵȁɈƵ
ɯƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨƊخ
ӹ mخעخנخסןªƵȯȌƦǶƊǿǞƵȁɈȌǘƊƦǞɈƊƧǞȌȁƊǶɯƊȯȲȌɨƵƧǘƊǿǞƵȁɈȌ

ƮƵ˛ȁƧƊȺƵɮǞȺɈƵȁɈƵȺƵȁƵǶ!ƵȁɈȲȌRǞȺɈȍȲǞƧȌخ
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Objetivos estratégicos

Estrategias

0خףخסןƧɈɐƊǶǞɹƊȲǶȌȺ
ǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺɯȁȌȲǿƊɈǞɨƊ
ƮƵȌȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌ
ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶɯȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁ
ɐȲƦƊȁƊƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌة
ƊȺǠƧȌǿȌǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮ
ȲƵǶƊɈǞɨƊƧȌȁƧȲǞɈƵȲǞȌȺƮƵ
ȺɐȺɈƵȁɈƊƦǞǶǞƮƊƮƊǿƦǞƵȁɈƊǶة
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮɐȁǞɨƵȲȺƊǶɯ
ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞƮƊƮخ

خסןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶ
ȲƵȯȌƦǶƊǿǞƵȁɈȌ
ȌȲƮƵȁƊƮȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌة
ȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲǿƵȁɈƵƵȁɹȌȁƊȺ
ƮƵƊǶɈƊƧƵȁɈȲƊǶǞƮƊƮɯ
ƧȌȲȲƵƮȌȲƵȺƮƵɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵ
ȯɑƦǶǞƧȌخ

Líneas de acción

ӹ m§خןخףخסןȲȌɯƵƧɈȌȺƮƵǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁǞȁɈƵǐȲƊǶȯƊȲƊƵǶ

ǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵƦƊȲȲǞȌȺɯɹȌȁƊȺɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺخ
ӹ m§خנخףخסןȌǶǠɈǞƧƊȺةȯǶƊȁƵȺɯȯȲȌɯƵƧɈȌȺȯƊȲƊƵǶ!ƵȁɈȲȌ

RǞȺɈȍȲǞƧȌةðȌȁƊƮƵXȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁ0ȺȯƵƧǞƊǶɯɹȌȁƊȺƮƵ
ȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶخ

ӹ m!خןخפخסןȲƵƊȲɐȁǿƊȲƧȌȁȌȲǿƊɈǞɨȌȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵɯƧǶƊȲȌ

ȺȌƦȲƵǶƊƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁخ
ӹ mخנخפخסן0ȺɈƊƦǶƵƧƵȲǶƊǶǞƧƵȁƧǞƊƵɮȯȲƶȺƧȌȁ

0خפخסןwƵǯȌȲƊȲǶƊȺ
ȲƵǐɐǶƊƧǞȌȁƵȺƮƵ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌɐȲƦƊȁȌȯƊȲƊ
ȱɐƵȺƵƊȁǿƋȺȺǞǿȯǶƵȺ
ɯȺɐȯȌȁǐƊȁɐȁƊǿƵȁȌȲ
ƧƊȲǐƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊ
ɯƊǶɯɐȁɈƊǿǞƵȁɈȌةȺǞȁ
ȯȌȁƵȲƵȁȲǞƵȺǐȌǶƊȺƊǶɐƮ
ȯɑƦǶǞƧƊةǶƊȺƵǐɐȲǞƮƊƮ
ƮƵǶƊȺƵƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺȌ
ǶƊȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƊǶǿƵƮǞȌ
ƊǿƦǞƵȁɈƵخ

ƵɮȯƵƮǞƵȁɈƵɑȁǞƧȌɯǘƊƦǞǶǞɈƊȲǶƊ˛ǐɐȲƊƮƵƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ
ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺȌƦȲƵǶƊƦƊȺƵƮƵɐȁƵȁǏȌȱɐƵƮƵȲǞƵȺǐȌɯ
ƧȌȲȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƮƵǶȌȺƮǞȲƵƧɈȌȲƵȺȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺƮƵ
ȯȲȌɯƵƧɈȌɯȌƦȲƊخ
ӹ mخסخפخסןÀȲƊȁȺȯƊȲƵȁɈƊȲǶƊǶƊƦȌȲƮƵǶȌȺƮǞȲƵƧɈȌȲƵȺ

ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺƮƵȯȲȌɯƵƧɈȌɯȌƦȲƊةɯǶȌȺȯƵȲǞɈȌȺƮƵ
ȺɐȯƵȲɨǞȺǞȍȁǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ
ӹ mخעخפخסןǐǞǶǞɹƊȲɯǘƊƧƵȲǿƋȺƵ˛ƧǞƵȁɈƵȺǶƊȺǞȁȺȯƵƧƧǞȌȁƵȺ

ȯƊȲƊȲƵƮɐƧǞȲƵǶƧȌȺɈȌƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨȌƮƵǶȯȲȌƧƵȺȌƮƵ
ɈȲƊǿǞɈƊƧǞȍȁƮƵǶƊȺǶǞƧƵȁƧǞƊȺɯȯƵȲǿǞȺȌȺƮƵƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁخ
ӹ mخףخפخסןªƵǏȌȲǿɐǶƊȲƵǶȲƶǐǞǿƵȁȺƊȁƧǞȌȁƊƮȌȲȯƊȲƊ

ƧȌȁɈƵǿȯǶƊȲǿɐǶɈƊȺǯƵȲƊȲȱɐǞɹƊƮƊȺȯȌȲǐȲƊɨƵƮƊƮɯ
ƮɐȲƊƧǞȍȁةɯǶƊǞȁǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁƦȌǶƵɈǞȁƊƮƊƮƵǶȌȺƮǞȲƵƧɈȌȲƵȺ
ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺƮƵȯȲȌɯƵƧɈȌɯȌƦȲƊخ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶǿƵƮǞƊȁɈƵ
ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯǿȌƮƵǶȌȺ
ƮƵǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯǿƵǯȌȲƊƮƵ
ȺǞȺɈƵǿƊȺخ

0خצخץן²ɐȯƵȲɨǞȺƊȲƵǶ
ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊ
ȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮǿɐȁǞƧǞȯƊǶ
ȯƊȲƊƊȺƵǐɐȲƊȲƵǶȌȲƮƵȁɯ
ȲƵȺȯƵɈȌƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ

ӹ mخנخצخץן²ɐȯƵȲɨǞȺƊȲɯɨƵȲǞ˛ƧƊȲƵǶƧȌȁɈȲȌǶƮƵƧƊǶǞƮƊƮ

ƵȁƵƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺةƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȌȁƵȺɯɐȲƦƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺƮƵ
ƧɐƊǶȱɐǞƵȲɈǞȯȌخ
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1.2.

Movilidad sustentable

En materia de movilidad, Guadalajara ha puesto el
ejemplo y avanzado hacia una ciudad más conectada
y sustentable. Por ello, en esta administración consolidamos los programas de regulación y orden en el
espacio público. Además, priorizamos el desarrollo
de proyectos de movilidad no motorizada, al consolidar la red de infraestructura ciclista más grande del
Estado, ampliando las opciones para desplazarse por
La Ciudad, y así generarǿƋȺƮƵ תתmil viajes durante
los tres meses en que se realizó la Prueba piloto de
los Sistemas de Transporte Individual en Red (ΎΛ̳Ά),
dándole la bienvenida a la micromovilidad.
Como un esfuerzo para impulsar las políticas
públicas de movilidad sustentable, el Gobierno de
Guadalajara trabaja en dos convenios de colaboración con organismos internacionales como Bloomberg Philanthropies al formar parte de la Alianza
Ciudades Saludables y de la Iniciativa Global de
Seguridad Vial, además del trabajo con ˼ רCities
y con acciones que impulsan la disminución de contaminantes.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׁ خׂخDe aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todas y todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, las y los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

Listas de subtemas
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1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

XȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊ
ƧǞƧǶǞȺɈƊخ

wȌɨǞǶǞƮƊƮ
ǿƵɈȲȌȯȌǶǞɈƊȁƊخ

ȲƮƵȁƵȁǶƊȺ
ɨǞƊǶǞƮƊƮƵȺخ

!ȌȁɨƵȁǞȌȺ
ǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶƵȺب
ǿȌɨǞǶǞƮƊƮƊƧɈǞɨƊ
ɯȺƵǐɐȲƊخ
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1.2.1. Infraestructura ciclista
La Ciudad se ha vuelto cada vez más amigable con la bicicleta, esto es resultado del esfuerzo del gobierno municipal para mantener, rehabilitar y ampliar la red de ciclovías,
así como el despliegue de políticas públicas que fomentan su adecuado uso, respeto y conservación; junto con
la infraestructura, se trabaja en estrategias de comunicación, educación vial y regulación.

Guadalajara
obtuvo el

1er lugar

1.2.1.1. Ranking de Ciclociudades 2019
El Gobierno de Guadalajara, en su compromiso con la
educación y promoción del uso de la bicicleta, ha sido
reconocido por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (̳Λ̃ México) con la mejor puntuaƧǞȍȁƵȁƵǶªƊȁǲǞȁǐƮƵ!ǞƧǶȌƧǞɐƮƊƮƵȺةױשרתƵǶƧɐƊǶɈǞƵȁƵ
como objetivo analizar el desarrollo de las políticas en
materia de movilidad en bicicleta a nivel nacional, en
ƧɐɯƊƵƮǞƧǞȍȁȺƵƊȁƊǶǞɹƊȲȌȁשƧǞɐƮƊƮƵȺخ
Este ranking considera los siguientes ejes: cambio
climático; capacidad institucional; educación y promoción; intermodalidad; inversión, monitoreo y evaluación;
otros incentivos; planeación urbana; red de movilidad en
bicicleta; regulación, y seguridad vial.
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ȌƦɈɐɨȌ ȯɐȁɈƊǯƵ ƮƵ  ררשƵȁ ǶȌȺ ƵǯƵȺ ƮƵ
educación y promoción, donde valoraron los esfuerzos de
programas como Educavial, Bici Escuela y campañas de
comunicación; en el eje de cambio climático, puesto que
La Ciudad es congruente con los compromisos internacionales en materia de desarrollo sustentable; y el eje de
capacidad institucional, donde resaltó la conformación
de un equipo especializado, con inclusión de género y
como parte del esquema de coordinación metropolitana.
Por último, es importante destacar el trabajo realizado con la implementación de ciclovías emergentes ante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ خױש0Ƕ ȯȲȌɯƵƧɈȌ ƦɐȺƧƊ
generar opciones de movilidad segura, al promover la
bicicleta como un medio de transporte que disminuye
las probabilidades de contagio; contempla  ٶשǲǿ ƮƵ
infraestructura que busca conectar con los municipios
metropolitanos, articular las ciclovías existentes y poner
a prueba el carril bus bici.

de entre 31
ciudades del país al
obtener 100 puntos
en 3 de los ejes
(cambio climático,
capacidad
institucional y
educación y
ȯȲȌǿȌƧǞȍȁخف

Implementación de

13

km de ciclovías
ƵǿƵȲǐƵȁɈƵȺخ

Guadalajara ha
sido catalogada
como La Ciudad
que más avanzó en
el desarrollo de las
políticas en
materia de
movilidad en bici a
ȁǞɨƵǶȁƊƧǞȌȁƊǶخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Reorientación del programa o proyecto.

ׁׄ

1.2.1.2. Red de ciclovías
0ȁ ƵǶ ȯƵȲǞȌƮȌ ƮƵ ƊǐȌȺɈȌ ƮƵ  ױשרתƊ ǯɐȁǞȌ ƮƵ רתרת
ȺƵ ǘƊȁ ƧȌȁȺɈȲɐǞƮȌ  ٶרخשǲǿ ƮƵ ƧǞƧǶȌɨǠƊ ةƵȁɈȲƵ ƵǶǶƊȺ
destaca la de Av. Reyes Heroles realizada por el muȁǞƧǞȯǞȌ ƧȌȁ  ٶخשǲǿ سƊȺǠ ƧȌǿȌ ǶȌȺ ȯȲȌɯƵƧɈȌȺ ƮƵ ǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƧǞƧǶǞȺɈƊɐƦǞƧƊƮȌȺƵȁɨװخƮƵhɐǶǞȌƧȌȁ
ٶתخǲǿةɨخªƵɨȌǶɐƧǞȍȁƧȌȁٶخǲǿɯǶƊȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁ
de la ciclovía de Calzada del Federalismo en su priǿƵȲƊ ƵɈƊȯƊ ƧȌȁ  ٶױخǲǿ ةǿǞȺǿȌȺ ȱɐƵ ȺȌȁ ȲƵȺɐǶɈƊƮȌ
de la colaboración con el Gobierno Estatal a través de
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
Con estas acciones, La Ciudad cuenta ya con
ٶשخװǲǿƮƵƧǞƧǶȌɨǠƊȺٶׯخׯװةǲǿƮƵƧƊǶǶƵȺƮƵȯȲƵǏƵȲƵȁƧǞƊƧǞƧǶǞȺɈƊɯƧȌȁɐȁƊȲƵƮƮƵרױתƧǞƧǶȌȯɐƵȲɈȌȺƵȁ
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mƊ!ǞɐƮƊƮخÀƊǿƦǞƶȁȺɐǿƊǿƋȺƮƵתשתƵȺɈƊƧǞȌȁƵȺƮƵ
MiBici que incentivan los viajes dentro de La Ciudad,
convirtiéndose así en un referente a nivel nacional en
la materia. Según los datos de la Encuesta de Hábitos
y Percepción Ciclista (̧͊Π̙ٜ،, se reporta un auǿƵȁɈȌƮƵǶڭƮƵǿɐǯƵȲƵȺƧǞƧǶǞȺɈƊȺخ0ȺɈƵǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌ
ȲƵ˜ƵǯƊȱɐƵƵǶڭױخƮƵǶƊȺƵȁƧɐƵȺɈƊƮƊȺȺƵȺǞƵȁɈƵȁȺƵguras al transitar por La Ciudad en bicicleta.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Reorientación del programa o proyecto.

16.05

5

83.51

290

km de ciclovías
ƧȌȁȺɈȲɐǞƮƊȺخ

proyectos de
infraestructura
ciclista
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊƮȌȺخ

km totales de
ciclovías en La
!ǞɐƮƊƮخ

Ciclopuertosخ
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1.2.2. Movilidad metropolitana
Debido a que Guadalajara es el corazón del área
metropolitana, la movilidad se debe entender y plaȁǞ˛ƧƊȲ Ƶȁ ƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁ ǞȁɈƵȲǿɐȁǞƧǞȯƊǶ ةɯƊ ȱɐƵ ǶƊȺ
dinámicas de las y los habitantes se fusionan. De
ahí que el Instituto Metropolitano de Planeación
(̳͔̊͋˟͖) reúna a las autoridades en esta materia y
propicie un espacio de trabajo y colaboración como
lo es la Mesa Metropolitana de Movilidad.
0ȺɈƵ ȍȲǐƊȁȌ ǘƊ ȲƵƊǶǞɹƊƮȌ ǿƋȺ ƮƵ  תȺƵȺǞȌȁƵȺ
y desarrolla sus actividades en grupos de trabajo,
donde se discuten temas como la Norma Técnica
de Puntos de Parada de Transporte Público, la normativa de operación y prueba piloto de los ΎΛ̳Ά, así
como el reordenamiento de las rutas de transporte
público.

11
rutas o derroteros
ƊȁƊǶǞɹƊƮȌȺخ

Elaboración del
Mapa base del
transporte público
en el AMG.

1.2.2.1. Modelo de reestructuración
de rutas de transporte público
Como parte de la agenda compartida de nuestro
gobierno con los demás municipios del ˟͔̥, se de˛ȁǞȍɐȁǐȲɐȯȌƮƵɈȲƊƦƊǯȌȱɐƵȲƵɨǞȺȍǶƊȺששȲɐɈƊȺȌ
ƮƵȲȲȌɈƵȲȌȺ ȱɐƵ ƧǞȲƧɐǶƊȁ ȯȌȲ mƊ !ǞɐƮƊƮ ةƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊlidad de implementar un modelo de reestructuración de rutas.
0Ƕ ƮǠƊ  שƮƵ ƊǐȌȺɈȌ ƮƵ  ױשרתȺƵ ƊȯȲȌƦȍ ȯȌȲ ǶƊ
Junta de Coordinación Metropolitana el Mapa base
del transporte público en el ˼ͱ͂, dicho documento
es parte de una estrategia tanto para garantizar la
cobertura como para mejorar el sistema de transȯȌȲɈƵȯɑƦǶǞƧȌƵȁƵǶȯȲȌɯƵƧɈȌٗحwǞÀȲƊȁȺȯȌȲɈƵ٘خÀƊǿbién se abordó la necesidad de plantear los lineamientos para el diseño de las paradas de transporte
público con el objetivo de generar una norma técnica, de la cual el ̳͔̊͋˟͖ se hará cargo para buscar
aplicarla en el esquema metropolitano.
Con esta y otras acciones trabajamos, desde
una visión metropolitana, para mejorar las condiciones de movilidad y transporte dentro y hacia La
Ciudad
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1.2.2.2. Prueba piloto de Sistemas de Transporte Individual en Red (ʝʪɂʕ)
Uno de los acuerdos tomados en las mesas de trabajo encabezadas por el ̳͔̊͋˟͖ fue la realización
de una Prueba piloto de los ΎΛ̳ΆƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵ
comprender cómo funciona el sistema y, a partir de
la experiencia, implementar y regular, en su caso, dicho medio.

44

La estrategia consistió en implementar el uso de
monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje, que
permitan conectar a las personas usuarias a la red de
sistemas de transporte público masivo y a la red de ciclovías, convirtiéndose así en un modelo de movilidad
metropolitano que prioriza al peatón y al transporte

3

19 647

2 km

empresas operadoras con 236 patines
ƵȁƧǞȲƧɐǶƊƧǞȍȁخ

ɨǞƊǯƵȺȲƵƊǶǞɹƊƮȌȺخ

es la distancia
promedio de cada
ɨǞƊǯƵخ
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Con esto, cada vez hay más personas capacitadas
ȁȌǿȌɈȌȲǞɹƊƮȌخ0ȺɈƊƵɈƊȯƊǞȁǞƧǞȍƵǶרתƮƵƮǞƧǞƵǿƦȲƵƮƵ
y conscientes para hacer de las vialidades un espacio
ױשרתɯ˛ȁƊǶǞɹȍƵǶרתƮƵǿƊȲɹȌƮƵخרתרת
En este sentido, se otorgó un permiso provisional seguro donde el respeto y la consideración sean facde operación en el que se establecía que las empre- tores clave al transitarlas.
ȺƊȺȯȌƮȲǠƊȁǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲɐȁǿƋɮǞǿȌƮƵרƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌȺƊǶǞȁɈƵȲǞȌȲƮƵǶȯȌǶǠǐȌȁȌƮƵ˛ȁǞƮȌƵȁƵǶǿƊȁɐƊǶ
técnico, con el objetivo de tener un control sobre
la operación y supervisión de los mismos, así como
construir la normatividad que responda a los nuevos
modelos de movilidad que conectan el último kilómetro en los trayectos dentro de La Ciudad.
Durante este periodo de prueba se trabajó en la
personas
ƧɐȲȺȌȺǞǿȯƊȲɈǞƮȌȺخ
supervisión y evaluación de las tres empresas que se
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺخ
sujetaron a los criterios establecidos en el Manual Técnico de Operaciones de los Ϋθ͐Σ, obteniendo resultaƮȌȺǏƊɨȌȲƊƦǶƵȺبǿƋȺƮƵٶױשǿǞǶׯٶɨǞƊǯƵȺȲƵƊǶǞɹƊƮȌȺةǶƊ
mayoría de ellos se realizaron en colonias que cuentan
con infraestructura ciclista, como lo son el Centro Histórico, colonia Americana y Santa Teresita; asimismo, la
ƮǞȺɈƊȁƧǞƊȯȲȌǿƵƮǞȌƮƵƧƊƮƊɨǞƊǯƵǏɐƵƮƵٶתǲǿةǶȌȱɐƵ
ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
demostró que el sistema oferta la multimodalidad.
ӹ Cambio en la modalidad de implementación.
Estas acciones servirán de cimientos para impulsar y consolidar un modelo de movilidad activa y sustentable en La Ciudad.
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728

1.2.2.3. Bici Escuela
Refrendamos nuestro compromiso con la movilidad
sustentable, ya que en el Gobierno de Guadalajara
hemos puesto en marcha por tercer año consecutivo
el programa Bici Escuela, el cual busca capacitar a las
y los jóvenes y adultos con habilidades y conocimientos básicos en relación con el uso de la bicicleta. Esto
a través de bloques teórico-prácticos que fomenten
el uso de esta como medio de transporte, de manera
segura y respetuosa.
El principal objetivo del programa Bici Escuela es
promover el uso de la bicicleta como un medio de
ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵƵ˛ƧƊɹƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮةƊȺǠƧȌǿȌǿȌȺɈȲƊȲǶƊȺ
virtudes de la bicicleta a las y los adolescentes, que
debido a su proceso formativo, son receptivos y podrían considerarla como su medio de transporte haƦǞɈɐƊǶ(خɐȲƊȁɈƵƵȺɈƵƊȋȌةȺƵǘƊȁǞǿȯƊȲɈǞƮȌתƧɐȲȺȌȺة
ǶȌȺƧɐƊǶƵȺǞǿȯƊƧɈƊȁƊǿƋȺƮƵװתׯȯƵȲȺȌȁƊȺخ
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1.2.3. Orden en las vialidades
Consolidamos y fortalecimos los programas municipales orientados a regular y ordenar el uso y la ocupación de banquetas y vialidades. En Guadalajara trabajamos para que las banquetas se respeten en favor de
las y los peatones. Esto nos permite mejorar la cultura
vial con relación a todas y todos los actores de la movilidad, particularmente focalizamos esfuerzos para
que los vehículos ocupen el espacio público en forma
racional y ordenada, mediante la aplicación de la normatividad con nuestra capacidad tecnológica.

4 295
cajones de
estacionamiento
ȲƵǐɐǶƊƮȌȺخ

1.2.3.1. Aquí Hay Lugar
Con el objetivo de mantener el orden en las calles de La
Ciudad, el Gobierno de Guadalajara implementa, por
cuarto año consecutivo, el programa Aquí Hay Lugar.
Este programa consiste en fomentar la rotación
vehicular mediante la regulación de espacios de estacionamiento, para así conseguir un mayor aprovechamiento de los espacios y más disponibilidad de
estacionamiento, especialmente en zonas donde la
demanda del mismo es mayor a la oferta.
ƧɈɐƊǶǿƵȁɈƵ ȺƵ ƧɐƵȁɈƊ ƧȌȁ  ٶǿǞǶ ױת ٶƧƊǯȌȁƵȺ
regulados en el programa, los cuales se encuentran
distribuidos en las siguientes zonas:
ӹ ̥̃͋שȲƧȌȺßƊǶǶƊȲɈƊשبǿǞǶװרƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋תmƊǏƊɯƵɈɈƵשׯبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋mǞƦƵȲɈƊƮתױبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋ǿƵȲǞƧƊȁƊبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋!ƵȁɈȲȌרبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋ƦȲƵǐȍȁתبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋ׯwƵƮȲƊȁȌששبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋§װƊȲȱɐƵwȌȲƵǶȌȺתששبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋§ױȲȌɨǞƮƵȁƧǞƊשתبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋!תשȌɐȁɈȲɯ!ǶɐƦׯׯשبƧƊǯȌȁƵȺخ
ӹ ̥̃͋ש0ȺɈƊƮǞȌרשبƧƊǯȌȁƵȺخ
Igualmente, se cuenta con los estacionamientos de
ÇȁǞƮƊƮ ªƵǏȌȲǿƊ ɯ 0ɮȯǞƊɈȌȲǞȌ ةƧȌȁ  תɯ  תשƧƊǯȌȁƵȺة
respectivamente.
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11
ɹȌȁƊȺȲƵǐɐǶƊƮƊȺخ

97 183
infracciones clave 1
Omitir pago de la
tarifa del Programa
Rmخ
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1.2.3.2. Banquetas Libres
Como parte de nuestro compromiso por mantener
el orden en La Ciudad, en el Gobierno de Guadalajara hemos implementado el programa de Banquetas
mǞƦȲƵȺ خ0ȺɈƵ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ɈǞƵȁƵ ƧȌǿȌ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƧȲƵƊȲ ǶƊȺ
condiciones para que la ciudadanía camine segura y
pueda realizar sus trayectos con tranquilidad y bajo un
entorno seguro para las y los peatones, quienes son
las y los actores más vulnerables en el espacio público.
Lo anterior, a través de la remoción de cualquier
objeto que estorbe en el uso y disfrute de las banquetas. En Guadalajara nos importa que las familias
tapatías puedan caminar libremente por La Ciudad,
por ello trabajamos en la recuperación de espacios
públicos que son de todas y todos.

72 713
infracciones clave
4 Estacionarse en
intersección y línea
ƊǿƊȲǞǶǶƊخ

52 612
infracciones clave
5 Estacionarse en
un espacio
exclusivo, dobles
˛ǶƊȺةȌƦȺɈȲɐƧƧǞȍȁ
de banqueta o
rampas de
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮخ
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1.2.3.3. Operativo carga y descarga
Centro Histórico
El centro de La Ciudad tiene la característica de ser
una zona con alta actividad comercial y de servicios,
con necesidades de distribución de mercancías, lo
que implica realizar maniobras de carga y descarga tanto en vehículos privados como en camiones
de carga. La Dirección de Movilidad realizó un análisis de la ubicación de los comercios en la zona más
ƊƧɈǞɨƊƮƵǶƧƵȁɈȲȌةƮƵɈƵȲǿǞȁƊȁƮȌƧȌǶȌƧƊȲתױשƦƊǘǠƊȺ
de carga y descarga, mismas que brindarán servicio
ƊǿƋȺƮƵٶשǿǞǶרׯשٶƧȌǿƵȲƧǞȌȺخ0ǶƦƵȁƵ˛ƧǞȌȁȌȺȌǶȌ
es para comerciantes, sino para toda la ciudadanía
que visita y disfruta el Centro Histórico de La Ciudad,
puesto que se disminuye la congestión vial.

1.2.3.4. Educavial en línea
Para el Gobierno de Guadalajara, construir una ciudad
donde exista una sana convivencia entre las y los actores de la movilidad es una prioridad, por eso impulsamos espacios donde se difundan las buenas prácticas
en materia de seguridad vial con el curso Educavial.
Este programa tiene como objetivo generar conciencia en torno a los retos que enfrenta La Ciudad en
el ámbito de la movilidad, así como la importancia de
acatar el reglamento en la materia.
0ȁƵȺɈƵƊȋȌȺƵǘƊȁǞǿȯƊȲɈǞƮȌתװתƧɐȲȺȌȺȯȲƵȺƵȁciales en materia de seguridad vial, a los cuales han
ƊȺǞȺɈǞƮȌǿƋȺƮƵٶǿǞǶׯרٶȯƵȲȺȌȁƊȺخ
ƮƵǿƋȺةƮƵȺƮƵƵǶǿƵȺƮƵǯɐȁǞȌɯƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮ
de ofrecer una alternativa a la ciudadanía como respuesta al aislamiento social por motivos de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשȺƵǞǿȯǶƵǿƵȁɈȍǶƊɨƵȲȺǞȍȁƵȁǶǠȁƵƊƮƵ
Educavial, donde se permite que las personas puedan
acceder a un descuento en multas clave V. Durante el
ǿƵȺƮƵǯɐȁǞȌٌǯɐǶǞȌȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁתȺƵȺǞȌȁƵȺɨǞȲɈɐƊǶƵȺɯ
ȺƵƧƊȯƊƧǞɈƊȲȌȁƊרשȯƵȲȺȌȁƊȺƵȁƵȺɈƊǿȌƮƊǶǞƮƊƮخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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Cambio en la modalidad de implementación.

5 037

162

asistentes
ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶƵȺخ

cursos presenciales
ǞǿȯƊȲɈǞƮȌȺخ

610
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ƊȺǞȺɈƵȁɈƵȺɨǞȲɈɐƊǶƵȺخ

sesiones de
0ƮɐƧƊɨǞƊǶƵȁǶǠȁƵƊخ
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1.2.4. Convenios internacionales: movilidad activa y segura
La acción local en favor de una mejor movilidad la
hemos fortalecido con alianzas a nivel internacional,
como las que impulsamos con la Fundación Bloomberg Philanthropies, la cual nos ha permitido desarrollar programas de prevención de accidentes y mejorar la cultura y educación vial de las y los tapatíos.

1.2.4.1. Bloomberg Philanthropies:
seguridad vial
Como parte de la alianza con Bloomberg Philanthropies, Guadalajara ha sido seleccionada junto a otras
רƧǞɐƮƊƮƵȺƮƵǶǿɐȁƮȌةȺǞƵȁƮȌǶƊɑȁǞƧƊƵȁwƶɮǞƧȌة
para participar en la Iniciativa Global de Seguridad
ßǞƊǶ ȯȌȲ ƧǞȁƧȌ ƊȋȌȺ ةƮȌȁƮƵ ȲƵƧǞƦǞȲƋ ˛ȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌ
con el objetivo principal de mejorar las condiciones
de seguridad vial en las ciudades a través de asesoría
técnica para reducir el número de muertes y lesiones

ocasionadas por hechos de tránsito, mediante las siguientes acciones:
ӹ Fortalecer la normativa en materia de seguridad
vial.
ӹ Implementar mejores prácticas de seguridad vial
por medio de educación.
ӹ Realización de campañas mediáticas para la
comprensión de las y los usuarios en factores de
riesgo.
ӹ Rediseño de la infraestructura vial con mayores
índices de mortalidad.
A través de estas acciones y de acuerdo a una
agenda en común con Bloomberg Philanthropies,
ƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȲƵƊ˛ȲǿƊȺɐƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌ
de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, además de promover mejores condiciones para moverse
por La Ciudad, al fortalecer la seguridad vial.
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1.2.4.2. Bloomberg Philanthropies:
entornos escolares seguros
Del mismo modo, el Gobierno de Guadalajara como
parte de la Alianza de Ciudades Saludables con
Bloomberg Philanthropies, continúa su trabajo para
mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de La
Ciudad. De ahí que haya puesto en marcha la segunda fase de esta alianza con la promoción e implementación de entornos escolares seguros en Guadalajara.
Este proyecto busca intervenir en los espacios escolares al involucrar a la comunidad educativa, vecinas
ɯɨƵƧǞȁȌȺةƊȺǠƧȌǿȌǶƊȺɯǶȌȺƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺȯƊȲƊǿȌƮǞ˛car las dinámicas de movilidad e incidir en la disminución de los índices de accidentalidad vial, inseguridad
y marginalidad en el espacio inmediato; para que esto
sea posible, se han realizado las siguientes acciones:
ӹ Diagnóstico de las siniestralidades en torno a los
planteles escolares.
ӹ A partir de la información recabada del diagnóstico se busca realizar un trabajo de co-gobierno, in-
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ӹ

volucrando a las niñas y niños, tutores y docentes
ȯƊȲƊǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲǶƊȯȲȌƦǶƵǿƋɈǞƧƊɯȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺƵȁ
materia vial alrededor de los centros educativos.
El objetivo es realizar una intervención en los alrededores de la escuela a través del urbanismo
táctico para entornos escolares seguros. Esta intervención consiste en ampliar las zonas peatonales y de movilidad no motorizada, así como la
instalación de señalética preventiva.

En esta etapa se trabaja en los entornos escolares de Normalistas, Centro Histórico y El Zalate, zonas de La Ciudad donde existe mayor necesidad de
intervención, ya que cuentan con mayor número de
planteles educativos y densidad de estudiantes en
torno a ellos. Con estas acciones, seguimos trabajando para impulsar la movilidad segura dentro de
La Ciudad.
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1.2.4.3. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌȲƮƵȁƊƮƊɯȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ
Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción
ӹ m§خןخןخעןȲȌɯƵƧƧǞȍȁةƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁةɯȺɐȯƵȲɨǞȺǞȍȁƮƵ

ǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƧǞƧǶǞȺɈƊƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ
0خןخעןJƵȺɈǞȍȁɯȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁ
ƮƵǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȯƊȲƊǶƊ
ǿȌɨǞǶǞƮƊƮȁȌǿȌɈȌȲǞɹƊƮƊخ

ӹ m§خנخןخעןȲȌɯƵƧƧǞȍȁɯƵǯƵƧɐƧǞȍȁƮƵƧȲɐƧƵȲȌȺȺƵǐɐȲȌȺ

ȯƊȲƊƵǶǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȯƵƊɈȌȁƊǶƵȁ
ǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƵȺخ
ӹ m§خסخןخעןȲȌɯƵƧƧǞȍȁɯȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁƮƵǶƊǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊ

ȯƵƊɈȌȁƊǶƧȌȁƧȲǞɈƵȲǞȌȺƮƵƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮɐȁǞɨƵȲȺƊǶخ
0خנخעןJƵȺɈǞȍȁةƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁ
ɯȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁƮƵǶɈȲƋȁȺǞɈȌɯ
ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵخ

ӹ mخןخנخען²ɐȯƵȲɨǞȺǞȍȁƮƵǶƊƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁƮƵǶƊ

ȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮƵȁǿƊɈƵȲǞƊƮƵǿȌɨǞǶǞƮƊƮƵȁƵǶƮǞȺƵȋȌ
ɯƵǯƵƧɐƧǞȍȁƮƵƊƧƧǞȌȁƵȺɐȲƦƊȁǠȺɈǞƧƊȺخ
ӹ m§خנخסخעןȲȌɯƵƧɈƊȲɯȲƵǏȌȲɹƊȲǶƊȺƵǐɐȲǞƮƊƮɨǞƊǶƮƵǶƊȺ

0خסخעןªƵȁȌɨƊƧǞȍȁةƊǿȯǶǞƊƧǞȍȁ
ɯǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊ
ǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊخ

ƧƵȁɈȲƊǶǞƮƊƮƵȺƧȌȁƊǶɈƊƮƵǿƊȁƮƊƮƵɐȺɐƊȲǞȌȺɯȺɐ
ƵȁɈȌȲȁȌخ
ӹ mخפخסخעןªƵǐɐǶƊȲƵǶȺƵȋƊǶƊǿǞƵȁɈȌɨǞƊǶةȲƵƮɐƧɈȌȲƵȺƮƵ

ɨƵǶȌƧǞƮƊƮɯǶƊȲƵƧȌȁ˛ǐɐȲƊƧǞȍȁƮƵȯƊȲƊƮƊȺƮƵɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵخ
خעןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲ
ǶȌȺǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺة
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺɯƊƧƧǞȌȁƵȺ
ƮƵǶƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮةǶƊ
ǐƵȺɈǞȍȁƮƵǶɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵة
ƵǶƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌɯǶƊ
ƧɐǶɈɐȲƊɨǞƊǶخ

ӹ m(خןخעخעןǞȺƵȋƊȲƵǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺƮǞȲǞǐǞƮȌȺƊ

0(خעخעןǞǏɐȺǞȍȁɯ
ȺƵȁȺǞƦǞǶǞɹƊƧǞȍȁƮƵɐȁƊƧȌȲȲƵƧɈƊ
ƧɐǶɈɐȲƊɨǞƊǶةƊɈȲƊɨƶȺƮƵ
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺȱɐƵ
ȯȲȌǿɐƵɨƊȁǶƊȺƵǐɐȲǞƮƊƮɨǞƊǶɯ
ɐȁƧƊǿƦǞȌƮƵȯƊȲƊƮǞǐǿƊǘƊƧǞƊ
ɐȁƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵخ

0خףخעןwƊȲƧȌƮƵƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ
ȁȌȲǿƊɈǞɨƊƵǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ
ƮƵǶȌȺǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺǶƵǐƊǶƵȺƵȁ
ǿƊɈƵȲǞƊƮƵǿȌɨǞǶǞƮƊƮخ

ƵȁɈȌȲȁȌȺƵȺƧȌǶƊȲƵȺɯƊǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁƵȁǐƵȁƵȲƊǶخ
ӹ mخנخעخען0ǿǞɈǞȲƊȺƵȺȌȲǠƊɈƶƧȁǞƧƊƵȁȲƵǶƊƧǞȍȁƧȌȁǶƊ

ƮǞȁƋǿǞƧƊƮƵǿȌɨǞǶǞƮƊƮƵȁǶȌȺƵȁɈȌȲȁȌȺƵȺƧȌǶƊȲƵȺخ
ӹ m(خסخעخעןǞȺƵȋȌɯƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁƮƵƧƊǿȯƊȋƊȺȯƊȲƊƵǶ

ȺƵƧɈȌȲƵƮɐƧƊɈǞɨȌةƊȺǠƧȌǿȌǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁƵȁǐƵȁƵȲƊǶخ
ӹ m!خעخעخעןƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁةƧȌȁƧǞƵȁɈǞɹƊƧǞȍȁɯȺƵȁȺǞƦǞǶǞɹƊƧǞȍȁ

ƮƵǶȌȺƮǞɨƵȲȺȌȺȺƵƧɈȌȲƵȺƮƵǶƊȺȌƧǞƵƮƊƮƧǞɨǞǶةȺȌƦȲƵ
ǿȌɨǞǶǞƮƊƮȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵɯƵǶɐȺȌƮƵǶƊƦǞƧǞƧǶƵɈƊƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌخ

ӹ mخןخףخעןÀȲƊƦƊǯȌǞȁɈƵȲǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶȯƊȲƊǶƊǘȌǿȌǶȌǐƊƧǞȍȁ

ƮƵȯȲȌƧƵƮǞǿǞƵȁɈȌȺɯƧȲǞɈƵȲǞȌȺخ

ӹ mخןخפخעןJƵȁƵȲƊȲƵǶȲƵȌȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƵȺȯƊƧǞȌ

0خפخעןªƵǐɐǶƊƧǞȍȁ
ɯȺɐȯƵȲɨǞȺǞȍȁƮƵǶ
ƵȺɈƊƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌخ

ȯɑƦǶǞƧȌƊɈȲƊɨƶȺƮƵɐȁƧƊȁƊǶƊƧɈǞɨȌƮƵƧȌȁƧǞƵȁɈǞɹƊƧǞȍȁɯ
ƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁƮƵǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮƮƵƵȺɈƊƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌȺƵȁ
ƵǶƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌخ
ӹ mخנخפخעןXǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁƮƵȯȲȌǐȲƊǿƊȺȱɐƵȯȲȌȯǞƧǞƵȁ

ƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺȺƵǐɐȲȌȺɯƊƧƧƵȺǞƦǶƵȺخ
ӹ mخעخפخעןIȌǿƵȁɈƊȲǶƊȲƵǐɐǶƊƧǞȍȁƮƵǶƵȺɈƊƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌƵȁ

ǶƊɨǠƊȯɑƦǶǞƧƊɯƵǶȌȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌخ

ׁׅ

1.3.

Guadalajara ciudad verde

El compromiso de nuestro gobierno con el desarrollo
sostenible se cumple a través de una estrategia amplia, que combina diferentes programas enfocados
al cuidado y manejo del arbolado y las áreas verdes,
con acciones para enfrentar y adaptarnos al cambio
climático. Los esfuerzos encaminados a incrementar
la masa forestal, los huertos urbanos, los talleres de
educación ambiental y el reconocimiento a GuadaǶƊǯƊȲƊƧȌǿȌٗ!ǞɐƮƊƮȲƦȌǶƮƵǶwɐȁƮȌ٘ةȺȌȁȯƊȲɈƵƮƵ
esa estrategia.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׁخ׃

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los países.

ׁ ׂخ׃Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
ׁ ׃خ׃Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él,

Listas de subtemas

la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
ׁׁخׅ

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de

1.3.1

agua dulce y los servicios que proporcionan,
en particular los bosques, los humedales, las

ȲƦȌǶƊƮȌخ

montañas y las zonas áridas, en consonancia
con las obligaciones contraídas en virtud de
acuerdos internacionales.
ׁ ׂخׅPara 2020, promover la gestión sostenible de
ɈȌƮȌȺǶȌȺɈǞȯȌȺƮƵƦȌȺȱɐƵȺةȯȌȁƵȲ˛ȁƊǶƊƮƵǏȌ-
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1.3.2

1.3.3

ȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺ
ƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ

!ƊǿƦǞȌ
ƧǶǞǿƋɈǞƧȌخ

restación, recuperar los bosques degradados
e incrementar la forestación y la reforestación
a nivel mundial.

GUADALAJARA
ORDENADA

1.3.1. Arbolado
El reto de la sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático exigen una política decidida de incremento y cuidado de los árboles, habitantes naturales
del territorio, que son indispensables para la vida. Por
ello, nuestro gobierno trabaja intensamente en todas
las zonas del municipio para cuidar este recurso absolutamente estratégico para nuestro futuro.

1.3.1.1. Guadalajara Ciudad Árbol
del Mundo
Por su compromiso en materia de conservación y manejo de su arbolado urbano, Guadalajara fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (͖͠Σ˟˟) y la Fundación Arbor Day como Ciudad Árbol del Mundo, cuyo
ȲƵƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌƊǐȲɐȯƊƊɐȁƊȲƵƮƮƵױƧǞɐƮƊƮƵȺƊǶrededor del mundo preocupadas por el cuidado de
sus árboles y activas en la implementación de políticas públicas en materia de arbolado urbano, todo ello
a través de reglamentos y políticas gubernamentales.
Esta distinción refrenda la responsabilidad del
Gobierno de Guadalajara hacia la formación educa-

Guadalajara forma
parte de una red
de 59 Ciudades
ȲƦȌǶƮƵǶwɐȁƮȌخ

tiva de las personas sobre la importancia del manejo
sustentable de los árboles; además de formar parte
de una red global de ciudades comprometidas con
sus bosques urbanos, lo que proporciona un marco
para un programa forestal urbano saludable y sostenible en La Ciudad.
§ȌȲ ƧȌȁȺǞǐɐǞƵȁɈƵ ةɐȁƊ ƊƧƧǞȍȁ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊ ƵȺ ǶƊ
creación de Arboretum Plaza de Armas, una muestra
ƮƵǶƊ˜ȌȲƊƮƵǶƧƧǞƮƵȁɈƵƮƵǶȯƊǠȺةƦƊǯȌƵǶƧȌȁƧƵȯɈȌƮƵ
conservar un espacio verde a través de la recuperación de la historia y tradición tapatía en un sitio icónico en el centro de La Ciudad.
0ǶȯȲȌɯƵƧɈȌƊǶƦƵȲǐƊשװƋȲƦȌǶƵȺƮƵתƵȺȯƵƧǞƵȺƮǞferentes que encontramos en algunos de los ecosistemas más representativos de esta parte de México,
así como la creación de un jardín polinizador.
Este reconocimiento se une a la agenda de Guadalajara en el cuidado del medio ambiente y fomenta el fortalecimiento institucional en materia de
manejo de arbolado urbano, siendo Guadalajara un
ejemplo de innovación en la aplicación de políticas
públicas en materia de conservación del patrimonio
forestal de nuestra ciudad.

81

23

1

ƋȲƦȌǶƵȺȯǶƊȁɈƊƮȌȺخ

especies
ȲƵǐǞȌȁƊǶƵȺخ

ǯƊȲƮǠȁȯȌǶǞȁǞɹƊƮȌȲخ
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1.3.1.2. Programa de Manejo Integral
de Arbolado 2020
Con el propósito de cuidar nuestras áreas verdes y
disminuir riesgos a la población durante el temporal
de lluvia, en el Gobierno de Guadalajara hemos puesto en marcha el Programa de Manejo Integral de ArƦȌǶƊƮȌÇȲƦƊȁȌخרתרת
Este programa consiste en llevar a cabo un mantenimiento integral del arbolado de nuestra ciudad a
través de acciones de manejo como podas de mantenimiento a ejemplares enfermos, control de muérdago y derribo de ejemplares secos o con riesgo de caer.
Este diagnóstico fue realizado por un equipo de expertos que analizan las condiciones de salud de cada
ejemplar.

(ɐȲƊȁɈƵ  ةרתרתȺƵ ǘƊ ƮɐȯǶǞƧƊƮȌ ƵǶ ȁɑǿƵȲȌ ƮƵ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺ ȯƊȺƊȁƮȌ ƮƵ  װǿǞǶ  ררׯȺƵȲɨǞƧǞȌȺ Ƶȁ ױשרת
ƊשǿǞǶƮɐȲƊȁɈƵƵȺɈƵƊȋȌ(خƵǶǿǞȺǿȌǿȌƮȌةƧȌȁƵǶ
objetivo de disminuir el riesgo de caída se han retiȲƊƮȌƮƵȁɐƵȺɈȲƊȺƧƊǶǶƵȺׯƋȲƦȌǶƵȺƵȁƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺ
vulnerables y enfermos.
Toma relevancia destacar que la Dirección de
Medio Ambiente sustituyó cada ejemplar retirado
por encontrarse en condiciones riesgosas por un árbol nuevo de la región, con el propósito de garantizar
la continuidad de los servicios ambientales de nuestro arbolado.

22.5 MDP
ǞȁɨƵȲɈǞƮȌȺخ

16 mil

642

servicios
ƊɈƵȁƮǞƮȌȺخ

árboles retirados
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1.3.1.3. Programa de Plantación: temporada de reforestación 2020
En seguimiento a la agenda de Guadalajara Ciudad
Árbol del Mundo y como parte de nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, impleǿƵȁɈƊǿȌȺƵǶ§ȲȌǐȲƊǿƊȁɐƊǶƮƵ§ǶƊȁɈƊƧǞȍȁةרתרת
ƧȌȁ ǶƊ ǿƵɈƊ ƮƵ ȯǶƊȁɈƊȲ ǿƋȺ ƮƵ  װשǿǞǶ ƋȲƦȌǶƵȺ Ƶȁ
distintos puntos del municipio, que incluyen como
objetivos de plantación programas como Arboretum, Conectando con Alas, Corredores Verdes,
Manejo Integral de Arbolado, obras públicas y solicitudes ciudadanas.
Este año el Programa Anual de Plantación
רתרתƦɐȺƧƊǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲƧȲǞɈƵȲǞȌȺƮƵǶƊ²ȌƧǞƵƮƊƮ
XȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶ ƮƵ ȲƦȌȲǞƧɐǶɈɐȲƊ ȯƊȲƊ ɈƵƧȁǞ˛ƧƊȲ ɈȌdas las plantaciones y seleccionar en cada uno de
los espacios de plantación el árbol correcto, dando
prioridad a especies regionales de La Ciudad, las
ƧɐƊǶƵȺȁȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲƋȁƧȌȁǶƊǶǞƦƵȲƊƧǞȍȁƮƵȌɮǠǐƵno, la captura de contaminantes, la disminución
de riesgo a enfermedades respiratorias, la creación de nichos para fauna silvestre, retención de
ƊǐɐƊɯȺɐ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁƊǿƊȁɈȌȺǏȲƵƋɈǞƧȌȺخ
Las plantaciones se realizan mediante distintos programas, entre los que destacan:
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Programa
§ממןحƊȲȱɐƵȺ̥̃͋
wƊȁƵǯȌXȁɈƵǐȲƊǶƮƵȲƦȌǶƊƮȌ
ـȺɐȺɈǞɈɐƧǞȍȁƮƵƋȲƦȌǶƵȺƵȁȲǞƵȺǐȌف
!ȌȲȲƵƮȌȲƵȺßƵȲƮƵȺ

Número de
árboles plantados
מממةנ
ץספ
מממةק

ȯƵȲƊƧǞȍȁÀƵǿȯȌȲƊǶƮƵmǶɐɨǞƊ
ـƵȺɈǞǿƊƮȌف

ממע

²ȌǶǞƧǞɈɐƮƵȺƧǞɐƮƊƮƊȁƊȺـƵȺɈǞǿƊƮȌف

ממף

§ǶƊȁɈƊƧǞȌȁƵȺƵȁȌƦȲƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺƮƵǶ
ǿɐȁǞƧǞȯǞȌ

ממףةן

ǶǞƊȁɹƊƧǞɐƮƊƮƊȁƊƧȌȁƵǿȯȲƵȺƊȺ

מממةן

§ǶƊȁɈƊƧǞȍȁƵȁƵƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
ȁɐƵɨƊȺ

מממةן

ȲƦȌȲƵɈɐǿJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ
§ȲȌɯƵƧɈȌwǞwƊƧȲȌ§ƵȲǞǏƶȲǞƧȌ
Λ͠Λ˟͋ـƵȺɈǞǿƊƮȌف

ןצ
נףמةנ
מץןةצן

GUADALAJARA
ORDENADA

0ȁɈȲƵǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺƮƵǶ§ȲȌǐȲƊǿƊƮƵ§ǶƊȁɈƊƧǞȍȁ
ةרתרתȯȌƮƵǿȌȺƮƵȺɈƊƧƊȲب
ӹ !ƊȯɈƊƧǞȍȁ ƮƵ  ٶרױǲǐ ƮƵ ƧȌȁɈƊǿǞȁƊȁɈƵȺ ƊɈǿȌȺféricos al año [Ozono (O), Monóxido de Carbono
(CO), Dióxido de Nitrógeno (NO)״, Material partiƧɐǶƊƮȌ ǿƵȁȌȲ Ɗ  ٶخתǿǞƧȲƊȺ  فخת͔ـɯ (ǞȍɮǞƮȌ ƮƵ
Azufre (SO])״.
ӹ ²ƵƧɐƵȺɈȲȌƮƵשخשɈȌȁƵǶƊƮƊȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌȯȌȲƊȋȌخ
ӹ ǶǿƊƧƵȁƊƮȌƮƵרɈȌȁƵǶƊƮƊȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌȯȌȲƊȋȌخ
ӹ §ȲȌƮɐƧƧǞȍȁƮƵױתשɈȌȁƵǶƊƮƊȺƮƵȌɮǠǐƵȁȌȯȌȲƊȋȌخ
ӹ ²Ƶ ƵɨǞɈƊ ƵǶ ƵȺƧɐȲȲǞǿǞƵȁɈȌ ƮƵ  ٶשׯةשǿ³ de aguas
pluviales al año.

Más de
18 mil
ƋȲƦȌǶƵȺȯǶƊȁɈƊƮȌȺخ

CO2

Captación de

690 kg
de contaminación por año [Ozono (O)ח,
Monóxido de Carbono (CO),
Dióxido de Nitrógeno (NO)ז, Material
ȯƊȲɈǞƧɐǶƊƮȌǿƵȁȌȲƊׂׅخǿǞƧȲƊȺ§ـwׂفׅخ
y Dióxido de Azufre (SOخؿفז

C

C

Almacenamiento
de

Secuestro de

Debido a la contingencia por la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ةױשeste año no se realizaron jornadas de plantaciones con la ciudadanía; sin embargo, con ayuda
de herramientas de comunicación y el Manual del
Árbol se realizó un acercamiento con la ciudadanía interesada para que plantaran sus propios árboles, dando asesoría y acompañamiento durante el proceso.
Sin duda, contar con una ciudad arbolada es parte permanente de nuestra agenda de trabajo, en un
esfuerzo conjunto con la ciudadanía.
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61.13

ÀȁƮƵƧƊȲƦȌȁȌخ

ÀȁشƊȋȌƮƵƧƊȲƦȌȁȌخ

O2

O2

Producción de

129

ÀȁشƊȋȌƮƵȌɮǠǐƵȁȌخ
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1.3.2. Áreas verdes en La Ciudad
Trabajamos constantemente para proteger, increǿƵȁɈƊȲɯǿƵǯȌȲƊȲƵǶƵȺɈƊƮȌƮƵǶƊȺȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵȺɨƵȲƮƵȺ
de Guadalajara, con el objetivo de tender una red de
corredores que contribuyan a mejorar el clima y la
imagen urbana de La Ciudad. Iniciamos asimismo las
acciones para impulsar una red de jardines polinizadores y fortalecimos los huertos urbanos.

1.3.2.1. Corredores verdes
Como parte de su compromiso con el medio ambiente y a favor de mitigar los efectos del cambio climátiƧȌةƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ˛ȲǿȍƧȌȁƵǶJȲɐȯȌƮƵ
Liderazgo Climático ˼ רun acuerdo para reducir al
ڭררשǶƊǘɐƵǶǶƊƮƵƧƊȲƦȌȁȌƵȁƵǶخררת
La estrategia, que también forma parte del ProǐȲƊǿƊ ȁɐƊǶ ƮƵ §ǶƊȁɈƊƧǞȍȁ ةרתרת ٶƧȌȁȺǞȺɈƵ Ƶȁ ƧȌȁȺȌǶǞƮƊȲ ɐȁƊ ȲƵƮ ƮƵ  רƧȌȲȲƵƮȌȲƵȺ ɨƵȲƮƵȺ خ0ȺɈƵ ƊȋȌ
ȺƵ ȲƵƊǶǞɹƊȁ ǶȌȺ ȯȲǞǿƵȲȌȺ  ةרǶȌȺ ƧɐƊǶƵȺ ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁ
 ٶױױخװשǲǿ ƮƵ ƊɨƵȁǞƮƊȺ ƧȌȁ ǶƊ ȯǶƊȁɈƊƧǞȍȁ ƮƵ  ױǿǞǶ
ejemplares de arbolado para conectarlo con bosques,
parques y camellones.
Esta es la lista de los corredores verdes en La Ciudad,
de esta primera etapa:
 خשReyes Heroles, entre Colón y Artes Plásticas.
 خתPeriférico Norte, entre Inglaterra y Mercedes Celis.
 خJuan Pablo ̳̳, entre Belisario Domínguez y Periférico.
 خLázaro Cárdenas, entre San Dionisio y Fuelle.
 خLópez Mateos | Circunvalación | San Jacinto, entre
De las Rosas y Río Nilo.
 خAv. México, entre Teatro de la República y Chapultepec.
 خׯCalzada Independencia | Gobernador Curiel, entre Arquitectura y la Barranca de Huentitán, entre
Patria y Montevideo.
 خװÁvila Camacho, entre Patria y Fray Antonio Alcalde.
 خױDr. R. Michel, entre González Gallo y Parras.
 خרשFederalismo | Colón, entre Fidel Velázquez y Paseo
de los Balcones.
 خששGonzález Gallo, entre Calzada Independencia y
Parras.
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 خתשWashington, entre Niños Héroes y Héroes Ferroca-

rrileros.
 خשRío Nilo, entre Olímpica y Malecón.
 خשLópez de Legazpi | Lapislázuli, entre Ámbar y Gobernador Curiel.
 خשNiños Héroes, entre Calzada Independencia y la
Glorieta Chapalita.
 خשPaseo de la Arboleda, entre Niños Héroes y Cruz del
Sur.
 خׯשRevolución, entre Calzada Independencia y Hornos.
 خװשFray Antonio Alcalde, entre Patria e Hidalgo.
 خױשLa Paz, entre López Mateos y Calzada Independencia.
 خרתPatria, entre Ahuehuetes y Gobernador Luis G. Curiel.
 خשתAméricas, entre Patria y México.
 خתתBelisario Domínguez | Salvador López Chávez, entre Barranca de Huentitán y Dr. R. Michel.
 خתVallarta | Juárez | Javier Mina, entre Inglaterra y
Mercedes Celis.
 خתJosé María Iglesias | Sor Juana Inés de la Cruz, entre
Plutarco Elías Calles y Malecón.
 خתJusto Corro, entre Olímpica y Ramón López Velázquez.
 خתNormalistas, entre Periférico Norte y Fray Antonio
Alcalde.
 خׯתPresa Osorio | Pablo Valdez, entre Malecón y Javier
Mina.
 خװתMontevideo, entre Bajada de las Águilas y Américas.
 خױתTerranova, entre Américas y México.
 خרJuan de Dios Robledo | Olímpica, entre Juan Pablo ̳̳
y González Gallo.
Los corredores verdes garantizan que los procesos
ƵƧȌǶȍǐǞƧȌȺɯǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵȺȺƵǞȁƧȲƵǿƵȁɈƵȁة
y a su vez fortalece la conectividad de nuestros bosques
urbanos. Además, los corredores verdes albergan jardines polinizadores correspondientes al programa Conectando con Alas, los cuales son áreas verdes que cuentan
con especies de plantas para proveer alimento y protección a las especies polinizadoras. Con estas acciones,
buscamos embellecer La Ciudad y al mismo tiempo
combatir las islas de calor y mejorar la calidad del aire.
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30
corredores verdes
ƧȌȁȺȌǶǞƮƊƮȌȺخ

186.99
km de extensión
ƵȁɨǞƊǶǞƮƊƮƵȺخ

9 mil
ƋȲƦȌǶƵȺȯǶƊȁɈƊƮȌȺخ
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1.3.2.2. Producción de árboles endémicos
El objetivo de este programa es ampliar el catálogo
de especies arbóreas nativas de Guadalajara para su
plantación en el municipio. Por otro lado, cabe señalar que a su vez se propagan algunas especies nativas
de la región inmediata de Jalisco y de México, fuera
del Estado. Todas ellas, especies que por sus cualidades son seleccionadas, por un lado, para embellecer
La Ciudad, y por otro, por sus frutos comestibles tan-

Una producción
total de

30 100
ƋȲƦȌǶƵȺخ
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Se han colectado

40 676

semillas
pertenecientes a
ׄ׃ƵȺȯƵƧǞƵȺخ

to para el humano como para la fauna, así como su
tamaño adecuado a las aceras, etcétera.
De tal manera, se han optado por especies naɈǞɨƊȺ ƮƵ ƧɐƊɈȲȌ ƋǿƦǞɈȌȺ ǐƵȌǐȲƋ˛ƧȌȺ ةƮƊȁƮȌ ȯȌȲ Ⱥɐpuesto prioridad a las especies locales. Las especies
ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊƮƊȺ ǏɐƵȲȌȁ  ةׯƵȁɈȲƵ ǶƊȺ ȱɐƵ ƮƵȺɈƊƧƊȁ
mezquite, zalate, higuera blanca, ahuehuete, camichín, copal, papelillo y cacalosúchil.

Se han reunido

500
estacas de 5
diferentes
ƵȺȯƵƧǞƵȺخ

Se ha logrado la
germinación de

Se cuenta con un
total de

árboles que están
en etapa temprana
ƮƵƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌخ

ƋȲƦȌǶƵȺȁƊɈǞɨȌȺخ

11 472

11 772
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1.3.2.3. Conectando con Alas
En congruencia con la agenda de cuidado y conservación del medio ambiente, el Gobierno de Guadalajara presenta el programa Conectando con Alas, que
consiste en la creación de jardines polinizadores en
distintos puntos de La Ciudad. Estos jardines, a través
ƮƵǶȁƶƧɈƊȲƮƵǶƊȺ˜ȌȲƵȺةȺƵȲɨǞȲƋȁƮƵƊǶǞǿƵȁɈȌɯȯȲȌɈƵƧción a mariposas, abejas, colibríes, entre otros animales polinizadores, quienes estarán en condiciones de
llegar a polinizar otras zonas de La Ciudad. Por ello, es
crítico que en los jardines polinizadores se conserven
ƮǞɨƵȲȺƊȺ˜ȌȲƵȺƧȌǿȌƮƊǶǞƊȺةǶƊȁɈƊȁƊȺةȯƵɈɐȁǞƊȺةƵȁɈȲƵ
otras. En la primera etapa del proyecto, se han instaǶƊƮȌٶװשǿǞǶׯױٶȯǶƊȁɈƊȺȯȌǶǞȁǞɹƊƮȌȲƊȺƵȁƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ
puntos de La Ciudad.
Con ello, refrendamos el compromiso que tenemos para mitigar los efectos del cambio climático,
brindando nuevos ecosistemas, alimento y protección a especies que se han visto afectadas, así como
el mejoramiento integral de su hábitat.

18 947
plantas
polinizadoras
distribuidas en La
!ǞɐƮƊƮخ

ׁ׆

1.3.2.4. Huertos urbanos
Como parte de la responsabilidad del Gobierno de
Guadalajara de mitigar los efectos del cambio climático, así como la concientización de la ciudadanía para
la conservación y cuidado del medio ambiente y tener
una agenda inclusiva en colaboración con el Sistema
̳̤̃ Guadalajara y el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, se puso en marcha el programa
de instalación de huertos urbanos. Este tiene como
objetivo crear espacios de convivencia y de encuentro para que las personas de La Ciudad se involucren
en labores agrícolas y de preservación del medio ambiente, al trabajar la tierra y producir sus propios aliǿƵȁɈȌȺ خƧɈɐƊǶǿƵȁɈƵ ȺƵ ɈǞƵȁƵȁ  רשǘɐƵȲɈȌȺ ɐȲƦƊȁȌȺ
activos, los cuales han contado con la participación de
װרתȯƵȲȺȌȁƊȺƵȁƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺƮƵɨɐǶȁƵȲƊƦǞǶǞƮƊƮةƊƮƵmás de niñas, niños y la ciudadanía en general.

Por otro lado, debido a la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױש
se realizaron capacitaciones en línea sobre la activación de huertos urbanos, alcanzando un impacto de
ǿƋȺƮƵתשǿǞǶȯƵȲȺȌȁƊȺɨǠƊȲƵǿȌɈƊخ
Con estas acciones, contribuimos al cumplimiento de objetivos de convenios internacionales para
combatir el cambio climático y sobre el cuidado del
medio ambiente, convirtiendo así a Guadalajara en
una ciudad fresca, verde, sana y sustentable.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

208

10

personas
participantes de
ǿƊȁƵȲƊȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶخ

huertos urbanos
ƊƧɈǞɨȌȺخ

Más de
12 mil
personas
participan vía
ȲƵǿȌɈƊخ

1.3.3. Cambio climático

1.3.3.1. Plan de acción climática
metropolitana

Para alcanzar resultados positivos en la conservación
del medio ambiente y la lucha por el cambio climático,
las acciones del gobierno municipal deben sumarse
a las de otros municipios y órdenes de gobierno, en el
marco de una estrategia bien planeada y, sobre todo,
que genere consciencia en la sociedad para que cada
vez más personas, familias y organizaciones adopten
nuevas prácticas y hábitos sustentables para cuidar
el planeta desde nuestra realidad local.

0ȁƵǶױשרתǶƊǿƵɈȲȍȯȌǶǞȺɐǏȲǞȍƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺƊǏƵƧɈƊƧǞȌȁƵȺ
derivadas del cambio climático como son lluvias extremas, granizadas y altas concentraciones de dengue en diferentes puntos de La Ciudad, lo que seguirá
en aumento a menos que se tomen acciones inmediatas para revertir estos cambios. Según proyecciones a mediano plazo, el incremento de la temperaɈɐȲƊ ǿƵƮǞƊ ƊȁɐƊǶ ȺƵȲƋ ƮƵ  خרƊ  !ۑ ٶخשƵȁ ƵǶ ˟͔̥, lo
ȱɐƵȺǞǐȁǞ˛ƧƊɐȁǿƊɯȌȲȁɑǿƵȲȌƮƵƵɨƵȁɈȌȺƧǶǞǿƋɈǞƧȌȺ
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extremos, olas de calor, inundaciones, granizadas y
ƊɐǿƵȁɈȌƮƵƧƊȺȌȺƵȁƵǶɈƵǿȯȌȲƊǶƮƵƮƵȁǐɐƵٶخ
0ǶױתƮƵǿƊɯȌƮƵةרתרתƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊjara, en colaboración con ˼ רy el ̳͔̊͋˟͖, presentó
el documento Hacia la Acción Climática Metropolitana: diagnóstico y escenarios para el Área Metropolitana de Guadalajara, en donde se plantean mecanismos y herramientas que permitan una toma
de decisiones de manera coordinada (con todas las
dependencias que integran el ˟͔̥) sobre una base
de información donde se dan a conocer los escenaȲǞȌȺ ȲƵǶƊƧǞȌȁƊƮȌȺ ƧȌȁ ƵǶ ƧƊǿƦǞȌ ƧǶǞǿƋɈǞƧȌ ـǿȌƮǞ˛caciones en temperaturas y precipitaciones) en los
ƊȋȌȺררתɯררתȯƊȲƊƵǶ˟͔̥, así como los posibles
riesgos a enfrentar (olas de calor, inundaciones, movimientos en masa). Cabe señalar que este representa el compromiso de los gobiernos locales en el ˟͔̥
para construir ciudades resilientes, incluyentes y en
armonía con la naturaleza y el medio ambiente.
La primera entrega del diagnóstico es el inicio para
trazar la ruta en el corto y mediano plazo, en la implementación del Plan de Acción Climática (˟˼), documento que se encuentra en proceso de elaboración
con la colaboración de las diferentes entidades gubernamentales en los niveles estatal, municipal y metropolitano. Cabe resaltar que será el primero a nivel metropolitano en México y dentro del Grupo de Ciudades con
Liderazgo en Cambio Climático con las que ˼רɈȲƊƦƊǯƊٶخ
El ˟˼ es una herramienta estratégica, inclusiva
y ejecutable basada en datos objetivos, que considera la adaptación y mitigación de forma integrada
ƵǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȺɐȺǞȁɈƵȲƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺƵȁǶȌȺƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ
temas en mejora del medio ambiente. También demuestra cómo una metrópoli cumplirá con su compromiso para construir ciudades resilientes y en armonía con la naturaleza y su entorno, a través de un
proceso transparente para monitorear su implemenɈƊƧǞȍȁɯƧȌǿɐȁǞƧƊȲƵǶȯȲȌǐȲƵȺȌٶخ
Aunado a lo anterior, el ˟˼ del ˟͔̥ asegurará y
exigirá la existencia de mecanismos y herramientas
ƵȁƧƊǿǞȁƊƮƊȺƊǶȌǐȲƊȲȯƊȲƊƵǶררתǶƊȲƵƮɐƧƧǞȍȁƮƵ
ƵǿǞȺǞȌȁƵȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌƊǶڭרɯƊǶררתȺƵȲɐȁƊǿƵtrópoli carbono neutral y además faculte a quienes
toman decisiones sobre la metrópoli para actuar de

manera coordinada, sobre una base de información y
ȯǶƊȁǞ˛ƧƊƧǞȍȁɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁɈƵةȱɐƵȯƵȲǿǞɈǞȲƋǿȌȁǞɈȌȲƵƊȲ
ɯƧȌǿɐȁǞƧƊȲȺɐǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁٶخ
En síntesis, se garantizará que las acciones propuestas favorezcan a la sociedad en general, al aseǐɐȲƊȲǶƊƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁƵȱɐǞɈƊɈǞɨƊƮƵǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺɯǶƊ
inclusión de los grupos vulnerables; sin embargo, la
efectividad de este requerirá la participación y la corresponsabilidad de la sociedad en sɐƧȌȁǯɐȁɈȌٶخ

Se busca mitigar
los efectos del
cambio climático
ƵȁƵǶwJخ

CO2

Para el 2030,
reducir las
emisiones en un

50%

y para el 2050 ser
una ciudad
ƧƊȲƦȌȁȌȁƵɐɈȲƊǶخ

Entrega del
diagnóstico Hacia
la Acción Climática
Metropolitanaخ
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1.3.3.2. Regulación de plásticos de un solo uso
 ˛ȁ ƮƵ ǶȌǐȲƊȲ mƊ !ǞɐƮƊƮ ȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ ȱɐƵ ǶƊȺ ɯ ǶȌȺ
ɈƊȯƊɈǠȌȺȱɐƵȲƵǿȌȺةȺƵǿȌƮǞ˛ƧȍƵǶªƵǐǶƊǿƵȁɈȌȯƊȲƊ
la Protección del Medio Ambiente y el Cambio Climático, con el objetivo de regular el uso de bolsas y popotes de plástico que solo se utilizan una vez.
La nueva reglamentación va dirigida tanto a fabricantes como a comerciantes y consiste en lo siguiente:
ӹ Los fabricantes de bolsas de plástico deberán
ǿȌƮǞ˛ƧƊȲ ȺɐȺ ȯȲȌƧƵȺȌȺ ȯȲȌƮɐƧɈǞɨȌȺ ȯƊȲƊ ɐɈǞǶǞɹƊȲ
material biodegradable o un porcentaje de plástico reciclado.
ӹ Los fabricantes de popotes de un solo uso debeȲƋȁǿȌƮǞ˛ƧƊȲȺɐȺȯȲȌƧƵȺȌȺȯȲȌƮɐƧɈǞɨȌȺȯƊȲƊɐɈǞlizar material biodegradable.

ӹ

ӹ

Los comerciantes que proporcionan bolsas de
plástico ofrecerán bolsas que cumplan con las
características que se establecen en la Norma
Ambiental Estatal ͖˟ٌ̊Ύ͔̊˟̃̊Λٌױשרתشרשר٦
Los comerciantes que proporcionan popotes de
un solo uso los ofrecerán solo cuando cumplan
con las características que se establecen en la Norma Ambiental Estatal ͖˟ٌ̊Ύ͔̊˟̃̊Λٌױשרתشרשר٦

Queremos que Guadalajara cuente con un ambiente sano y de la mano de la ciudadanía lograremos bajar el consumo de plástico de un solo uso y
fomentaremos las ventajas del reciclaje.

1.3.3.3. Talleres de educación
ambiental
0Ƕ JȌƦǞƵȲȁȌ ƮƵ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ȲƊɈǞ˛ƧƊ Ⱥɐ ƧȌǿȯȲȌǿǞso de crear condiciones para una sana convivencia
entre la sociedad y el medio ambiente, y pone a disposición de la ciudadanía el programa de Talleres
ƮƵ ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ ƊǿƦǞƵȁɈƊǶ ةƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƧȲƵƊȲ
conciencia entre las familias tapatías en el cuidado y
conservación del medio ambiente.
Los talleres presenciales fueron impartidos hasta el mes de marzo, esto debido a la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ةױשƧȌȁȌƧǘȌƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺɈƵǿƋɈǞƧƊȺـȺƵȯƊȲƊƧǞȍȁ
de residuos; reciclado de papel; composta y huertos
urbanos; elaboración de jabones; farmacia viviente;
sendero interpretativo; cuidado de áreas verdes y arbolado, y cultura del agua y socialización de puntos
ǶǞǿȯǞȌȺفƧȌȁǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵٶשǿǞǶרװٶȁǞȋƊȺةȁǞños, adolescentes, adultos y adultos mayores, quienes
ahora podrán contribuir a mitigar el cambio climático
y mantener una Guadalajara verde y sustentable.
Debido a las medidas de mitigación para atender
la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
digitales con el objetivo de informar a la sociedad de
qué manera desde casa podían contribuir a mejorar
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Capacitación
presencial a

15 380
niñas, niños,
adolescentes,
adultos y adultos
ǿƊɯȌȲƵȺخ

Huertos urbanos:

11 362
ɨǞȺǞɈƊȺخ
Farmacia viviente:

21 368
ɨǞȺǞɈƊȺخ
Jabones artesanales:

101 mil
ɨǞȺǞɈƊȺخ
Guardianes de La
Ciudad:

36 200
ɨǞȺǞɈƊȺخ
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su calidad de vida y el medio ambiente de La Ciudad.
Se manejaron los temas de huertos urbanos, farmacia viviente y taller de jabones artesanales, los cuales
fueron publicados a través de las redes sociales, abarcando así un mayor número de impacto, ya que a la
ǏƵƧǘƊƧɐƵȁɈƊȁƧȌȁǿƋȺƮƵתשǿǞǶɨǞȺǞɈƊȺخ
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, se convocó a las niñas y niȋȌȺ ƮƵ ƵȁɈȲƵ  ɯ  רשƊȋȌȺ ƮƵ ƵƮƊƮ ةɯ Ɗ ȺɐȺ ǏƊǿǞǶǞƊȺة
a participar en el programa de educación ambiental
ɨǞȲɈɐƊǶٗJɐƊȲƮǞƊȁƵȺƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮ٘ةȯƊȲƊȺƵȁȺǞƦǞǶǞɹƊȲƊ
la ciudadanía sobre cuidado del medio ambiente y
gestión de La Ciudad mientras seguían las medidas
sanitarias por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױש. Así, las fa-

milias tapatías adquirieron hábitos sustentables dentro de casa mediante actividades divertidas.
0ǶƧɐȲȺȌȺƵǶǶƵɨȍƊƧƊƦȌƮƵǿƊȁƵȲƊȲƵǿȌɈƊƮƵǶש
ƮƵǯɐȁǞȌƊǶתתƮƵǯɐǶǞȌةƮȌȁƮƵƧƊƮƊǿǞƶȲƧȌǶƵȺɯȺƋƦƊdo en las redes sociales del Gobierno de Guadalajara,
ȺƵ ȯȲȌɯƵƧɈȍ ɐȁ ɨǞƮƵȌ ȁɐƵɨȌ ȯƊȲƊ ƧȌǿȯǶƵɈƊȲ ǶȌȺ תש
niveles del programa, a través de los cuales se abordaron temas de residuos, cuidado del agua, huertos
urbanos, cambio climático, entre otros.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

1.3.3.4. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǏɐȁƧǞȌȁƊǶɯƧȌȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌȲƮƵȁƊƮƊɯȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ
Objetivos estratégicos
خנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧȌƦƵȲɈɐȲƊ
ɯƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁǶƊȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁ
ƮƵǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺƊ
ƧƊȲǐȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƧȌȁǏȌȲǿƵ
ƊǶƊȺƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊȺȱɐƵǿƊȲƧƊ
ǶƊǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁةǿƵǯȌȲƊȁƮȌǶƊ
ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁƮƵ
ǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

Estrategias

0خץخנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁة
ƧɐǞƮƊƮȌɯƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁƮƵ
ȯƊȲȱɐƵȺةǯƊȲƮǞȁƵȺɯƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺ
ǞȁɈȲƊɐȲƦƊȁƊȺخ

0خנخףןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊǐȌƦƵȲȁƊȁɹƊ
ƊǿƦǞƵȁɈƊǶɯǶƊƧȌȲȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊƧȌȁǶƊȺɐȺɈƵȁɈƊƦǞǶǞƮƊƮخ
خףןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁ
ɯǐƵȺɈǞȍȁƮƵƊƧƧǞȌȁƵȺةƧƊǿȯƊȋƊȺ
ɯƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺȱɐƵȯȲȌǿɐƵɨƊȁ
ǶƊƧɐǶɈɐȲƊƮƵǶƧɐǞƮƊƮȌƮƵǶ
ǿƵƮǞȌƊǿƦǞƵȁɈƵةƊȺǠƧȌǿȌ
ǶƊƧȌȲȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƮƵǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊƧȌȁƵǶǿƵƮǞȌȱɐƵǶȌ
ȲȌƮƵƊخ

0!خסخףןȌȁȺƵȲɨƊȲɯǿƵǯȌȲƊȲǶƊ
ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵɨƵȲƮƵǞȁɈȲƊɐȲƦƊȁƊɯǶƊ
ȺƊǶɐƮƮƵǶƊȲƦȌǶƊƮȌخ

Líneas de acción

ӹ mخןخץخנןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȺɈƊȲƵƊȺȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺ

ƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺةȯƊȲȱɐƵȺɯ
ǯƊȲƮǞȁƵȺخ

ӹ m(خןخנخףןƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺƮƵ

ƵƮɐƧƊƧǞȍȁƊǿƦǞƵȁɈƊǶǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺخ
ӹ m!خעخסخףןȌȁȺȌǶǞƮƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺƮƵ

ƊȲƦȌȲǞɹƊƧǞȍȁƧȌȁƋȲƦȌǶƵȺȁƊɈǞɨȌȺخ
ӹ mخףخסخףןwƵǯȌȲƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁɯǿƊȁƵǯȌƮƵǶ

ƊȲƦȌǶƊƮȌɐȲƦƊȁȌخ

0خעخףןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊ
ƊƧƧǞȍȁƧǶǞǿƋɈǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ

ӹ m!خנخעخףןȌǶƊƦȌȲƊȲƵȁƵǶ§ǶƊȁƮƵƧƧǞȍȁ

0!خףخףןȌȁȺȌǶǞƮƊȲƵǶ§ȲȌǐȲƊǿƊƮƵ
JƵȺɈǞȍȁXȁɈƵǐȲƊǶƮƵªƵȺǞƮɐȌȺ ƊȺƵ
!ƵȲȌخ

ӹ mخפخףخףןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲɯƊƧɈɐƊǶǞɹƊȲƵǶ

!ǶǞǿƋɈǞƧȌƧȌȁ˼מעƵ̳͔̊͋˟͖خ

ȲƵǐǶƊǿƵȁɈȌǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȁǿƊɈƵȲǞƊƮƵ
ǐƵȺɈǞȍȁǞȁɈƵǐȲƊǶƮƵȲƵȺǞƮɐȌȺخ
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1.4.

Gestión integral de residuos

§ɐƵȺɈȌ ȱɐƵ ƵȺ ƵǶ ǿɐȁǞƧǞȯǞȌ ƧȌȁ ǶƊ ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ ɐȲƦƊnizada más grande, más poblada y más transitada
de Jalisco, el reto ambiental de Guadalajara requiere
gran esfuerzo y también mucha participación, consciencia y colaboración ciudadana. Por ello, nuestro
gobierno impulsa un modelo de gestión integral de
residuos en diversos frentes y con distintas herramientas, que nos permitan reducir el volumen de
material que llega a los vertederos, separar y clasi˛ƧƊȲ ȲƵȺǞƮɐȌȺ ƮƵȺƮƵ ƵǶ ȯɐȁɈȌ ƮƵ ȌȲǞǐƵȁ ةȲƵƧɐȯƵȲƊȲ
materiales reutilizables y, sobre todo, fomentar una
nueva cultura ambiental en la población, para ser
cada vez más conscientes del impacto global de
nuestras acciones.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁ ׃خ׃Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de
la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.

Listas de subtemas
1.4.1

1.4.2

ªƵƧȌǶƵƧƧǞȍȁ
ƮƵȲƵȺǞƮɐȌȺخ

§ȲȌǐȲƊǿƊȺ
ƧȌǶƊƦȌȲƊɈǞɨȌȺخ
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1.4.1. Recolección de residuos
El modelo de gestión de residuos adoptado por el
municipio tiene como propósito reducir los volúmeȁƵȺ ƮƵ ǐƵȁƵȲƊƧǞȍȁ ɯ ƮǞȺȯȌȺǞƧǞȍȁ ˛ȁƊǶ ةǿǞƵȁɈȲƊȺ ȺƵ
incrementan los de separación, recuperación, reutiliɹƊƧǞȍȁɯȲƵɨƊǶȌȲǞɹƊƧǞȍȁƮƵǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺخ0ǶȌƦǯƵɈǞɨȌ˛ȁƊǶ
es tener un municipio con menos emisiones contaminantes por residuos y una ciudadanía más consciente del impacto que ello tiene en nuestra vida.

1.4.1.1. Programa de Gestión Integral
de Residuos con el principio
Base Cero
El Gobierno de Guadalajara, en su compromiso de
combatir al cambio climático y de desarrollar condiciones de sustentabilidad y orden en La Ciudad, ha
puesto en marcha el Programa de Gestión Integral
de Residuos Base Cero, el cual tiene como objetivo
minimizar los impactos ambientales provocados por
los desechos, optimizar su manejo y responder a las
necesidades de la ciudadanía a través de cuatro ejes
principales: cultura de la legalidad; incremento en
la capacidad de almacenamiento; reducción de residuos depositados en rellenos sanitarios, y el incremento en la productividad de manejo de residuos.
Estos ejes se encuentran alineados al objetivo de
ǶȌǐȲƊȲ ةȯƊȲƊ ƵǶ ƊȋȌ  ةררתɐȁƊ ƧǞɐƮƊƮ ƧƊȲƦȌȁȌ ȁƵɐtral. Lo anterior, se espera obtener mediante la implementación de diferentes acciones, entre las que
se encuentran:
 خשRed de puntos limpios.
 خתSeparación de residuos en dependencias municipales y eventos públicos.
 خAcopio de envases multicapa.
 خRecuperación de vidrio.
 خRecuperación de aceite residual de cocina.
 خTianguis del Recycle.
 خׯCampaña de acopio de árboles navideños.
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Este programa se encuadra a su vez a las disposiciones metropolitanas establecidas por el ̳͔̊͋˟͖
en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco,
quienes, en sesión de la Junta de Coordinación MeɈȲȌȯȌǶǞɈƊȁƊƮƵǏƵƧǘƊׯƮƵǿƊɯȌƮƵةױשרתƊȯȲȌƦƊȲȌȁ
el Sistema de Gestión de Residuos Metropolitanos
Base Cero. Con ello, los municipios deberán adoptar
técnicas de gestión y manejo de residuos que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y combatir los efectos provocados por el cambio climático.

295
toneladas de
residuos
reciclables
ƊƧȌȯǞƊƮƊȺخ
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1.4.1.2. Red de puntos limpios
(ƵȺƮƵȺɐƧȲƵƊƧǞȍȁةƵȁةשרתǶȌȺȯɐȁɈȌȺǶǞǿȯǞȌȺǘƊȁȲƵpresentado una estrategia de vanguardia para la recolección y aprovechamiento de los residuos. Cada uno de
ǶȌȺשתȯɐȁɈȌȺǶǞǿȯǞȌȺƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮةƵȺɐȁǶɐǐƊȲƮȌȁƮƵ
se puede depositar la basura de manera categorizada
ƵȁƧɐƊɈȲȌƦɐɹȌȁƵȺƧǶƊȺǞ˛ƧƊƮȌȺبǿƵɈƊǶƵȺسȯƊȯƵǶɯƧƊȲɈȍȁس
plástico y pet, y resto. Estos contenedores están dispoȁǞƦǶƵȺǶƊȺתǘȌȲƊȺƮƵǶƮǠƊɯƧƊƮƊȲƵȺǞƮɐȌȺȍǶǞƮȌƮƵȯȌȺǞtado en su buzón correcto deja de ser basura y se convierte en materia prima para la industria del reciclado.
!ȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȌȯɈǞǿǞɹƊȲǶȌȺɈǞƵǿȯȌȺƮƵȲƵƧȌlección y poder brindar un mejor servicio a la ciudada-

ȁǠƊةƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘƊǞȁɨƵȲɈǞƮȌשǿƮȯ
en la adquisición de seis camiones especiales para el
acopio de residuos en los puntos limpios, con los cuaǶƵȺ ȺƵ ǘƊȁ ȯȌƮǞƮȌ ȲƵƧɐȯƵȲƊȲ ƊǶȲƵƮƵƮȌȲ ƮƵ  ٶתǿǞǶררת ٶ
toneladas de residuos.
Cabe hacer mención que Guadalajara es La Ciudad con la red más grande de puntos limpios en
América. De esta manera contribuimos, sociedad y
gobierno, a fomentar la separación de los residuos y
su reintegración a la cadena de valor para así mantener una ciudad limpia y segura.

215

6

2 200

puntos limpios
ƵɮǞȺɈƵȁɈƵȺخ

camiones
recolectores
adquiridos
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊǿƵȁɈƵ
ȯƊȲƊƵȺɈƵȯȲȌɯƵƧɈȌخ

toneladas de
residuos en puntos
ǶǞǿȯǞȌȺخ
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1.4.1.3. Separación de residuos
en dependencias municipales y eventos públicos
Como parte del Programa de Gestión de Residuos
Base Cero, el Gobierno de Guadalajara continuó con el
proyecto piloto de separación de residuos en dependencias municipales, con el objetivo de desarrollar
una consciencia ambiental entre los funcionarios públicos y ser congruentes con las estrategias que se impulsan en materia de manejo de los residuos. Durante
este segundo año de administración se recuperaron
más de cuatro toneladas de residuos reciclables.
En resumen, la política de recolección y aprovechamiento de residuos se ha convertido en un
componente de los eventos públicos del municipio,
como la Romería, el Medio Maratón de Guadalajara y
el Torneo Nacional de Fútbol para adolescentes con
síndrome de Down, en los cuales se ha invitado a la

ciudadanía a realizar una separación responsable de
sus residuos logrando recuperar más de siete toneladas de materiales reciclables.

Más de 4

Más de 7

toneladas de
residuos
reciclables
recolectadas en
dependencias
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ

toneladas de
materiales
reciclables
recolectados en
ƵɨƵȁɈȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺخ

1.4.2. Programas colaborativos
Trabajamos intensamente para propiciar la participación activa de la ciudadanía en los programas de colaboración para separar, reducir, reciclar y recuperar materiales. Cada vez ofrecemos más opciones para que
las personas aprendan y generen hábitos que ayuden
a reducir la contaminación por residuos urbanos.

1.4.2.1. Acopio de envases multicapa
ȁɈƵȺƮƵǶƊȋȌװשרתȺƵȯȲȌǿȌɨǠƊǶƊȲƵƮɐƧƧǞȍȁƮƵǶƧȌȁsumo de envases multicapa porque eran un producto
que no tenía una alternativa de reciclaje en la región;
sin embargo, ahora una empresa fabricante de estos
envases asumió la responsabilidad en el tratamiento
de estos residuos y su reintegración a la cadena de suministro. Esta iniciativa provocó un cambio de paradigǿƊةȁȌȺȌǶȌȯȌȲȱɐƵƊǘȌȲƊȺƵɈȲƊɈƊƮƵɐȁȲƵȺǞƮɐȌڭררש
reciclable, sino que los subproductos que se obtienen
del proceso de reciclaje (polialuminio) son funcionales,
resistentes y de longeva vida útil. Actualmente se cuenɈƊƧȌȁɐȁƊȲƵƮƮƵתƧȌȁɈƵȁƵƮȌȲƵȺƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮةƧȌȁ

ǶȌȺ ȱɐƵ ȺƵ ǘƊȁ ȲƵƧȌǶƵƧɈƊƮȌ ǿƋȺ ƮƵ  خשɈȌȁƵǶƊƮƊȺ ƮƵ
envases multicapa que puede ser utilizado para producir juegos infantiles, bancas y equipamiento urbano
que son utilizados para espacios públicos y recreativos.
Gracias a la positiva respuesta de la ciudadanía
con el proyecto, la empresa donó dos juegos infantiles elaborados con el material reciclado de los envases multicapa (polialuminio), mismos que fueron instalados en las colonias que mayor participación han
puesto en los proyectos relacionados con el acopio
de materiales reciclables.

Se cuenta con una
red de

Más de 1

ƧȌȁɈƵȁƵƮȌȲƵȺخ

tonelada de
envases multicapa
ȲƵƧȌǶƵƧɈƊƮȌȺخ

25

ׇׁ

1.4.2.2. Recuperación de vidrio
0ǶɨǞƮȲǞȌƵȺɐȁǿƊɈƵȲǞƊǶڭררשȲƵƧǞƧǶƊƦǶƵȱɐƵƮƵƦƵȺƵȲ
separado de otros residuos reciclables, puesto que al
romperse, sus partículas estropean los procesos de
reciclaje de otros materiales y ponen en riesgo al personal que lo maneja. Por ello, para su correcta recolección, reciclaje y reúso se han instalado campanas
de recolección de vidrio.
Estas campanas cuentan con compartimentos
para que la ciudadanía deposite vidrio verde, vidrio
ɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁɈƵɯɨǞƮȲǞȌȌȺƧɐȲȌخmȌƊȁɈƵȲǞȌȲƧȌȁǶƊ˛ȁƊlidad de hacer una valorización de los desechos de
vidrio para que puedan ser reciclados y reutilizados,
y así contribuir a mitigar el deterioro del medio ambiente en nuestro municipio.
Con este proyecto, es posible recolectar más de
רɈȌȁƵǶƊƮƊȺƮƵɨǞƮȲǞȌȯȲȌɨƵȁǞƵȁɈƵȺƮƵǶȌȺǿƋȺƮƵרת

ǿȍƮɐǶȌȺƮƵƊƧȌȯǞȌخɐȁƊƮȌƊƵǶǶȌةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵ
optimizar los tiempos de disposición del vidrio, el Gobierno de Guadalajara ha hecho entrega de dos grúas
para la recolección en las campanas.

Más de
50

20
módulos de acopio
ǞȁȺɈƊǶƊƮȌȺخ

toneladas de
ɨǞƮȲǞȌɨƊǶȌȲǞɹƊƮȌخ

1.4.2.3. Recuperación de aceite residual
A partir de la prueba piloto en cinco mercados muniƧǞȯƊǶƵȺةƵȁרתרתȺƵɈȲǞȯǶǞƧȍǶƊȌǏƵȲɈƊƮƵƧȌȁɈƵȁƵƮȌȲƵȺ
ƮƵƊƧȌȯǞȌƮƵƊƧƵǞɈƵȲƵȺǞƮɐƊǶةǞȁȺɈƊǶƊȁƮȌשƧȌȁɈƵȁƵdores de acopio de aceite en distintos mercados y espacios municipales, en donde tanto locatarios como
la ciudadanía depositan este residuo.
Los mercados y espacios en que se implementó
el programa fueron:
ӹ Mercado Pedro Vélez.
ӹ Mercado Ignacio Zaragoza.
ӹ Mercado Colonia Atlas.
ӹ Mercado Santos Degollado.
ӹ Bosque Los Colomos (entrada calle El Chaco).
ӹ Bosque Los Colomos (entrada Av. Patria).
ӹ Mercado Ponciano Arriaga.
ӹ Mercado Alcalde.
ӹ Mercado Corona.
ӹ Mercado Ávila Camacho.
ӹ Mercado Herrera y Cairo.
ӹ Mercado de Abastos.
ӹ Mercado Mexicaltzingo.
ӹ Mercado Libertad.
ӹ Mercado Juárez.
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Este año se recuperaron dos toneladas de aceite; residuo que se utiliza para la elaboración de biocombustibles y productos cosméticos. Con este proyecto se evita la contaminación de millones de litros
de agua.

2
toneladas de aceite
residual
ȲƵƧȌǶƵƧɈƊƮȌخ
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1.4.2.4. Acopio de árboles navideños
El Gobierno de Guadalajara, con el propósito de aproɨƵƧǘƊȲǶȌȺȯǞȁȌȺȁƊɈɐȲƊǶƵȺɐɈǞǶǞɹƊƮȌȺƵȁǶƊȺ˛ƵȺɈƊȺƮƵcembrinas, implementó la campaña de Recolección
ƮƵȲƦȌǶǞɈȌȺƮƵyƊɨǞƮƊƮةǶƊƧɐƊǶȺƵǶǶƵɨȍƊƧƊƦȌƮƵǶ
ƊǶתƮƵƵȁƵȲȌةƵȁשȯɐȁɈȌȺƮƵȲƵƧȌǶƵƧƧǞȍȁƵȁƮǞǏƵrentes zonas de La Ciudad.
(ɐȲƊȁɈƵ ǶƊ ƧƊǿȯƊȋƊ ȺƵ ȲƵƧȌǶƵƧɈƊȲȌȁ  ٶǿǞǶׯװ ٶ
árboles, los cuales son sometidos a un proceso de triɈɐȲƊƧǞȍȁȯƊȲƊȯȲȌƮɐƧǞȲٗǿɐǶƧǘ٘ةƧȌȁǶȌȱɐƵȺƵȁɐɈȲƵ
la tierra de camellones, jardines y diversos espacios
públicos de La Ciudad. Asimismo, es utilizado por la
Red de Bosques Urbanos para el enriquecimiento de
suelos y mejorar la retención de humedad de los jardines, aparte de ser colocado en pistas y caminos de
espacios deportivos y de esparcimiento público.

15

3 687

puntos de acopio
ƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ

árboles de navidad
en los puntos de
ƊƧȌȯǞȌخ

30

9

toneladas de
residuos
valorizables
ȲƵƧɐȯƵȲƊƮȌȺخ

toneladas de
residuos
electrónicos
ƊƧȌȯǞƊƮȌȺخ

1.4.2.5. Tianguis del Recycle
Este proyecto surge como una política de colaboración entre el Gobierno de Guadalajara y la sociedad
civil, y tiene como objetivo brindar a la ciudadanía
una alternativa integral de mejores hábitos de manejo, aprovechamiento y corresponsabilidad de los
residuos generados del día a día, en donde dichos residuos son reciclados y se evita que estos se dispongan en un relleno sanitario. Para que esto sea posible,
ȺƵǞȁɨǞɈƊƊǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊƊǶǶƵɨƊȲƊǶƊȺǿƋȺƮƵרתȺƵƮƵȺ
sus residuos reciclables y aparatos electrónicos para
manejarse correctamente. Los tianguis se realizan en
distintos parques de La Ciudad.
Sin embargo, ante la contingencia sanitaria,
ǿɐɈȍƊɐȁƊɨƵȲȺǞȍȁǿȍɨǞǶȱɐƵȲƵƧȌȲȲƵɈȌƮȌȺǶȌȺ˛ȁƵȺ
de semana distintas rutas, mismas que pueden ser
consultadas en las redes sociales del Gobierno de
Guadalajara.
(ɐȲƊȁɈƵƵǶƊȋȌȺƵǘƊȁǶȌǐȲƊƮȌȲƵƧɐȯƵȲƊȲרɈȌneladas de residuos valorizables y nueve toneladas
de residuos electrónicos.
Con este proyecto logramos que la ciudadanía tenga opciones para depositar sus residuos, continúe con
el aprendizaje en materia ambiental y fomente una
cultura de corresponsabilidad con el medio ambiente.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.
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1.4.2.6. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌȲƮƵȁƊƮƊɯȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ
Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción
ӹ mخנخףخףןȯɈǞǿǞɹƊȲǶȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺƮƵ

ȺƵȯƊȲƊƧǞȍȁɯɨƊǶȌȲǞɹƊƧǞȍȁƮƵȲƵȺǞƮɐȌȺ
ȺȍǶǞƮȌȺɐȲƦƊȁȌȺخ
خףןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁ
ɯǐƵȺɈǞȍȁƮƵƊƧƧǞȌȁƵȺةƧƊǿȯƊȋƊȺ
ɯƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺȱɐƵȯȲȌǿɐƵɨƊȁ
ǶƊƧɐǶɈɐȲƊƮƵǶƧɐǞƮƊƮȌƮƵǶ
ǿƵƮǞȌƊǿƦǞƵȁɈƵةƊȺǠƧȌǿȌ
ǶƊƧȌȲȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƮƵǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊƧȌȁƵǶǿƵƮǞȌȱɐƵ
ǶȌȲȌƮƵƊخ

ӹ mخסخףخףןªƵǐɐǶƊȲǶȌȺȲƵȺǞƮɐȌȺȱɐƵ

ǞȁǐȲƵȺƊȁƊǶȲƵǶǶƵȁȌȺƊȁǞɈƊȲǞȌǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ
0!خףخףןȌȁȺȌǶǞƮƊȲƵǶ§ȲȌǐȲƊǿƊƮƵ
JƵȺɈǞȍȁXȁɈƵǐȲƊǶƮƵªƵȺǞƮɐȌȺ ƊȺƵ
!ƵȲȌخ

ӹ mخעخףخףןXǿȯɐǶȺƊȲƧƊǿȯƊȋƊȺƮƵƊƧȌȯǞȌ

ƮƵȲƵȺǞƮɐȌȺƮƵǿƊȁƵǯȌƵȺȯƵƧǞƊǶȯƊȲƊ
ƵɨǞɈƊȲȱɐƵǶǶƵǐɐƵȁƊȲƵǶǶƵȁȌȺƊȁǞɈƊȲǞȌخ
ӹ mخףخףخףןȯǶǞƧƊȲɐȁƊƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊƮƵ

ȺȌƧǞƊǶǞɹƊƧǞȍȁȯƊȲƊƵƮɐƧƊȲȺȌƦȲƵǶƊ
ȺƵȯƊȲƊƧǞȍȁɯǿƊȁƵǯȌȺƮƵȲƵȺǞƮɐȌȺخ
ӹ mخקخףخףןXȁɈƵǐȲƊȲƵǶ§ȲȌǐȲƊǿƊƮƵJƵȺɈǞȍȁ

XȁɈƵǐȲƊǶƮƵªƵȺǞƮɐȌȺ ƊȺƵ!ƵȲȌƵȁ
ƵɨƵȁɈȌȺǿƊȺǞɨȌȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

74

GUADALAJARA
ORDENADA

1.5.

Servicios públicos para La Ciudad

Nuestro gobierno impulsa una estrategia para la mejora continua en la prestación de los servicios públicos, que se desarrolla en dos grandes vertientes: por
una parte, mejorar el equipamiento y la operación
de los servicios de tipo territorial como son mantenimiento urbano, parques y jardines, alumbrado y
aseo; y por otra, mejorar la atención en los que opeȲƊȁƧȌȁǞȁȺɈƊǶƊƧǞȌȁƵȺ˛ǯƊȺةɈƵȁǞƵȁƮȌɐȁǞǿȯƊƧɈȌƦƊrrial, zonal o municipal, tales como los mercados, los
cementerios y el rastro. En este apartado encontrarás
la información resultante del trabajo conjunto realizado con la ciudadanía.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׁׁخ

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

ׁׁ׆خ

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos municipales
y de otro tipo.

Listas de subtemas
1.5.1

1.5.2

²ƊȁƵƊǿǞƵȁɈȌ
ɯǶǞǿȯǞƵɹƊخ

²ƵȲɨǞƧǞȌȺ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ
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1.5.1. Saneamiento y limpieza
La agenda de orden en La Ciudad implica el bienestar de la ciudadanía y un trabajo de corresponsabilidad entre la sociedad y gobierno; en el tema de
saneamiento y limpieza, esto cobra relevancia pues
el mantenimiento y limpieza requiere de la participación de ambas partes para mantener La Ciudad
segura y funcional.
Una de las labores a destacar en este sentido, es
proporcionar el mantenimiento a los espacios públicos como camellones, rutas de Senderos Seguros, ciclovías, entre otros, así como recolectar escombro o
basura de las calles de La Ciudad, y brindar atención

76

y seguimiento a los reportes de la ciudadanía, con lo
cual se promueve dicha colaboración conjunta con
la sociedad.
Conjunto a las acciones permanentes de limpieza y desinfección de espacios públicos para cuidar la salud de la población ante la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ ةױשɈȲƊƦƊǯƊǿȌȺ Ƶȁ ǶƊ ƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁ ɯ ǿƵǯȌra de La Ciudad y las acciones de mantenimiento
urbano se realizan constantemente, así como los
trabajos de mejoramiento del paisaje urbano continúan para ofrecer a la población tapatía un entorno agradable y seguro.
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1.5.1.1. Aseo público
El gobierno municipal desarrolla diariamente acciones de saneamiento y limpieza, orientadas a que La
Ciudad se mantenga limpia, segura y transitable, tales
como el trabajo diario de barrido e hidrolavado en el
corazón de La Ciudad, con especial atención al Paseo
Fray Antonio Alcalde, el barrido mecánico en tianguis
y durante grandes eventos, para los cuales se realizan
estrategias que garanticen el espacio público limpio.

En el periodo que nos ocupa, se llevó a cabo la
ȲƵƧȌǶƵƧƧǞȍȁƮƵƧȌȁɈƵȁƵƮȌȲƵȺɯٶתmilׯٶǿǞƧȲȌǐƵneradores; la supervisión de la recolección domiƧǞǶǞƊȲǞƊ ɯ ƮƵ ǶȌȺ  שתȯɐȁɈȌȺ ǶǞǿȯǞȌȺ سǶƊ ȲƵƧȌǶƵƧƧǞȍȁ
gratuita de residuos voluminosos, y las acciones
preventivas de limpieza y desazolve en puntos susceptibles de inundación y durante contingencias y
precipitaciones.

845 609

2 766

215

m؈de espacio
público
ǘǞƮȲȌǶƊɨƊƮȌخ

microgeneradores
ƊɈƵȁƮǞƮȌȺخ

Puntos limpios
ǞȁȺɈƊǶƊƮȌȺخ
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1.5.1.2. Mantenimiento urbano
La Ciudad de Guadalajara cuenta con patrimonio
cultural y mobiliario urbano cuyos entornos requieren de mantenimiento continuo, como las plazas públicas, jardines, fuentes, monumentos, túneles, pasos
a desnivel, avenidas y todo su equipamiento. Tenerlos en óptimo estado contribuye a mejorar la imagen
urbana, así como a disfrutar de la vía pública limpia,
lo que abona a mitigar posibles inundaciones.
Otra parte del trabajo de saneamiento es el desazolve permanente de los canales: Av. Patria-Atemajac, Arboledas del Sur, Constelación, Del Jagüey, Ha-

cienda Ciénega de Mata, Higuerillas, La Federacha,
Laura Méndez, Luis Covarrubias, Luis Lara, Lusitania,
Malecón, Miravalle, Normalistas, Onofre Gómez Portugal, San Andrés y San Ramón; así como de los vasos
reguladores: Gómez Farías, Reyes Heroles, Balcones
ƮƵǶɯÀƵȲȲƊǶɈƊخ
Para prevenir el brote de vectores como dengue,
zika y chikungunya, en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, se llevan a cabo campañas de
descacharrización y fumigación en las zonas consideradas como focos rojos.

112 312

96 159

14 379

11 444

151

m؈ de espacios
públicos
ǘǞƮȲȌǶƊɨƊƮȌȺخ

m lineales de
balizamiento en
ǿƊƧǘɐƵǶȌȺخ

m؈ de
balizamiento en
ƊȲȲȌɯȌɨƵǘǞƧɐǶƊȲخ

m3 de escombro y
residuos
ǶƵɨƊȁɈƊƮȌȺخ

62 712

27 305

22 217

18 331

m؈ƮƵǐȲƊ˛ɈǞ
ȲƵǿȌɨǞƮȌخ

piezas de
propaganda
ȲƵɈǞȲƊƮƊخ

piezas de
mobiliario urbano
ƊɈƵȁƮǞƮƊȺخ

llantas
recolectadas en vía
ȯɑƦǶǞƧƊخ

fuentes existentes
y con limpieza
permanente,
además de la
rehabilitación
integral de las
fuentes: Plaza
Liberación Oriente,
Plaza Liberación
Poniente,
Danzarina chica,
Danzarina grande,
La Minerva, Patios 1,
§ƊɈǞȌȺׂɯ§ƊɈǞȌȺخ׃
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3 699

323

animales muertos
recolectados en vía
ȯɑƦǶǞƧƊخ

intervenciones en
ɈɑȁƵǶƵȺɯƊɨƵȁǞƮƊȺخ
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1.5.1.3. Parques y jardines
En Guadalajara se ha enfatizado la vocación que tienen
los espacios públicos abiertos, como parques, plazas,
jardines y corredores verdes, los cuales son patrimonio
natural de La Ciudad, en propiciar el desarrollo de las
personas y de las comunidades a través de actividades
culturales, artísticas, deportivas y educacionales.
Con este objetivo en mente, es fundamental
prestar un servicio oportuno de mantenimiento, cuidado y protección a las áreas verdes, espacios icónicos y el arbolado de La Ciudad, para lo cual se han
realizado podas, derribos y limpieza de áreas verdes;
recolección de desechos forestales; riego manual y
automatizado; rehabilitación y mantenimiento de
tomas de agua; acciones para la nutrición de plantas de ornato y arbolado; control de plagas dentro de
estos entornos, y la ampliación de atención de áreas
ɨƵȲƮƵȺƧȌȁתשƵȺȯƊƧǞȌȺǿƋȺةǞȁƧǶɐǞƮȌȺǶƊmǠȁƵƊƮƵǶ
Tren Ligero (Ávila Camacho-Alcalde-Revolución), las
calzadas Lázaro Cárdenas e Independencia, así como
las avenidas Mariano Otero, Tepeyac, Vallarta, Américas, Federalismo y Manuel Acuña.
Por otro lado, se tiene un protocolo de reacción
inmediata en contingencias para el retiro de árboles
caídos y ramas desgajadas en vías y calles públicas,

ƧȌȁƵǶȯȲȌȯȍȺǞɈȌƮƵǿƊȁɈƵȁƵȲƵǶ˜ɐǯȌƮƵɨƵǘǠƧɐǶȌȺɯ
evitar riesgos a la ciudadanía y su patrimonio.
Se ha realizado igualmente un trabajo coordinado entre la Dirección de Parques y Jardines y la
Dirección de Medio Ambiente para la ejecución por
segundo año consecutivo del programa de Manejo
Integral de Arbolado, que este año duplicó el presupuesto asignado para podas preventivas, manejo de
muérdago y derribo de arbolado seco.
0ȁƊɈƵȁƧǞȍȁƊǶƊǿȌƮǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵǶƊȲɈǠƧɐǶȌƮƵǶƊ
Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco, la cual entró en vigor
ƵǶȯƊȺƊƮȌתשƮƵȌƧɈɐƦȲƵةɯƵȁǶƊȱɐƵȺƵǿȌƮǞ˛ƧƊȁǶȌȺ
protocolos del cuidado y retiro de enjambres en zonas
urbanas y conurbadas, se creó la Unidad Especial de
Supervisores Apícolas, cuyos integrantes así como se
encargan del manejo adecuado de los enjambres de
abejas, también cuentan con capacitación para trepar
árboles con el protocolo oportuno y de manera segura
para realizar las maniobras necesarias.
Todos estos trabajos contribuyen al cumplimiento de los compromisos de implementar podas estratégicas y de rehabilitar y dar mantenimiento a nuestros parques y jardines.

633 673

68 834

31 805

m؈ de
mantenimiento de
ƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺخ

ƋȲƦȌǶƵȺǏɐǿǞǐƊƮȌȺخ

m؈ de pasto
ǞȁȺɈƊǶƊƮȌخ

20 000
nochebuenas
ȯǶƊȁɈƊƮƊȺخ

16 091
ȯȌƮƊȺȲƵƊǶǞɹƊƮƊȺخ

2 158

343

derribos de
arbolado seco o
ȯƵǶǞǐȲȌȺȌخ

servicios atendidos
por la Unidad
Especial de
Supervisores
ȯǠƧȌǶƊȺخ

ׁ

1.5.1.4. Equipamiento para servicios
municipales
mejorar la calidad de vida de las y los tapatíos y, como
gobierno municipal, todos los días trabajamos para
transformar la realidad de nuestra comunidad.
A través de una inversión de poco más de 73.06
mdp, en lo que va de la administración se han entregado 52 unidades que fortalecen la operatividad
de los servicios públicos y nos posibilita a brindar

una mejor atención a la ciudadanía. Este ejercicio
nos permite renovar y adecuar los espacios urbanos
para que sean más seguros, incluyentes y funcionales, así como gestionar los medios para darles mantenimiento.
Los vehículos entregados fortalecen los trabajos
que día a día se llevan a cabo para mantener en óptimas condiciones La Ciudad.

73.06
MDP
invertidos en
equipamiento para
brindar mejores
servicios
municipales.

Dependencia

Cantidad

Vehículos
10 compactadores de residuos,
1 grúa, 2 camionetas de redilas

Aseo Público

13

Cementerios

2

1 minicargador, 1 volteo

Corresponsabilidad Social

1

Volteo

Mantenimiento Urbano

6

4 volteos, 1 remolque, 1 perrera

Parques y Jardines

Pavimentos

11

17

Rastro

2

TOTAL

52

82

Inversión ($)
23’572,602.68
3’169,725.84
862,555.56
6’810,622.22

2 grúas, 2 pipas, 2 volteos, 2 pick up,
2 astilladoras, 1 pelícano

25’795,133.35

5 volteos, 1 tractocamión,
1 plataforma tipo cama, 10 placas
vibratorias

11’475,620.01

1 cuatrimoto, 1 minicargador
TOTAL

1’377,737.04
73’063,996.70
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1.5.2. Servicios municipales
El buen funcionamiento de La Ciudad requiere de
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺƵ˛ƧǞƵȁɈƵȺخ0ȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊɈȲƊƦƊǯƊmos todos los días para que así sea. Emprendimos
acciones para mejorar la atención de reportes y el
mantenimiento preventivo a la red de alumbrado,
para tener una ciudad iluminada y segura. En los
mercados municipales se trabaja el mantenimiento
preventivo y se realizan algunos proyectos de renovación importantes como en los casos del mercado
̳λ Centenario y los de las colonias Atlas y San Andrés.
Tanto en mercados como en los cementerios y el rastro, se implementaron asimismo operativos de limpieza y medidas de control para prevenir el contagio
del virus Ύ˟ΆΎٌ!ȌßٌةתƊȺǠƧȌǿȌƮǞɨƵȲȺƊȺǿƵƮǞƮƊȺȯƊȲƊ
procurar la reactivación económica, reduciendo los
riesgos sanitarios.

1.5.2.1. Alumbrado público
0ȁƵǶɈƵǿƊƮƵƊǶɐǿƦȲƊƮȌȯɑƦǶǞƧȌةȺɐƵ˛ƧƊɹǿƊȁɈƵnimiento es vital para contribuir a que este se convierta en un elemento que proporcione seguridad y
tranquilidad a la población. Al haber realizado la reconversión de este sistema a tecnología ͋̊̃, se han
ȌƦɈƵȁǞƮȌɐȁƊȺƵȲǞƵƮƵƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺȲƵǶƊƧǞȌnados con el cuidado del medio ambiente, con lo que
ȺƵǘƊƵɨǞɈƊƮȌǶƊƵǿǞȺǞȍȁƮƵٶmilׯׯٶɈȌȁƵǶƊƮƊȺƮƵ
˼͠״ɯȺƵǘƊȁƊǘȌȲȲƊƮȌٶשmillonesٶױתשٶmilٶױתٶǲàǘخ
Por lo anterior, es de vital importancia la colaboración entre ciudadanía y gobierno, mediante la gesɈǞȍȁɯƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵȲƵȯȌȲɈƵȺةƧɐɯƊƵ˛ƧƊƧǞƊƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁ
ƵȺƮƵǶخڭׯױƮƵǿƋȺƮƵǶɈȲƊƦƊǯȌȯƵȲǿƊȁƵȁɈƵɯƧȌȁɈǞnuo del monitoreo y funcionamiento del sistema de
alumbrado de La Ciudad, hay especial atención de
ȲƵȯȌȲɈƵȺ ƮɐȲƊȁɈƵ ƧȌȁɈǞȁǐƵȁƧǞƊȺ ةƧȌȁ ƵǶ ˛ȁ ƮƵ ƵɨǞɈƊȲ
las menores afectaciones posibles. Con estas líneas
de acción se continúa avanzando con el compromiso
de asegurar el funcionamiento de las luminarias de
La Ciudad y tener calles iluminadas.
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98%
de las luminarias
de La Ciudad
ƵȁƧƵȁƮǞƮƊȺخ

97%
de efectividad en
ȲƵȯȌȲɈƵȺخ

CO2

33 775
Tn de CO זse
ƮƵǯƊȲȌȁƮƵƵǿǞɈǞȲخ

13.129
millones
ǲàǘƊǘȌȲȲƊƮȌȺخ
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1.5.2.2. Mercados
0ǶȌȲƮƵȁɯȺƵǐɐȲǞƮƊƮƵȁǶȌȺתױǿƵȲƧƊƮȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊles es primordial, por eso se realiza mantenimiento
continuo y se rehabilitan estos importantes espacios
de consumo local. A partir de la alerta por la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ةױשȺƵǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲȌȁȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺȱɐƵȯƵȲǿǞtieron que los mercados siguieran abiertos y al misǿȌ ɈǞƵǿȯȌ ǏɐƵȲƊȁ ƵȺȯƊƧǞȌȺ ȺƵǐɐȲȌȺ ƊǶ ɈƵȁƵȲ ˛ǶɈȲȌȺ
sanitarios en los ingresos, información preventiva,
además del uso de cubrebocas obligatorio, limpieza
y desinfección permanente, sobre todo en aquellos
ƧȌȁǿƊɯȌȲƊ˜ɐƵȁƧǞƊةƧȌǿȌwƵȲƧƊƮȌƮƵƦƊȺɈȌȺةIƵǶǞpe Ángeles, Corona y Libertad.
La mejora en los protocolos de acceso y manejo
de alimentos, como en el tema de mantenimiento,
ƮƊɐȁȁɐƵɨȌȺǞǐȁǞ˛ƧƊƮȌƮƵƧȌȲȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮȺȌƧǞƊǶ
entre ciudadanía, comerciantes y gobierno, donde
ha quedado en evidencia que se han fortalecido los
vínculos de responsabilidad entre quienes compran
y venden.

100%

749

de mercados
ƊƦǞƵȲɈȌȺةƧȌȁ˛ǶɈȲȌȺ
ȺƊȁǞɈƊȲǞȌȺخ

acciones de
mantenimiento
ȯȲƵɨƵȁɈǞɨȌخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Implementación de medidas sanitarias.
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1.5.2.3. Cementerios
Guadalajara está a cargo de cinco cementerios municipales, donde desde el inicio de esta administración en colaboración con la Tesorería Municipal, se
inició la georeferenciación de tumbas para poner en
marcha un sistema de control operativo de los panɈƵȌȁƵȺ ةǶȌ ȱɐƵ ȯƵȲǿǞɈƵ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲ ɯ ƮƊȲ ȺƵǐɐǞǿǞƵȁto a la información y características de cada cripta.
ƧɈɐƊǶǿƵȁɈƵƵɮǞȺɈƵȁװשǿǞǶרששƧȲǞȯɈƊȺƧɐɯƊƮȌƧɐmentación ya fue vinculada.
Con el avance en la modernización de los cementerios, a la par del mantenimiento permanente
de estos espacios, así como a la generación de mejores condiciones de orden y seguridad resultado de
implementar operativos especiales en coordinación
con áreas municipales, se brindan espacios seguros
para la ciudadanía.
!ȌȁƵǶ˛ȁƮƵƵɨǞɈƊȲǶƊȯȲȌȯƊǐƊƧǞȍȁƮƵǶɨǞȲɐȺΎ˟ΆΎ!Ȍßٌ ةתƮƵȺƮƵ ǿƵƮǞƊƮȌȺ ƮƵ ǿƊȲɹȌ ةǶȌȺ ƧƵǿƵȁɈƵȲǞȌȺ
municipales permanecen cerrados para visitas; sin
embargo, se continúa con la prestación de servicios
de inhumación y cremación. Y como parte de las acciones de limpieza, se instalaron dispensadores de
gel antibacterial al ingreso, así como lonas informativas de desinfección de manos.
Finalmente, se dio mantenimiento a los cuatro
crematorios municipales, dos instalados en el panteón Guadalajara y dos más en Mezquitán, en donde
se realizaron trabajos de renovación para transformarlo en un cementerio-jardín, mediante la construcƧǞȍȁƮƵררׯȁɐƵɨƊȺƧȲǞȯɈƊȺةƊȺǠƧȌǿȌǶƊǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁ
ǞȁɈƵǐȲƊǶƧȌǿȌȯƊȲɈƵƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ§ררשحƊȲȱɐƵȺ̥̃͋
con acciones de limpieza, supervisión de alumbrado,
mantenimiento de jardinería y arbolado, reforestación, rehabilitación de mobiliario urbano, etcétera.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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12 322
servicios de
cremación,
inhumación,
exhumación,
reinhumación y
traslado de
ƧƊƮƋɨƵȲƵȺخ

9 548
ɈȲƋǿǞɈƵȺȲƵƊǶǞɹƊƮȌȺخ

5
Cementerios
Municipales:
Guadalajara
Jardín
Mezquitán
San Andrés
San Joaquín

86

GUADALAJARA
ORDENADA

87

1.5.2.4. Rastro
Otro de los servicios indispensables es el rastro muȁǞƧǞȯƊǶ ةƵȁ ǏɐȁƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌ ƮƵȺƮƵ  ةױשǘƊ ǿƊȁɈƵȁǞƮȌƊǶɈȌȺƵȺɈƋȁƮƊȲƵȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮةɨƵȲǞ˛ƧƊƮȌȺƊɈȲƊɨƶȺ
de inspecciones permanentes, dando respuesta y
ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌƊǶƊȺȁȌȲǿƊȺȌ˛ƧǞƊǶƵȺǿƵɮǞƧƊȁƊȺȱɐƵ
lo regulan. Para mejorar la operación y calidad en los
procesos y servicios que otorga el rastro, en lo que
va del presente ejercicio se ha fortalecido con equipamiento, herramientas y capacitación continua al
personal que presta sus servicios en él.
Durante la contingencia sanitaria ocasionada por
el virus Ύ˟ΆΎٌ!Ȍßٌ ةתȯƊȲƊ ƧȌȁɈǞȁɐƊȲ Ⱥɐ ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ ƵǶ
ȲƊȺɈȲȌǞǿȯǶƵǿƵȁɈȍ˛ǶɈȲȌȺȺƊȁǞɈƊȲǞȌȺȱɐƵƧȌȁɈȲȌǶƊȁƵǶ
acceso a las instalaciones tanto a su personal como a
visitantes, además de limpieza adicional, con lo que
se garantiza la inocuidad e higiene de los productos.

326 206
animales
ȺƊƧȲǞ˛ƧƊƮȌȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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1.5.2.5. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǏɐȁƧǞȌȁƊǶɯƧȌȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮ
Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción
ӹ mخןخןخנןwƊȁɈƵȁƵȲǶƊǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƮƵ

ƊǶɐǿƦȲƊƮȌȯɑƦǶǞƧȌƧȌȁɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺǶǞǿȯǞƊȺɯ
Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵȺخ
0خןخנןªƵƮɐƧǞȲǶȌȺɈǞƵǿȯȌȺɯƊǿȯǶǞƊȲǶƊ
ƧȌƦƵȲɈɐȲƊƵȁǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵȲƵȯȌȲɈƵȺȯȌȲ
ǏƊǶǶƊȺƵȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺخ

ӹ mخנخןخנן0ȺɈƊƦǶƵƧƵȲȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺƮƵ

ǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌȯȲƵɨƵȁɈǞɨȌȯƵȲǿƊȁƵȁɈƵȺ
ƵȁɈȌƮȌȺǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺةȯƊȲƊȲƵƮɐƧǞȲǏƊǶǶƊȺƵȁ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺɯƵɨǞɈƊȲȲǞƵȺǐȌȺƊǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ
ӹ mخףخןخנן0ǿȯȲƵȁƮƵȲƊƧƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊƮȌɈƊȲƮƵǶ

ȺƵȲɨǞƧǞȌƮƵƊǶɐǿƦȲƊƮȌƊǶȌȺȯɐȁɈȌȺȱɐƵƊɑȁ
ƧƊȲƵƧƵȁƮƵǶǿǞȺǿȌخ
0خסخנןXǿȯɐǶȺƊȲةƧȌȁǶƊȺƮǞɨƵȲȺƊȺƋȲƵƊȺ
ǞȁɨȌǶɐƧȲƊƮƊȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةɐȁƊȯȌǶǠɈǞƧƊ
ǞȁɈƵǐȲƊǶɯȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵƮƵǐƵȺɈǞȍȁƮƵ
ȲƵȺǞƮɐȌȺȺȍǶǞƮȌȺȯƊȲƊȲƵƮɐƧǞȲȺɐɨȌǶɐǿƵȁة
ƧȌȺɈȌƵǞǿȯƊƧɈȌƊǿƦǞƵȁɈƊǶخ
خנןwƵǯȌȲƊȲǶƊ
ƧȌƦƵȲɈɐȲƊɯƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊ
ƵȁǶƊȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺƊ
ƧƊȲǐȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌة
ƧȌȁǏȌȲǿƵƊǶƊȺ
ƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊȺȱɐƵ
ǿƊȲƧƊǶƊǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁة
ǿƵǯȌȲƊȁƮȌǶƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
ɯȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁ
ƮƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

ӹ mخןخסخנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁǶƊ

ȲƵƧȌǶƵƧƧǞȍȁƮƵȲƵȺǞƮɐȌȺȺȍǶǞƮȌȺɈƊȁɈȌ
ƮȌǿǞƧǞǶǞƊȲǞƊƧȌǿȌƵȁƋȲƵƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺة
ƧȌȁǏȌȲǿƵƊǶƊȺȁȌȲǿƊȺȌ˛ƧǞƊǶƵȺخ
ӹ m(خןخעخנןƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺƮƵǶǞǿȯǞƵɹƊ

0خעخנןªƵƊǶǞɹƊȲɐȁȯǶƊȁƮƵ
ǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌɯǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶȌȺ
ƧƵǿƵȁɈƵȲǞȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺȯƊȲƊǘƊƧƵȲǶȌȺ
ǿƋȺȺƵǐɐȲȌȺɯǏɐȁƧǞȌȁƊǶƵȺخ

0خףخנןwƵǯȌȲƊȲǶƊǞǿƊǐƵȁةǶǞǿȯǞƵɹƊ
ɯƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁƮƵǶƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌɯ
ǿȌƦǞǶǞƊȲǞȌɐȲƦƊȁȌخ
0خפخנןªƵȁȌɨƊȲǶƊǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊ
ƮƵǿƵȲƧƊƮȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺةƊƮƵǿƋȺ
ƮƵƦȲǞȁƮƊȲǶƵȺǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌɯ
ǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌخ

ɯǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌȯƵȲǿƊȁƵȁɈƵɯȲƵǏȌȲɹƊȲǶƊ
ȺƵǐɐȲǞƮƊƮƵȁǶȌȺƧƵǿƵȁɈƵȲǞȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ
ӹ mخנخעخנןƧɈɐƊǶǞɹƊȲƵǶȯƊƮȲȍȁƮƵǶȌȺ

ƧƵǿƵȁɈƵȲǞȌȺةƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊȲɯƧȌǿȯƊȲɈǞȲƦƊȺƵȺ
ƮƵƮƊɈȌȺƧȌȁǶƊÀƵȺȌȲƵȲǠƊwɐȁǞƧǞȯƊǶȯƊȲƊɐȁ
ǿƵǯȌȲƧȌȁɈȲȌǶɯȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶȌȺɈȲƋǿǞɈƵȺ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨȌȺخ
ӹ mخנخףخנןخIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȺɈƊȲƵƊȺȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺƮƵ

ǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌɐȲƦƊȁȌخ
ӹ mخןخפخנןªƵȁȌɨƊȲɯǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶ

ǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌƊǶȌȺǿƵȲƧƊƮȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺة
ǞȁƧȌȲȯȌȲƊȁƮȌƵǶƵǿƵȁɈȌȺƮƵƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮ
ɐȁǞɨƵȲȺƊǶةȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲȺɐȺƵǐɐȲǞƮƊƮةǘǞǐǞƵȁƵ
ɯƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞƮƊƮخ
ӹ mخןخץخנןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȺɈƊȲƵƊȺȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺƮƵ

0خץخנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁةƧɐǞƮƊƮȌɯ
ƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁƮƵȯƊȲȱɐƵȺةǯƊȲƮǞȁƵȺɯ
ƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺǞȁɈȲƊɐȲƦƊȁƊȺخ

0خקخנןªƵƊǶǞɹƊȲɐȁȯǶƊȁƮƵȲƵȁȌɨƊƧǞȍȁ
ǞȁɈƵǐȲƊǶƮƵǶȲƊȺɈȲȌǿɐȁǞƧǞȯƊǶȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲ
ȺɐǞȁȌƧɐǞƮƊƮةȺƵǐɐȲǞƮƊƮɯƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊخ

ƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺةȯƊȲȱɐƵȺɯǯƊȲƮǞȁƵȺخ
ӹ mخסخץخנןǐǞǶǞɹƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵȺȌǶǞƧǞɈɐƮƵȺƮƵ

ȯȌƮƊȺȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺȯȲǞɨǞǶƵǐǞƊȁƮȌƵǶƧɐǞƮƊƮȌ
ƊǿƦǞƵȁɈƊǶɯǶƊƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȌȯƵȲƊɈǞɨƊخ
ӹ mخןخקخנןwƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǞȁȺɈƊǶƊƧǞȌȁƵȺɯ

ȲƵȁȌɨƊƧǞȍȁƮƵƵȱɐǞȯȌȺƮƵǶȲƊȺɈȲȌخ
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1.6.

Orden y vigilancia en La Ciudad

El orden en La Ciudad requiere la participación y responsabilidad de toda la sociedad. El gobierno tiene
la obligación de aplicar las normas y asegurar que se
cumplan, por lo que desplegamos esas facultades a
través de diferentes operativos que cubren todo el
territorio municipal y atienden diferentes aspectos
del ordenamiento urbano: desde el uso adecuado
del espacio público, particularmente las vialidades; la
aplicación de las reglas para evitar o reducir el ruido;
la correcta operación de giros, anuncios y actividades
comerciales, hasta el cumplimiento de las normas
aplicables en eventos masivos, festividades y reuniones en el espacio público.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
8.7

ƮȌȯɈƊȲ ǿƵƮǞƮƊȺ ǞȁǿƵƮǞƊɈƊȺ ɯ Ƶ˛ƧƊƧƵȺ ȯƊȲƊ
ƵȲȲƊƮǞƧƊȲƵǶɈȲƊƦƊǯȌǏȌȲɹȌȺȌةȯȌȁƵȲ˛ȁƊǶƊȺǏȌȲmas contemporáneas de esclavitud y la trata
de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
ƮƵȁǞȋȌȺȺȌǶƮƊƮȌȺةɯةƮƵƊȱɐǠƊׂةׂׅ׀ȯȌȁƵȲ˛ȁ
al trabajo infantil en todas sus formas.

8.8

Proteger los derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

ׁ ׅخ׆Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.

Listas de subtemas
1.6.1
ȯƵȲƊɈǞɨȌȺ
ƮƵɨǞǐǞǶƊȁƧǞƊخ

ׁ

1.6.1. Operativos de vigilancia
Los operativos desarrollados este año han permitido
avanzar en la cultura de respeto a las normas de convivencia social entre las y los tapatíos, donde aplicamos los reglamentos y hacemos labor de vigilancia
permanente para hacer valer el derecho de todas y
todos a una ciudad limpia y ordenada.

1.6.1.1. Coordinación intermunicipal
de acciones y operativos
Para lograr impactar en la agenda de orden en La
Ciudad, se requiere de la participación y coordinación de diferentes dependencias e instancias municipales que permitan que sus planes, programas, estrategias y acciones se presten de manera conjunta

y no aislada, mientras fortalecen su impacto y logran
ǿƊɯȌȲƵȺȲƵȺɐǶɈƊƮȌȺƵȁƦƵȁƵ˛ƧǞȌƮƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ0Ⱥ
por ello que durante la administración se han conformado diferentes gabinetes para la coordinación, seguimiento, control y evaluación de las acciones que
ȺƵ ȲƵȱɐǞƵȲƵȁ Ƶȁ ɈƵǿƊȺ ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺ ɯ ƮƵ ȁƵƧƵȺǞƮƊƮ
prioritaria para su atención.
Ejemplo de ello son los Gabinetes de Prevención,
Gabinete de Transparencia y Combate a la Corrupción, Gabinete de Temporal de Lluvias y el Gabinete
Ampliado, los cuales son coordinados por la Jefatura
de Gabinete de esta administración y por medio de
ellos se establecen agendas de trabajo que permiten
reforzar el orden y vigilancia en La Ciudad; contribuimos así a una ciudad más tranquila y ordenada.

4

29

Gabinetes
ƧȌȁǏȌȲǿƊƮȌȺخ

reuniones de
ɈȲƊƦƊǯȌƧƵǶƵƦȲƊƮƊȺخ

1.6.1.2. Operativo “apartalugares”
El tema de respeto a la normatividad y orden en Guadalajara es esencial para el bienestar y tranquilidad
en La Ciudad; en este sentido es vital contar con espacios y vialidades con libre tránsito, y para garantizar el uso adecuado de la vía pública mantenemos
ɐȁȌȯƵȲƊɈǞɨȌȯƵȲǿƊȁƵȁɈƵƧȌȁɈȲƊǶȌȺٗƊȯƊȲɈƊǶɐǐƊȲƵȺ٘خ
Por ello, el municipio de Guadalajara emprendió el
operativo de liberación del espacio público, mediante
la implementación de una estrategia integral a través
de acciones contundentes para disminuir el número
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de personas que cobran u obstaculizan el estacionaǿǞƵȁɈȌƵȁǶƊɨǠƊȯɑƦǶǞƧƊةƧȌȁȌƧǞƮȌȺƧȌǿȌٗƊȯƊȲɈƊǶɐgares”, para combatir el cobro ilegal por estacionarse
en la vía pública, remitiendo ante el juez municipal a
las personas que realizan dicha actividad y, a su vez,
liberamos la vía pública de los objetos que apartan u
obstaculizan la circulación de las personas.
Desde su puesta en marcha, se han consignado
ƊǿƋȺƮƵٶשǿǞǶרתٶȯƵȲȺȌȁƊȺƊȁɈƵƵǶǯɐƵɹǿɐȁǞƧǞȯƊǶɯ
ƊȺƵǐɐȲƊƮȌǿƋȺƮƵٶǿǞǶٶȌƦǯƵɈȌȺɐɈǞǶǞɹƊƮȌȺȯƊȲƊ
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reservar un espacio de estacionamiento. Estas acciones, en las que participan diversas dependencias
municipales al recorrer zonas de intensa actividad
socioeconómica como el corredor de Obregón, el
barrio de El Refugio y las inmediaciones del Hospital Civil, entre otras, forman parte de nuestro trabajo
cotidiano para generar condiciones de orden y tranȱɐǞǶǞƮƊƮƵȁǶƊȺƧƊǶǶƵȺƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƵȁƦƵȁƵ˛ƧǞȌƮƵ
la ciudadanía.
Continuaremos con nuestro compromiso de hacer cumplir los reglamentos de La Ciudad, a través de
supervisiones en esta y otras materias para generar
condiciones de orden y tranquilidad, y a la par construir mecanismos de acompañamiento en capacitación o para ofertar oportunidades laborales a todas
las personas que recurren a esta actividad.

43
operativos
ȲƵƊǶǞɹƊƮȌȺخ

1 260

4 555

personas
consignadas ante
ƵǶǯɐƵɹǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ

objetos retirados,
los cuales eran
utilizados para
reservar espacios
ƵȁɨǠƊȯɑƦǶǞƧƊخ
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1.6.1.3. Operativos de supervisión
a construcción

1.6.1.4. Operativos a establecimientos
alimenticios

Otro tema fundamental en la agenda de orden en
Guadalajara es el crecimiento ordenado y el cumplimiento de la normatividad en temas de construcƧǞȌȁƵȺةɯƊȺƵƊƮƵƵƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺȌƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȌȁƵȺȯƊȲticulares, el cual se lleva a cabo por la Dirección de
Inspección y Vigilancia en coordinación del Área de
Inspección Sanitaria, Medio Ambiente y Construcción.
Como resultado, en el presente ejercicio de agosto de
ױשרתƊǯɐǶǞȌƮƵרתרתȺƵǘƊȁȲƵƊǶǞɹƊƮȌשȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺ
ƮƵɨǞȺǞɈƊƊƵƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺƮƵɈȌȲȲƵȺƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵ
ɨƵȲǞ˛ƧƊȲȱɐƵȺƵƧɐǿȯǶƊƧȌȁǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮƵȺɈƊƦǶƵƧǞƮƊخ0ȁƵȺɈƵǿǞȺǿȌȺƵȁɈǞƮȌȺƵǘƊȁǶƵɨƊȁɈƊƮȌٶשǿǞǶשתٶ
actas de infracción a construcciones irregulares.

0ȺȯȲƵƧǞȺȌƵǶƮƵȺȯǶǞƵǐɐƵƮƵȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺȱɐƵɨƵȲǞ˛ȱɐƵȁ
el cumplimiento de medidas sanitarias y de salud de
acuerdo a la normatividad para el manejo de alimenɈȌȺ ƮƵȺɈǞȁƊƮȌȺ ƊǶ ƧȌȁȺɐǿȌ ǘɐǿƊȁȌ Ɗ ˛ȁ ƮƵ ǶȌǐȲƊȲ
el bienestar y salud alimentaria de las y los tapatíos.
Estas acciones se realizan a la par de programas de
capacitación para las mejores prácticas al personal
de los comercios y establecimientos en materia de
manejo de alimentos.
ªƵȺɐǶɈƊƮȌƮƵƵȺɈȌȺȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺȺƵǘƊȁƧȌȁ˛ȺƧƊƮȌة
ƮɐȲƊȁɈƵ ǶƊ ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ ٶרװש ةǿǞǶ ٶשױװ ٶǲǐ ƮƵ ȯȲȌductos alimenticios por no cubrir las medidas sanitarias y de salud para el consumo humano, lo que repreȺƵȁɈƊȱɐƵȺƵǘƊɯƊƵɨǞɈƊƮȌȱɐƵٶשǿǞǶǶȍȁٶׯרשٶǿǞǶׯױשٶ
porciones de alimentos llegaran a ser consumidos
por no ser aptos para ello. Por otro lado, se han capaƧǞɈƊƮȌٶשǿǞǶٶȯƵȲȺȌȁƊȺƵȁٗ ɐƵȁƊȺȯȲƋƧɈǞƧƊȺ٘Ƶȁ
materia de manejo de alimentos.

136

180 891

operativos a torres
ƵƮǞ˛ƧƊƮƊȺخ

kg de producto
ƮƵ˛ƧǞƵȁɈƵȲƵɈǞȲƊƮȌ
ƮƵǶƧȌǿƵȲƧǞȌخ

1 251

1 634

actas de infracción
a construcciones
ǞȲȲƵǐɐǶƊȲƵȺخ

personas
recibieron
capacitación en
“Buenas prácticas”
en materia de
manejo de
ƊǶǞǿƵȁɈȌȺخ
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1.6.1.5. Operativos anti ruido y
ǔġƞŊǬēöēŊŹŭĚġļŊƞŸƦƞġƦƴƞŊŭļŊĚŸƦ
En Guadalajara trabajamos todos los días para consolidar
una ciudad ordenada. Es por eso que efectuamos operativos permanentes para hacer cumplir la Ley Anti Ruido,
lo anterior como resultado de ser el primer municipio en
Jalisco en adecuar su Reglamento para la Protección del
Medio Ambiente y Cambio Climático en el Municipio y
el Reglamento de Giros Comerciales, Industriales y de
§ȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵ²ƵȲɨǞƧǞȌȺƵȁƵǶwɐȁǞƧǞȯǞȌƊ˛ȁƮƵƊȲǿȌȁǞzarlos con la ley estatal y la ٌ͖͔͠ةױױשٌ͋͠˼ٌ̊שװרȱɐƵƵȺtablecen los límites máximos permisibles de emisión de
ȲɐǞƮȌƮƵǶƊȺǏɐƵȁɈƵȺ˛ǯƊȺɯȺɐǿƶɈȌƮȌƮƵǿƵƮǞƧǞȍȁ§خƊȲƊ
hacer cumplir lo establecido en dichos ordenamientos
ȺƵȲƵƊǶǞɹƊȁȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺȯƊȲƊǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲɯةƵȁȺɐƧƊȺȌةȺƊȁcionar a establecimientos o a particulares que excedan
los decibeles permitidos por el reglamento municipal.
El objetivo es hacer cumplir la ley para garantizar la
sana convivencia entre los espacios comerciales y las y
los vecinos, por lo que se mantiene una mesa de trabajo
con integrantes de la industria restaurantera y de bares
para dar continuidad a la implementación de medidas
de mitigación que eviten molestias generadas por ruido.
El Gobierno de Guadalajara pone particular atención en puntos que, por su dinámica comercial, generan mayor contaminación auditiva: la zona de Chapultepec, el corredor gastronómico de López Cotilla,
Centro Histórico, colonia Americana y las principales
avenidas de la colonia Providencia. No obstante, estos
operativos abarcan todo el municipio.
Se presentan a continuación los límites de decibeles por horario y giro:
ӹ ªƵȺǞƮƵȁƧǞƊǶ:
Ӽ רƮ ƮƵררبתתƊררب
Ӽ Ʈ ƮƵררبƊררبתת
ӹ XȁƮɐȺɈȲǞƊǶɯƧȌǿƵȲƧǞƊǶب
Ӽ Ʈ ƮƵררبתתƊٶררب
Ӽ װƮ ƮƵררبƊٶררبתת
ӹ 0ȺƧɐƵǶƊȺب
Ӽ Ʈ ƮɐȲƊȁɈƵȲƵƧȲƵȌ
ӹ !ƵȲƵǿȌȁǞƊȺةǏƵȺɈǞɨƊǶƵȺɯƵɨƵȁɈȌȺƮƵ
ƵȁɈȲƵɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌب
Ӽ ררשƮ ƮɐȲƊȁɈƵǘȌȲƊȺ
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De ahí que se mantenga constante vigilancia a
ǶȌȺ ƵȺɈƊƦǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌȺ ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƮȌȺ ƧȌǿȌ ٗǐǞȲȌȺ ȲƵȺɈȲǞȁǐǞƮȌȺ٘ ةƵȁ ǶȌȺ ƧɐƊǶƵȺ ɨƵȲǞ˛ƧƊǿȌȺ ȱɐƵ ƧɐǿȯǶƊȁ
con la reglamentación aplicable.
Como resultado de estas disposiciones, se han
desplegado un total de װȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺƮɐȲƊȁɈƵƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌ ةɯ ȺƵ ǘƊȁ ǶƵɨƊȁɈƊƮȌ  ױשƊƧɈƊȺ ƮƵ ǞȁǏȲƊƧƧǞȍȁ Ɗ
giros con carácter de restringido, logrando que varios
comercios disminuyan las afectaciones o molestias a
la comunidad por exceso de ruido, y con ello mejoramos la calidad de vida de las personas que habitan

en las inmediaciones o que colindan con ellos. Asimismo se propicia un mayor respeto y orden en los
establecimientos, para que mejore así la convivencia
en La Ciudad.
Un tema fundamental para la realización de estos operativos es la capacitación y formación constante que se provee al cuerpo de inspectores, tanto
en temas de ética como normatividad municipal,
encabezado por la Contraloría Ciudadana y la Secretaría General del municipio. Actualmente se han caȯƊƧǞɈƊƮȌɐȁɈȌɈƊǶƮƵׯתתƵǶƵǿƵȁɈȌȺخ

194

38

227

actas de infracción
levantadas a giros
con carácter de
ȲƵȺɈȲǞȁǐǞƮȌȺخ

operativos
ƮƵȺȯǶƵǐƊƮȌȺخ

inspectores
capacitados en temas
de ética y formación
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ
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1.6.1.6. Operativos a comercio
informal en el Centro Histórico
mƊ ɹȌȁƊ ƮƵǶ !ƵȁɈȲȌ RǞȺɈȍȲǞƧȌ ةƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ ƵǶ !حȌrazónDeLaCiudad, es fundamental de acuerdo a la
agenda en seguridad y orden de La Ciudad por la
cantidad de comercios y visitantes que acuden a ella.
Con el propósito de continuar con un centro tranquilo y ordenado, la Dirección de Inspección y Vigilancia
realiza operativos para el retiro del comercio informal, al tiempo que se llevan a cabo supervisiones a
los comercios que se encuentran establecidos.
Estos operativos se realizan permanentemente en
el Centro Histórico y como resultado de ello se han leɨƊȁɈƊƮȌٶǿǞǶררٶƊƧɈƊȺƮƵǞȁȺȯƵƧƧǞȍȁȯȌȲƮǞɨƵȲȺƊȺǞȁfracciones al reglamento municipal en materia de comercio en la vía pública, mismo número de comercios
informales que se han retirado, consiguiendo inhibir
esta actividad informal en dicha zona de la ciudad.
§ȌȲ ȌɈȲȌ ǶƊƮȌ ةȺƵ ǘƊȁ ƵɮȯƵƮǞƮȌ  ٶתǿǞǶ ר ٶƊɐɈȌrizaciones para instalación de comercio en eventos
ƵȺȯƵƧǞƊǶƵȺƧȌǿȌ˛ƵȺɈƊȺȯƊɈȲǞƊȺ ةferias y tianguis navideños, Romería, feria del cartón y del hierro, feria de
ǶƊ ȯǞɈƊɯƊ ש ةƮƵ ǏƵƦȲƵȲȌ ةɈƵǿȯȌȲƊƮƊ ƮƵ ƵǿȯƊȁƊƮƊȺة
temporada de Cuaresma y Día de Muertos, con esto
contribuimos en las actividades económicas-tradicionales de La Ciudad.
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Un tema a destacar es la corresponsabilidad y
participación ciudadana, ya que se han optimizado los sistemas para las denuncias y reportes de la
ciudadanía, para lo cual se mejoraron y se crearon
nuevos mecanismos para la realización de reportes
por medio de la aplicación inteligente de CiudApp y
ƵǶƊƧƧƵȺȌƊƮƵȁɐȁƧǞƊȺƊɈȲƊɨƶȺƮƵǶȁɑǿƵȲȌةרׯרƧȌȁ
lo cual se busca que este tipo de operativos se repliquen en diferentes zonas de La Ciudad.

6 300

2 650

actas de inspección
por diversas
infracciones al
reglamento
municipal en
materia de
comercio en la vía
ȯɑƦǶǞƧƊخ

autorizaciones
para instalación de
comercio en
eventos especiales
ƵȁɨǠƊȯɑƦǶǞƧƊخ
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1.6.1.7. Orden en tianguis y comercio
en espacios abiertos
Seguimos avanzando en el trabajo coordinado con
comerciantes para ordenar y regular mejor nuestros tianguis y el comercio en la vía pública. Destaca
ƮɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ȯȲƵȺƵȁɈƵ ƵǯƵȲƧǞƧǞȌ ƵǶ ƦƊǶǞɹƊƮȌ ƮƵ ǶȌȺ ש
tianguis de La Ciudad, la actualización y el ordenaǿǞƵȁɈȌƮƵǶȌȺȯƊƮȲȌȁƵȺƮƵٶױǿǞǶרٶƧȌǿƵȲƧǞƊȁɈƵȺ
ƮƵƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺɯƮƵٶשǿǞǶשׯװٶƧȌǿƵȲƧǞƊȁɈƵȺ
de tianguis, así como el caso del Tianguis Cultural, en
el que recientemente se pusieron en marcha diversas medidas para mejorar sus condiciones de operación e imagen.
Dentro del contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se llevaron a cabo
operativos para ǞȁɈƵȁȺǞ˛ƧƊȲ ǶƊȺ ƊƧƧǞȌȁƵȺ ȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺة
ya que los tianguis y comercios en espacios abiertos
son centrales para el suministro de alimentos y vitales para que la población obtenga los insumos necesarios para el hogar. Puesto que son lugares donde
existe una gran concentración de personas, se establecieron medidas sanitarias que disminuyeran el
riesgo de contagio al visitarlos, tales como: controles
de acceso, entrega de cubrebocas a comerciantes y
clientela, aplicación de gel en manos antes del acceso, medición de temperatura, instalación de lonas
informativas de cómo prevenir el contagio en las inmediaciones y áreas comunes.
Este tipo de acciones son fundamentales para
mantener el orden en las colonias, barrios y espacios
públicos, ya que dicha actividad es indispensable
para incentivar la economía local de una manera ordenada entre comerciantes y consumidores.

9 043

41 871

comerciantes
empadronados con
permisos
renovados
ƧȌȁȺɈƊȁɈƵǿƵȁɈƵخ

espacios balizados
ƵȁǶȌȺׁׅ׆ɈǞƊȁǐɐǞȺخ

77 098

8 053

supervisiones en
espacios de
ɈǞƊȁǐɐǞȺخ

actas de inspección
levantadas por
infracciones a la
reglamentación
municipal en
materia de
comercio en vía
ȯɑƦǶǞƧƊخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Implementación de medidas sanitarias.
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1.6.1.8. Operativos contra máquinas
tragamonedas

1.6.1.9. Operativos de seguridad
en festividades

Como parte de la agenda de orden en La Ciudad, la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Guadalajara, a través
de la Dirección de Inspección y Vigilancia, ha realizado
ȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺȯƊȲƊȲƵɈǞȲƊȲǶƊȺƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊȺٗǿƋȱɐǞȁƊȺɈȲƊgamonedas” de los comercios y locales dentro de La Ciudad. Estas máquinas de juegos de azar se encuentran
prohibidas en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos
y Sorteos, ya que pueden afectar el desarrollo de niñas,
niños y adolescentes, al estar instaladas en abarrotes, establecimientos comerciales o tiendas de conveniencia.
El objetivo de los operativos es asegurar, denunciar
y poner a disposición para su destrucción dichas máquinas tragamonedas para que no vuelvan a las calles.
Como resultado de estos operativos realizados en conjunto con la federación, se han logrado asegurar y desɈȲɐǞȲױׯǿƋȱɐǞȁƊȺƵȁƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺȯɐȁɈȌȺƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮخ

Se llevaron a cabo operativos de inspección a eventos
tales como Fiestas Patrias, Festival Sucede, la Romería, celebración de Día de Muertos, Mercado de las
Flores, la Feria Internacional del Libro (̤̳͋), Feria del
Cartón, Fiestas Navideñas, Aniversario de La Ciudad
y Festival ̥̃͋uz. De igual forma, desplegamos un
operativo de vigilancia para evitar la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas durante los festejos
ƮƵȋȌyɐƵɨȌةƵȁǶȌȺȱɐƵȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲȌȁתǞȁȺȯƵƧɈȌȲƵȺɯȯƵȲȺȌȁƊǶȌȯƵȲƊɈǞɨȌƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵɨǞǐǞǶƊȲƵǶ
cumplimiento de la norma, contribuyendo a la paz
de las y los tapatíos.

ׁ׀׀

379

452

máquinas
tragamonedas
aseguradas y
ƮƵȺɈȲɐǞƮƊȺخ

inspectores y
personal operativo
ǞȁɨȌǶɐƧȲƊƮȌخ

GUADALAJARA
ORDENADA

1.6.1.10. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȺƵǐɐȲƊةǯɐȺɈƊɯƵȁȯƊɹ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǏɐȁƧǞȌȁƊǶɯƧȌȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌȲƮƵȁƊƮƊɯȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘȌȁƵȺɈƊɯƦǞƵȁƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƮƊ
Objetivos estratégicos
§خקȲȌɈƵǐƵȲǶƊɨǞƮƊɯȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ
ƮƵɈȌƮƊȺǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺȱɐƵ
ƧȌǘƊƦǞɈƊȁƵȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊة
ǐƊȲƊȁɈǞɹƊȁƮȌƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵ
ȺɐȺƮƵȲƵƧǘȌȺةƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌةƵȁɐȁ
ƊǿƦǞƵȁɈƵǏƊɨȌȲƊƦǶƵȯƊȲƊȺɐ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌǞȁɈƵǐȲƊǶخ

خנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧȌƦƵȲɈɐȲƊɯ
Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁǶƊȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵ
ǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺƊƧƊȲǐȌ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƧȌȁǏȌȲǿƵƊ
ǶƊȺƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊȺȱɐƵǿƊȲƧƊ
ǶƊǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁةǿƵǯȌȲƊȁƮȌǶƊ
ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁƮƵǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

Estrategias

Líneas de acción

ӹ mخפخנخקXǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲɐȁȺǞȺɈƵǿƊƮƵ

0خנخקªƵƮɐƧǞȲǶƊȺɈƊȺƊȺƮƵǶǞƧɈǞɨƊȺخ

ȯƊɈȲɐǶǶƊǯƵǞȁɈƵǶǞǐƵȁɈƵƧȌȁƦƊȺƵƵȁ
ƮǞƊǐȁȍȺɈǞƧȌȺخ

ӹ mخןخמןخנןªƵǐɐǶƊȲɯǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲƊɈȲƊɨƶȺ

0خמןخנןªƵǐɐǶƊȲɯǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ
ƵǶȌȲƮƵȁƵȁǶƊȌȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺ
ɈǞƊȁǐɐǞȺɯƵǶƧȌǿƵȲƧǞȌƵȁƵȺȯƊƧǞȌȺ
ƊƦǞƵȲɈȌȺخ

ƮƵǶƊȺǞȺɈƵǿƊɈǞɹƊƧǞȍȁةƵǶȌȲƮƵȁƵȁǶƊ
ȌȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺɈǞƊȁǐɐǞȺɯƮƵǶƧȌǿƵȲƧǞȌ
ƵȁƵȺȯƊƧǞȌȺƊƦǞƵȲɈȌȺخ
ӹ mخנخמןخנןȲƮƵȁƊȲƵǶƧȌǿƵȲƧǞȌƵȁǶƊɨǠƊ

ȯɑƦǶǞƧƊƮƵǿƊȁƵȲƊȱɐƵƵȺɈƵƧɐǿȯǶƊƧȌȁ
ǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮǶȌƧƊǶɯȺƵǿǞȁǞǿǞƧƵȁȺɐȺ
ƵǏƵƧɈȌȺȁƵǐƊɈǞɨȌȺƵȁƵǶƵȁɈȌȲȁȌɐȲƦƊȁȌخ

ӹ mخןخפخעןJƵȁƵȲƊȲƵǶȲƵȌȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶ

خעןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶȌȺǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺة
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺɯƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵ
ǶƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮةǶƊǐƵȺɈǞȍȁƮƵǶ
ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵةƵǶƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌɯǶƊ
ƧɐǶɈɐȲƊɨǞƊǶخ

0خפخעןªƵǐɐǶƊƧǞȍȁɯȺɐȯƵȲɨǞȺǞȍȁ
ƮƵǶƵȺɈƊƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌخ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶ
ǿƵƮǞƊȁɈƵǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯ
ǿȌƮƵǶȌȺƮƵǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯǿƵǯȌȲƊƮƵȺǞȺɈƵǿƊȺخ

0خצخץן²ɐȯƵȲɨǞȺƊȲƵǶƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌ
ƮƵǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮǿɐȁǞƧǞȯƊǶȯƊȲƊ
ƊȺƵǐɐȲƊȲƵǶȌȲƮƵȁɯȲƵȺȯƵɈȌƵȁmƊ
!ǞɐƮƊƮخ

ƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌƊɈȲƊɨƶȺƮƵɐȁƧƊȁƊǶ
ƊƧɈǞɨȌƮƵƧȌȁƧǞƵȁɈǞɹƊƧǞȍȁɯƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁƮƵ
ǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮƮƵƵȺɈƊƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌȺƵȁ
ƵǶƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌخ
ӹ mخעخפخעןIȌǿƵȁɈƊȲǶƊȲƵǐɐǶƊƧǞȍȁƮƵǶ

ƵȺɈƊƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌƵȁǶƊɨǠƊȯɑƦǶǞƧƊɯƵǶ
ȌȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌخ

ӹ mخןخצخץןXȁȺȯƵƧƧǞȍȁɯɨǞǐǞǶƊȁƧǞƊƮƵǐǞȲȌȺة

ǶǞƧƵȁƧǞƊȺةȯƵȲǿǞȺȌȺɯƧȌȁƧƵȺǞȌȁƵȺخ
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̥Σ˟̃˟͋˟ͅ˟Ά˟
ΛΆ˟͖΅Σ̳͋˟
La paz y el bienestar de la gente son objetivos inseparables. En
esta administración hemos asumido el compromiso de trabajar
todos los días, uniendo el esfuerzo de diversas dependencias y
sumando la energía de la sociedad, para lograr una Guadalajara
más tranquila, donde se respete la ley, la vida y la propiedad de
todas y todos.
En este sentido, la estrategia que adoptamos, y de la cual
hoy rendimos cuentas, tiene diferentes vertientes. La primera
ƮƵ ƵǶǶƊȺ ȺƵ ȲƵ˛ƵȲƵ Ɗ ǶƊȺ ƊƧƧǞȌȁƵȺ ƵȁƧƊǿǞȁƊƮƊȺ Ɗ ǐƵȁƵȲƊȲ ɐȁƊ
cultura de paz y respeto entre la ciudadanía. Destacan aquí los
programas y actividades de impulso y fomento al desarrollo cultural, educativo y deportivo de las y los tapatíos; así como las
políticas de prevención y atención a las distintas formas de violencia que afectan a personas y familias.
La segunda vertiente es la de seguridad y protección civil,
donde pusimos en marcha un modelo de actuación con base
en inteligencia, información del territorio, equipamiento y profesionalización constante, colaboración intermunicipal y sobre
todo cercanía y diálogo con vecindarios, empresas y escuelas,
para enfrentar juntos los fenómenos delictivos, al igual que los
fenómenos naturales y sociales que pueden implicar riesgos o
peligros para la gente.
La tercera corresponde a nuestros programas de mejoramiento de la infraestructura urbana, a través de obras y acciones que mejoran las condiciones de seguridad, accesibilidad y
movilidad para quienes transitamos en el espacio público.
0ǶƧɐƊȲɈȌɨƶȲɈǞƧƵƮƵǶƊƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺƵȲƵ˛ƵȲƵƊǶȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺ
que apoyan el desarrollo económico y social de nuestra gente.
Incluye programas y acciones de fomento a la inversión y el empleo, que mejoran el ingreso y el bienestar de las personas; proyectos que apoyan la economía familiar a través de distintos me-

רש

canismos (becas y apoyos educativos, despensas, guarderías y
estancias infantiles), y una política de asistencia social focalizada,
que nos permite ayudar a los grupos más vulnerables para que
puedan ejercer sus derechos y vivir con dignidad.
La atención a la salud es el quinto elemento de esta agenda de
paz y constituye, hoy más que nunca, una de las piezas básicas para
el bienestar. Por ello, no solamente fortalecimos el trabajo de atención en nuestras instalaciones de la Cruz Verde, sino que también
impulsamos campañas de salud preventiva y, en estrecha coordinación con las autoridades sanitarias del Estado, sumamos esfuerzos para enfrentar el enorme reto de la pandemia por ˼͠λ̳̃-19.
El sexto componente y último de esta agenda es el de inclusión, que pone el acento en acciones y programas cuyo objetivo
es la protección, promoción y defensa de los derechos humanos
y en especial de quienes se consideran grupos prioritarios como
niñas, niños y adolescentes; mujeres; pueblos originarios; personas con discapacidad o adultos mayores.
En Guadalajara se desarrollan proyectos estratégicos e integrales de vinculación y cooperación internacional, que nos posicionan como una ciudad líder a nivel nacional e internacional y
que dan valor agregado a las políticas y programas de gobierno,
mismos que fomentan los principios de inclusión, transparenƧǞƊةȺɐȺɈƵȁɈƊƦǞǶǞƮƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƵȁƦƵȁƵ˛ƧǞȌƮƵǶƊȺɯǶȌȺǘƊƦǞɈƊȁtes de Guadalajara, y son una prioridad en el Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza.
Por lo tanto, la estrategia de vinculación internacional de
Guadalajara contempla el uso de distintas herramientas enfocadas en siete ejes estratégicos temáticos: 1. Ciudad Tranquila y
Ordenada, 2. Ciudad Incluyente, 3. Capital Cultural, 4. Ciudad Inteligente (Smart city), 5. Ciudad Saludable, 6. Ciudad Sustentable
y 7. Ciudad Próspera.

רש
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2.1.

Acciones para la paz

La creación del Gabinete de Prevención nos ha permitido establecer y desplegar una política transversal, participativa y con visión de largo plazo para
prevenir la violencia y la delincuencia, además de fortalecer el clima de paz y tranquilidad en La Ciudad.
Las diversas estrategias de prevención que pusimos
en marcha a través del diálogo y la participación de la
ciudadanía, operan en todas las zonas del municipio.
Lo mismo podemos decir del esfuerzo de La Ciudad para promover la educación y la generación de
conocimiento, a través de las Academias Municipales
y de los talleres y cursos que ofrecen nuestros Centros
Comunitarios.
En el ámbito deportivo, Guadalajara sigue marƧƊȁƮȌ ƵǶ ȯƊȺȌ ةƊǶ ȺƵȲ ȁȌǿƦȲƊƮƊ ƵȺɈƵ ! רתרתƊȯǞɈƊǶ
Mundial del Deporte, gracias a las actividades, programas y eventos que la han distinguido a nivel internacional tanto en el plano de grandes competencias
como el maratón de La Ciudad, la formación de talentos a través de ligas y escuelas de diversas disciplinas, como en el fomento de la práctica deportiva y
la activación física en las comunidades, barrios y centros educativos, con políticas como la vía RecreActiva.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׁخ׆

ªƵƮɐƧǞȲ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ ɈȌƮƊȺ ǶƊȺ ǏȌȲǿƊȺ
de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo.

ׁ ׇخ׆Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Listas de subtemas
2.1.1

2.1.2

2.1.3

IȌȲǿƊƧǞȍȁ
ɯƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ƧɐǶɈɐȲƊǶخ

!ɐǶɈɐȲƊƵȁmƊ
!ǞɐƮƊƮخ

0ȺȯƊƧǞȌȺɯ
ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
ƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺخ

2.1.4

2.1.5

2.1.6

IȌȲǿƊƧǞȍȁ
ɯƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ƵƮɐƧƊɈǞɨȌخ

JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ
!ƊȯǞɈƊǶwɐȁƮǞƊǶ
ƮƵǶ(ƵȯȌȲɈƵخ

0ȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺȯƊȲƊ
ǶƊȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁɯ
ƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵǶƊȺ
ɨǞȌǶƵȁƧǞƊȺخ

ׯרש

2.1.1. Formación
y desarrollo cultural
A partir de acciones y proyectos como las escuelas
de ballet y la escuela de mariachi, apoyamos la formación de talentos y se impulsa a las y los tapatíos
a enfocar su energía y creatividad en favor de la paz.

2.1.1.1.

Escuela Municipal de Ballet

El Gobierno de Guadalajara, como parte de su compromiso de generar más y mejores espacios para el
desarrollo artístico y cultural para niñas, niños y jóvenes, ha implementado el programa Escuela Municipal de Ballet.
Con el objetivo de dar continuidad a la preparación de la niñez y la juventud tapatía, debido al éxito
de la primera escuela de ballet ubicada en la colonia San Marcos, se arrancó con la construcción de la
segunda y tercera escuelas, ubicadas en las colonias
Capilla de Jesús y Del Fresno, respectivamente. Lo
anterior permitirá que nuestra ciudad se convierta
en un semillero de niñas y niños que vean al ballet
como una forma de vida.
Con la construcción y habilitación de estos espacios, se ha incrementado la oferta de admisiones
para que niñas y niños tengan la oportunidad de
formarse en una de las expresiones artísticas más
ƦƵǶǶƊȺةƮȌȁƮƵȯƊȺƊǿȌȺƮƵרשȯƵȲȺȌȁƊȺƵȁױשרתƊ
רתƵȁƵǶƊȋȌƊƧɈɐƊǶةǶƊȺƧɐƊǶƵȺȺƵȲƋȁǞȁȺɈȲɐǞƮƊȺȯȌȲ
el Mtro. Héctor Hernández.
Además, como medida de prevención ante la
contingencia sanitaria, se impartieron clases virtuales por parte del personal de la Escuela Municipal de
ƊǶǶƵɈةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȱɐƵƮƵȺƮƵƧƊȺƊةȁǞȋƊȺɯȁǞños aprendan técnicas y posturas básicas de esta disciplina artística; esto en vinculación con el programa
!حƊȺǞɈƊIƵȺɈخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

װרש

Cambio en la modalidad de implementación.

3

260

Escuelas
Municipales de
Ballet en
funcionamiento.

niñas y niños
asisten a las
Escuelas
Municipales de
Ballet.

7.3 MDP
invertidos en la
construcción y
rehabilitación de la
3.ª Escuela de
Ballet.

6.5 MDP
invertidos en la
construcción y
rehabilitación de la
3.ª Escuela de
Ballet.

7.5 MDP
invertidos en la
construcción de la
4.ª Escuela de
Ballet (Gimnasio
Yoli Ramírez).
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2.1.1.2. Escuela Municipal
de Mariachi
Parte de las acciones permanentes para llevar el arte
y la cultura a la ciudadanía fue implementar la rehabilitación de las instalaciones de la Escuela Municipal
de Mariachi, en la colonia San Andrés.
!ȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵǿƮȯةǶƊ0ȺƧɐƵǶƊwɐȁǞƧǞȯƊǶ ƮƵ wƊȲǞƊƧǘǞ ƮƵ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊ Ɗ  ׯתƵȺtudiantes y forma parte de una política pública de
co-gobierno orientada a la difusión del arte y la cultura; sumamos así a la estrategia integral para contribuir a la formación integral de la niñez y juventud
tapatía, como una herramienta para prevenir la inseguridad.

275
estudiantes
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ

1 529

5 MDP

asistentes.

invertidos en la
rehabilitación.

ױרש

2.1.2. Cultura en La Ciudad
La agenda anual de festivales y eventos artísticos y culturales hace de Guadalajara un referente a nivel nacional e
internacional. Este año incrementamos estas acciones y
refrendamos esa vocación de La Ciudad que nos genera
identidad, cohesión y orgullo.

2.1.2.1. Actividades del 478 Aniversario
de Guadalajara
mȌȺǏƵȺɈƵǯȌȺƮƵǶװׯȁǞɨƵȲȺƊȲǞȌƮƵǶƊǏɐȁƮƊƧǞȍȁƮƵȁɐƵȺɈȲƊ
ciudad de Guadalajara se llevaron a cabo mediante un programa de actividades artísticas, culturales, recreativas y de
formación alusivas a la festividad, en el Centro Histórico de
La Ciudad, resaltando nuestra identidad y patrimonio cultural tangible e intangible.
El programa de actividades artísticas y culturales
contempló conciertos, espectáculos de danza, teatro, exposiciones y reconocimientos a las y los tapatíos que han
dejado un legado a Guadalajara. La celebración incluyó al
Marathon Parade, una iniciativa que busca destacar el valor del deporte y cultura por medio de una exposición de
ƊȲɈƵɐȲƦƊȁȌةȲƵƊǶǞɹƊƮƊƮƵǶׯשƮƵǏƵƦȲƵȲȌƊǶׯשƮƵǿƊȲɹȌة
ƧȌȁǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵǿǞǶȯƵȲȺȌȁƊȺƊȺǞȺɈƵȁɈƵȺخ
²ƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁɐȁɈȌɈƊǶƮƵׯƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺƊȲɈǠȺɈǞƧƊȺɯƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺبȺƵǞȺƵɮȯȌȺǞƧǞȌȁƵȺשתةƧȌȁƧǞƵȲɈȌȺةɐȁƊȯȲƵȺƵȁɈƊƧǞȍȁة
tres actividades de cine al aire libre, siete conferencias, dos
inauguraciones, tres talleres, una narración, dos coloquios,
un documental, una sesión artística, seis recorridos, un encuentro, un maratón, y una puesta en escena. Con estas y
otras actividades, celebramos un año más de la fundación
de La Ciudad.

16 837
personas
asistentes.

רשש
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2.1.2.2. GDLuz 2020
0ȁƵǶǿƊȲƧȌƮƵǶװׯȁǞɨƵȲȺƊȲǞȌƮƵǶƊǏɐȁƮƊƧǞȍȁƮƵmƊ
Ciudad, el Gobierno de Guadalajara pone a disposición
de las y los tapatíos, así como de visitantes nacionales
e internacionales el Festival ̥̃͋ɐɹخרתרת
0ȺɈƵǏƵȺɈǞɨƊǶȲƵƊǶǞɹƊƮȌƮƵǶתשƊǶשƮƵǏƵƦȲƵȲȌةƵȁȺɐ
cuarta edición, tuvo como eje temático la cultura mexicana con su colorido, texturas, textiles, música y gastronomía, en un recorrido de dos kilómetros desde el Mercado Corona hasta el Instituto Cultural Cabañas, con
actividades en diversas locaciones como Ciudad Creativa
Digital, la Calzada Independencia, Av. Fray Antonio Alcalde y plazas cǠɨǞƧƊȺةƊȺǠƧȌǿȌǿƋȺƮƵרƊɈȲƊƧƧǞȌȁƵȺשة
espectáculos de pirotecnia y con la asistencia de más de
un millón de personas en los cuatro días del evento.
0ȁ ǶƊȺ  רƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ ƊȲɈǠȺɈǞƧƊȺ ɯ ƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺ ǘɐƦȌ
espectáculos como mapping ש ةǯɐƵǐȌȺ ȯǞȲȌɈécnicos,

efectos especiales, esfera de luz, show multimedia,
performance, andador de luz, zona de neón, rostros gigantes interactivos, pelotas de luz, fuentes interactivas,
proyección luna y aves de luz, ballet clásico y ̃ͅ en vivo.
Los principales espectáculos fueron:
ӹ Espectáculo Catedral.
ӹ Espectáculo multimedia en Plaza Liberación.
ӹ Performance ballet clásico en la explanada del
Instituto Cultural Cabañas.
Con estas acciones, además de festejar a nuestra
Guadalajara, damos un paso más en la consolidación
de La Ciudad como un centro cultural con reconocimiento en México y el mundo.

1 457 698

2 km +

40

13

personas
asistentes.

de recorrido.

atracciones.

espectáculos de
pirotecnia.

ששש

2.1.2.3. Sucede GDL
Uno de los principales emblemas culturales de La
Ciudad es el Festival Cultural Sucede Guadalajara, el
cual tiene como objetivo acercar la cultura a la ciudadanía por medio de eventos artísticos y culturales,
como espectáculos de música, danza y teatro en las
distintas zonas de nuestro municipio.
0ȁȺɐƵƮǞƧǞȍȁةױשרתȱɐƵȺƵǶǶƵɨȍƊƧƊƦȌƮƵǶתƮƵ
ȌƧɈɐƦȲƵƊǶרƮƵȁȌɨǞƵǿƦȲƵةƵǶIƵȺɈǞɨƊǶǏɐƵƮǞȺƵȋƊƮȌ
para acercar las diversas manifestaciones artísticas y
culturales a la población con difícil acceso a la cultura, fomentar la inclusión social de grupos en riesgo
o en condiciones de desigualdad, así como la construcción de comunidad mediante el enriquecimiento del tejido social y la apropiación de los espacios
públicos y culturales del municipio.
Este magno evento contó con una programación
dividida en cuatro tipos de eventos: inauguración,
convocatoria, estelares y clausura, los cuales se realizaron sin costo alguno para la ciudadanía e incluyeron espectáculos de calidad a cargo de artistas locales, nacionales e internacionales, donde se realizaron
ׯשƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺةƧȌǿȯƊȋǠƊȺȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺɯת
artistas.
mƊȺƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁƵȁׯȺƵƮƵȺةƮǞȺɈȲǞbuidas en siete zonas de La Ciudad, las cuales son:
 خשCruz del Sur.
 خתMinerva.
 خOlímpica.
 خCentro.
 خOblatos.
 خHuentitán.
 خׯTetlán.
En adición, participaron en el evento de inauguȲƊƧǞȍȁ ةmƊ !ǞɐƮƊƮ (ƊȁɹƊ ׯשש ةƊȲɈǞȺɈƊȺ ƵȺƧƶȁǞƧȌȺ Ƶȁ
diferentes géneros de danza como clásica, étnica, folclórica, urbana y contemporánea.
Para la realización de la convocatoria abierta a artistas que expresan su talento a través de obras de
teatro y arte en general, la Dirección de Inclusión y
Atención a Personas con Discapacidad participó con

תשש

ƵǶ˛ȁƮƵƮǞƧɈƊǿǞȁƊȲǶȌȺȯȲȌɯƵƧɈȌȺȱɐƵǏɐƵȲȌȁȯȲƵȺƵȁtados con la intención de impulsar una cultura incluyente en Guadalajara.
El Festival Sucede es un ejemplo de cómo buscamos acercar estos eventos a todos los rincones
ƮƵ mƊ !ǞɐƮƊƮ خmƊ ƵƮǞƧǞȍȁ  ױשרתɈɐɨȌ ɐȁ ƊǶƧƊȁƧƵ ƮƵ
 ٶǿǞǶ װ ٶȯƵȲȺȌȁƊȺ ƮɐȲƊȁɈƵ ǶƊȺ ȺƵǞȺ ȺƵǿƊȁƊȺ Ƶȁ
que se desarrollaron las actividades.

662
artistas
participantes.

66

35 684

compañías
artísticas.

personas
asistentes al
festival.
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2.1.2.4. Media Arts Festival

2.1.2.5. Guadalajara, Municipio Lector

(ƵȁɈȲȌƮƵǶƊȺƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺƮƵǶװׯȁǞɨƵȲȺƊȲǞȌƮƵmƊ
Ciudad y del compromiso por apoyar a las nuevas generaciones de creadores, el Gobierno de Guadalajara llevó a cabo por primera vez el Media Arts Festival
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخרתרת
0ȺɈƵ ƵɨƵȁɈȌ ةȲƵƊǶǞɹƊƮȌ ƮƵǶ  תשƊǶ  שƮƵ ǏƵƦȲƵȲȌة
reunió a creadores, artistas y promotores para el intercambio de conocimientos, experiencias e ideas
innovadoras en la industria del arte digital.
En el marco del Media Arts Festival Guadalajara
 רתרתȺƵ ǘǞƧǞƵȲȌȁ ǶƊȺ ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ ƮƵ ǶƊ ªƵƮ wƵɮǞƧƊȁƊ
de Ciudades Creativas y la del Clúster de Ciudades
Media Arts de la Red Σ͖̊Ύ˼͠. Además, en conjunto
con British Council en México, se llevó a cabo el Creative Collective Panel, donde la temática central fue
la detección y respuesta a los principales desafíos de
las artes digitales y los nuevos medios en la economía creativa.
En su primera edición, se realizaron dos paneles,
un ciclo de conferencias, una exhibición de arte tecnológico, una experiencia gastronómica y se contó
con la intervención de expertos nacionales e internacionales respecto a la industria creativa con una asisɈƵȁƧǞƊƮƵٶרשǿǞǶȯƵȲȺȌȁƊȺخ
El Media Arts Festival Guadalajara se suma a las
estrategias que estamos implementando en La Ciudad para impulsar y apoyar el talento tapatío.

El objetivo de este programa es impulsar la formación de lectores, mediante la incorporación de la lectura a su vida cotidiana y de actividades lúdicas de
promoción de la lectura en el marco de los planteles
escolares y los espacios públicos abiertos, situando
al libro y la lectura como factores importantes en el
mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes de Guadalajara.
(ɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ƊȋȌ ةȺƵ ǘƊȁ ȲƵƊǶǞɹƊƮȌ  ׯװɈƊǶǶƵȲƵȺ ƮƵ
promoción del libro y la lectura, teniendo un impacto
ƵȁٶװǿǞǶׯרٶȯƵȲȺȌȁƊȺةƮƵǶƊȺƧɐƊǶƵȺרׯȺȌȁƊƮɐǶɈȌȺ
mayores.
los talleres tuvieron
deDesafortunadamente,
recorrido.
que suspenderse por la contingencia sanitaria, esto
como medida de prevención de la salud de la ciudadanía tapatía.

10 000

250+

personas
asistentes.

expositores.

2 km +

87

8 607

talleres de
promoción del
libro y la lectura.

ȯƵȲȺȌȁƊȺƦƵȁƵ˛ciadas.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

שש

2.1.2.6. Festival de Mayo 23a edición
Como parte de la alianza cultural con el Gobierno del
Estado de Jalisco y asociaciones civiles, el Gobierno
de Guadalajara recibe en La Ciudad el Festival Cultural de Mayo en Jalisco, el cual se ha convertido en una
tradición para las y los visitantes de Jalisco, México y
el mundo.
0ȁȺɐתѤƵƮǞƧǞȍȁȺƵƧȌȁǿƵǿȌȲȍƵǶרתƊȁǞɨƵȲsario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, al
reconocer sus aportaciones al mundo de la música
y las artes.
Debido a la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƵȺɈƵƊȋȌƵǶ
festival se llevó a cabo vía remota, donde ofertamos
ƮɐȲƊȁɈƵƵǶǿƵȺƮƵǿƊɯȌתƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺƵɮƧǶɐȺǞɨƊȺɯ
ǿƋȺ ƮƵ  רױǘȌȲƊȺ ƮƵ ƧȌȁɈƵȁǞƮȌ ƵȁɈȲƵ ƧȌȁǏƵȲƵȁƧǞƊȺة
clases, presentaciones de libros, ciclos musicales y
talleres.

62

90+

actividades.

horas de
contenido.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

2.1.2.7. X Feria del Libro Usado
y Antiguo de Guadalajara
Partícipe del compromiso a la promoción de la cultura y el hábito a la lectura, el Gobierno de Guadalajara
llevó a cabo, en un trabajo en conjunto con la Asociación de Libreros de Guadalajara, la décima edición
de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara,
la cual busca acercar a las familias tapatías a la gran
ɨƊȲǞƵƮƊƮ ƮƵ ǶǞƦȲȌȺ ȌǏƵȲɈƊƮȌȺ ȯȌȲ ƧƵȲƧƊ ƮƵ  רƵɮȯȌȺǞɈȌȲƵȺ ɯ ǶƊȺ ǿƋȺ ƮƵ  רƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ Ƶȁ ƵǶ ǿƊȲƧȌ ƮƵ
la feria, ubicada alrededor del Palacio Municipal de
Guadalajara.
0ȁƵȺɈƊƵƮǞƧǞȍȁةȲƵƊǶǞɹƊƮƊƮƵǶװƊǶׯשƮƵȁȌɨǞƵǿƦȲƵ
ƮƵةױשרתƧȌȁɈƊǿȌȺƧȌȁǶƊƵɮȯȌȺǞƧǞȍȁƮƵǿƊȁɐȺƧȲǞɈȌȺة
documentos y fotografías de Emmanuel Carballo, así
como una amplia gama de presentaciones de libros,
eventos musicales y artísticos, talleres de encuadernación, entre otros, en los que participaron más de
ٶתmilװׯרٶȯƵȲȺȌȁƊȺƮɐȲƊȁɈƵǶȌȺרשƮǠƊȺƮƵǶƵɨƵȁɈȌخ

שש

2 078
personas
asistentes.

50

60+

expositores.

actividades entre
presentaciones,
eventos artísticos y
talleres.
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2.1.3. Espacios y actividades
culturales
Mantuvimos un alto nivel de calidad en exposiciones y
actividades dentro de los recintos culturales operados
por el Ayuntamiento y fortalecimos la proyección internacional del Ballet Folclórico de Guadalajara.

2.1.3.1. Día Internacional de la Mujer
El Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso
de generar las mismas oportunidades de acceso y disfrute de las mujeres y hombres a los bienes, servicios y
recursos culturales del municipio. Por ello, en el marco
del Día Internacional de la Mujer, se realizaron las siguientes actividades:
ӹ ٗwɐǯƵȲƵȺبƊȲɈǠ˛ƧƵȺƮƵǶƊǘǞȺɈȌȲǞƊɯǶƊǞǐɐƊǶƮƊƮ٘ةƵȁƵǶ
Centro Creativo La Ferro.
ӹ Lectura de poesía y escrituras colectivas para mujeres.
ӹ Taller de derechos humanos para niñas.
ӹ Taller de derechos humanos para mujeres.
ӹ Diálogo-conversatorio: ¿Qué se conmemora el Día
Internacional de la Mujer?
ӹ Taller de sexualidad y género para mujeres adolescentes.
ӹ Proyección del documental Tierra de mujeres.
ӹ Exhibición de artesanías elaboradas por artesanas
de la colonia Ferrocarril.
ӹ Presentación de danza del vientre para empoderar
el cuerpo femenino.
ӹ 0ɮȯȌȺǞƧǞȍȁ ٗmƊ IǞǐɐȲƊ IƵǿƵȁǞȁƊ٘ ƮƵ ǶƊ !ȌǶƵƧƧǞȍȁ
de Gabriel Flores, en la Casa Museo López Portillo.
ӹ !ȌȁǏƵȲƵȁƧǞƊٗ0ǶXǿȯɐǶȺȌƮƵǶƊɐɈȌȁȌǿǠƊƮƵǶƊȺwɐjeres con Discapacidad” impartida por Araceli Esparza Morales de la Asociación Don Bosco Sobre Ruedas.
ӹ Obra de teatro Desde el inicio, en el Laboratorio de
Artes y Variedades ͋˟Άλ˟.
Con estas acciones fomentamos que tanto mujeres como hombres disfruten en condiciones de igualdad el derecho a acceder, participar y contribuir en la
vida cultural de La Ciudad.

2.1.3.2. Evento Día de Muertos
El Día de Muertos es una festividad representativa de
México y el Panteón de Belén es el lugar adecuado
para albergar este evento. El objetivo es acercar a la
población a la cultura tradicional relacionada con la
muerte, mediante el conocimiento de los rituales de
México y de otros países.
!ȌȁƵȺɈƵƵɨƵȁɈȌةƵȁƵǶȱɐƵȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲȌȁٶǿǞǶׯװٶ
personas, se busca preservar esta tradición entre las
nuevas generaciones, en la que la muerte toma a la
vez un sentido solemne, religioso y festivo.
Además, como parte de las celebraciones de este
día tan especial en la tradición mexicana, se llevó a
cabo la Carrera de Ktrinas, corriendo por tus tradiƧǞȌȁƵȺ ةƵȁ ǶƊ ȱɐƵ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲȌȁ ƊǶȲƵƮƵƮȌȲ ƮƵ  ٶmil
ȯƵȲȺȌȁƊȺ ƧȌȁ ɐȁ ȲƵƧȌȲȲǞƮȌ ƮƵ  ٶkm con inicio en el
Panteón de Mezquitán y conclusión en la escultura
Árbol Adentro sobre Paseo Alcalde. Los participantes
también pudieron disfrutar de distintas amenidades
en el marco de la carrera, como la exposición de seis
altares, el paisaje de ánimas, así como el cierre del
evento con un mariachi caracterizado.

5 587
personas
asistentes al
Panteón de Belén.

5 000
corredores de la
Carrera de Ktrinas.

שש

שש
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2.1.3.3. 0ǚƛŸƦŊēŊŹŭĻŸƴŸļƞ÷Ǭēö
Matices de La Ciudad

2.1.3.4. Exposición del mural Partícula
CulturAtl de Raúl Sisniega

0ȁƧɐƊƮȲƊƮȌ Ƶȁ ƵǶ  װׯȁǞɨƵȲȺƊȲǞȌ ƮƵ mƊ !ǞɐƮƊƮ ɯ
como parte de las acciones del Gobierno de Guadalajara para honrar el pasado histórico y el orgullo culɈɐȲƊǶ ةȺƵ ȯȲƵȺƵȁɈȍ ǶƊ ƵɮȯȌȺǞƧǞȍȁ ǏȌɈȌǐȲƋ˛ƧƊ ٗwƊɈǞƧƵȺ
de La Ciudad”, en la que pudimos deleitarnos con
algunos retratos que realzan la grandeza y la historia
de nuestra Guadalajara.
0ȺɈƊ ƵɮȯȌȺǞƧǞȍȁ ƧȌȁɈȍ ƧȌȁ ǿƋȺ ƮƵ  רתȯȌȺɈƊǶƵȺة
las cuales representan nuestra riqueza en cultura,
infraestructura y memoria. En nuestro gobierno, tenemos claro que seguiremos apostando a la transformación de nuestro municipio para que a través de
las lentes se capturen más imágenes históricas.
Otros eventos:
ӹ 0ɮȯȌȺǞƧǞȍȁ ٗ(Ƶ ȲǞƵȁɈƵ Ɗ ƧƧǞƮƵȁɈƵ بƵǶ ƧȌȲƊɹȍȁ
de Guadalajara”. Galería del Patronato del Centro
Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara.
ӹ ÀƊǶǶƵȲٗXǿƊǐǞȁƊɐȁƊƧǞɐƮƊƮƮǞȺɈǞȁɈƊ٘ƵȁƵǶwɐȺƵȌ
de la Niñez.
ӹ Exposición pictórica sobre la fundación de Guadalajara en el Museo de La Ciudad.
ӹ Segundo Coloquio sobre Estudios del Cuaternario en el Occidente de México, en el Museo de Paleontología.
ӹ Las Mañanitas a Guadalajara en Paseo Alcalde.

La agenda cultural del Gobierno de Guadalajara y la
mejora de nuestros espacios públicos tiene el honor
de recibir el mural Partícula CulturAtl del autor Raúl
²ǞȺȁǞƵǐƊةƵǶƧɐƊǶǏɐƵȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊƮȌƵȁɈȲƵװשȯȲȌȯɐƵȺtas por las y los vecinos de la colonia Ladrón de Guevara, lugar donde se encuentra plasmado.
Esta obra contó con la participación de la sociedad
civil y forma parte del patrimonio artístico de Guadalajara, sumándose a las demás obras que se encuentran
distribuidas en distintos puntos de La Ciudad.

Más de
20
postales en
exposición.

2.1.3.5. Actividades en Paseo Alcalde,
Chapultepec y Santuario
Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía espacios de
recreación artística, de tipo familiar y gratuitos, que
contribuyan a la formación de espacios urbanos de
convivencia social de forma permanente, el Gobierno
de Guadalajara alojó actividades culturales en distintos puntos de La Ciudad, como Chapultepec, Paseo
Alcalde y el Santuario.
Con ello, incentivamos la creación de comunidad
encaminada hacia una cultura de paz por medio de
actividades y eventos culturales, así como la reactivación de espacios públicos.
En las distintas locaciones, se tuvo la siguiente
Ɗ˜ɐƵȁƧǞƊب

7 764
personas en
Chapultepec.

1 973
personas en Av.
Alcalde y
Santuario.

ׯשש

2.1.4. Formación y desarrollo educativo
Mejoramos la oferta de servicios educativos que se
brindan a través de las academias municipales, con
la rehabilitación de las escuelas de Enfermería y Optometría; además de redoblar esfuerzos para ofrecer
más y mejores opciones de aprendizaje, como en la
escuela de Robótica y el programa Líderes Globales
para la enseñanza de idiomas, que impulsamos en
una alianza con la Universidad de Guadalajara.

2.1.4.1. Academias municipales
Las academias municipales ofrecen la oportunidad de
formación en el autoempleo, pues se busca aprender
un nuevo idioma o desarrollar aptitudes artísticas a través de la música o la danza, así como de instruir en técnicas de estilismo, cocina y repostería, diseño y dibujo,
ƵȁɈȲƵȌɈȲƊȺةƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌƊǿƋȺƮƵǿǞǶȯƵȲȺȌȁƊȺخ
Una vez graduadas, las personas que participan
en las academias municipales, tienen la posibilidad de
emplearse o autoemplearse; por otro lado, debido a la
contingencia por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשǶƊȺƧǶƊȺƵȺ
presenciales han cambiado a modalidad virtual, en
ǶƊȺȱɐƵƊȯƊȲɈǞȲƮƵǿƊȲɹȌǘƊȁȯƊȲɈǞƧǞȯƊƮȌٶתשmilׯٶ
personas con clases mediante redes sociales.

װשש

6 419

2 745

personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺƧȌȁ
los cursos en las
academias.

personas
graduadas.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.
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2.1.4.2. Academia de Enfermería
y Optometría
Guadalajara es el único municipio de México que
otorga, con recursos propios, la modalidad de un bachillerato tecnológico con especialidad en enfermeȲǠƊɯȌȯɈȌǿƵɈȲǠƊةɯȱɐƵƵȺɈƋƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌȯȌȲƵǶ!ȌǶƵǐǞȌ
Nacional de Educación Profesional Técnica (˼͖͠˟͋̊), contribuyendo así a la formación de talento humano de alta calidad en el ámbito de la salud, la cual
ƧɐƵȁɈƊƧȌȁɨƊƧƊȁɈƵȺȯƊȲƊǿƋȺƮƵרǯȍɨƵȁƵȺخ
Para su implementación, hemos establecido convenios que nos permitan enviar a nuestras y nuestros
estudiantes a prácticas profesionales y servicio social
en instituciones y hospitales públicos y privados de
ambas carreras, entre los que destacan:
ӹ Fundación Devlyn (con la cual tenemos un dispensario óptico con anteojos a precios muy accesibles).
ӹ Servicios Médicos Municipales (prácticas profesionales y pasantías de servicio social, con lo
cual fortalecemos principalmente las áreas de
urgencias).
ӹ ̳ΎΎΎΛ̊ (pasantes y prácticas profesionales a las diferentes clínicas).
ӹ Instituciones privadas (incluidos Hospital Arista,
Hospital Hispano, Grupo San Ángel, Fábrica de
Lentes).
ӹ Secretaría de Salud (prácticas profesionales y pasantes como parte de la Comisión Interinstitucional para Formación de Recursos Humanos para
la Salud).
ƮƵǿƋȺةƧȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵخששǿƮȯةȺƵȲƵƊlizó la rehabilitación y renovación de este centro de
formación, el cual permitirá incorporar un mayor número de profesionales a este campo laboral, otorgando oportunidades laborales para los jóvenes.

11.5 MDP
de inversión.

184
alumnado
graduado.

152
en la especialidad
en enfermería.

32
en la especialidad
en optometría.

ױשש

2.1.4.3. Escuela de Robótica
Conscientes de que las transformaciones que operan
en los escenarios socioculturales impactan notablemente en el sector educativo y todos sus elementos,
el proyecto de la Escuela de Robótica emerge en la
comunidad tapatía con una propuesta innovadora,
basada en un modelo pedagógico complementario
y pensado para introducir a los alumnos desde edades tempranas en el mundo de la electrónica, la robótica y la programación. La escuela estará en posibiǶǞƮƊƮƮƵƊƧƵȯɈƊȲƊǿƋȺƮƵרתשƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺخ

3.5 MDP

45%

de inversión.

de avance en la
obra.

2.1.4.4. Preparatoria Abierta
Guadalajara
(ƵȺƮƵ ƵǶ ƊȋȌ ƮƵ  ةשרתƵǶ JȌƦǞƵȲȁȌ ƮƵ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ
cuenta con un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (˼͠˻˟̊ͅ) para
la oferta de bachillerato abierto a favor de que la ciudadanía tapatía pueda cursar y terminar sus estudios
en este nivel educativo.
Durante el año, se han tenido en matríƧɐǶƊƊ
ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺɯȺƵǘƊȁǐȲƊƮɐƊƮȌɐȁɈȌɈƊǶƮƵתƊǶɐǿnas y alumnos.
Además, debido a la contingencia durante la
pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ױשɯ ƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ȺƊǶɨƊguardar al estudiantado, las asesorías presenciales
cambiaron de modalidad, para poder realizarlas vía
remota.
Con ello, se incrementa la escolaridad de las tapatías y tapatíos, a la vez que les permite tener más
y mejores oportunidades laborales y de autorrealización personal.

546
estudiantes
matriculados
durante el año.

62
ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

רתש

Cambio en la modalidad de implementación.

estudiantes
graduados.
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2.1.4.5. Programa ABC de combate
al rezago educativo

2.1.4.6. Educación Cívica
y en Valores

El Programa ˟˻˼ se instituyó con el objetivo de disminuir el rezago educativo de Guadalajara. La encomienda de esta actividad es otorgar asesorías gratuitas para que la ciudadanía tapatía que se encuentra
en condición de analfabetismo pueda aprender a
leer y escribir, al igual que cursar o terminar sus estudios en el nivel de primaria y secundaria.
(ɐȲƊȁɈƵƵǶƊȋȌȺƵǘƊȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌٶתmilרױٶȯƵȲsonas, de las cuales:
ӹ ǘƊȁȺǞƮȌƊǶǏƊƦƵɈǞɹƊƮƊȺخ
ӹ תתǘƊȁɈƵȲǿǞȁƊƮȌǶƊȯȲǞǿƊȲǞƊخ
ӹ ٶשǿǞǶשٶǘƊȁɈƵȲǿǞȁƊƮȌǶƊȺƵƧɐȁƮƊȲǞƊخ

En el Gobierno de Guadalajara estamos conscientes
de la importancia de fomentar y promover principios
y valores en todas las mujeres y hombres de nuestra
ciudad, por lo que ponemos a disposición de la ciudadanía tapatía el programa de Educación Cívica y
en Valores. Este integra desde actividades de educación cívica con alumnas y alumnos en espacios públicos abiertos y planteles escolares, pasando por talleres de educación ambiental, oferta de becas para
continuar los estudios, hasta talleres de cultura de
paz para madres y padres, y sus hijas e hijos, así como
talleres de valores mediante la educación artística en
la vía RecreActiva y en festivales barriales.
Antes de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשȺƵ ǘƊƦǠƊȁ
ȲƵƊǶǞɹƊƮȌׯƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺةƧȌȁٶׯשǿǞǶרٶȯƵȲȺȌȁƊȺ
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺسȺǞȁƵǿƦƊȲǐȌةƊȯƊȲɈǞȲƮƵǶƊǞǿȯǶƵǿƵȁtación de los protocolos sanitarios, las actividades se
han tenido que suspender.

ƮƵǿƋȺ ةƊƧɈɐƊǶǿƵȁɈƵ ƧȌȁɈƊǿȌȺ ƧȌȁ  ٶשmil ٶ
estudiantes, entre los cursos de alfabetización, primaria y secundaria; mismos que, debido a la contingencia sanitaria, han tenido que cambiar las asesorías a modalidad virtual.

2 905

1 463

467

17 306

personas
graduadas.

estudiantes en
matrícula.

actividades.

personas
capacitadas.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de
implementación.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

שתש

2.1.4.7. Rehabilitación de planteles
escolares
Refrendando su compromiso con la educación, el
Gobierno de Guadalajara realiza acciones para contribuir a que las niñas, niños y adolescentes tapatíos
de preescolar, primaria y secundaria tengan espacios
educativos dignos a través de la rehabilitación de
planteles escolares, que incluyen:
ӹ Reparación de baños.
ӹ Sustitución de instalaciones eléctricas.
ӹ Pintura en exterior de salones y bardas perimetrales.
ӹ Impermeabilización de techos.
ӹ Reparación de canceles y herrería.
ӹ Poda de arbolado interior.
ӹ Fumigación.

328

145 073

planteles escolares
del nivel básico
rehabilitados.

estudiantes
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ

!Ȍȁ ƵȺɈȌȺ ɈȲƊƦƊǯȌȺ ȺƵ ǘƊȁ ȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊƮȌ װת
planteles escolares de nivel preescolar, primaria y
ȺƵƧɐȁƮƊȲǞƊ ةǶȌ ƧɐƊǶ ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ ƵǶ  ڭƮƵǶ ɈȌɈƊǶ ƮƵ
ȯǶƊȁɈƵǶƵȺƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮɯةȯȌȲɈƊȁɈȌةǘƊƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌƊ
ٶשǿǞǶׯרٶƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺخ

2.1.4.8. Capacitación
y actualización docente

696
docentes
capacitados.

תתש

Guadalajara participa en el proceso de la capacitación y actualización de los docentes de escuelas públicas de nivel básico, entendiendo este mecanismo
como un medio que contribuye a elevar la calidad de
la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes
tapatíos con la formación de mejores docentes.
Los cursos se otorgan de manera gratuita y comprenden desde la utilización de las tecnologías de la
información y la tecnología aplicada a la enseñanza
hasta el tema del nuevo modelo de enseñanza, en los
ȱɐƵȺƵǘƊȁƧƊȯƊƧǞɈƊƮȌƊױƮȌƧƵȁɈƵȺƮƵƵƮɐƧƊƧǞȍȁ
básica.
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2.1.4.9. Programa Líderes Globales:
alianza con Proulex
El programa Líderes Globales es un esfuerzo en conjunto por parte del Gobierno de Guadalajara a través
del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de
Guadalajara y el Sistema Corporativo Proulex-Comlex
ȯƊȲƊȌǏȲƵƧƵȲƊǶƊȺɯǶȌȺǯȍɨƵȁƵȺȁȌǿƊɯȌȲƵȺƮƵױתƊȋȌȺ
ƧȌȁ  ששǿƵȺƵȺ ƧɐǿȯǶǞƮȌȺ ةȲƵȺǞƮƵȁɈƵȺ ƮƵǶ ǿɐȁǞƧǞȯǞȌ
de Guadalajara, la oportunidad de un idóneo desarrollo y preparación en el ámbito laboral, profesional
y educativo, mediante el aprendizaje de un segundo
idioma, por medio de una beca completa en la colegiatura. De esta forma, se da la oportunidad a las y los
jóvenes del municipio con estudios universitarios de
lograr colocarse en un empleo acorde a su formación
ȯƊȲƊƵǶȱɐƵȺƵƵȁƧɐƵȁɈȲƊȁƧƊǶǞ˛ƧƊƮȌȺɯȱɐƵȲƵƧǞƦƊȁ
una remuneración justa.
La población meta para el programa Líderes GloƦƊǶƵȺ ȺȌȁ ǯȍɨƵȁƵȺ ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ ȱɐƵ ɈƵȁǐƊȁ ƵǶ  ڭרװȌ
más créditos de la licenciatura o ingeniería, o que no
tengan más de dos años de haber egresado.

Objetivos particulares del programa:
 خשApoyar a jóvenes a adquirir una nueva compe-

tencia académica.
 خתOtorgar un apoyo que les permita adquirir un

trabajo que sea remunerado de forma justa al ser
profesionistas.
 خPromover la capacitación a jóvenes por parte del
Gobierno de Guadalajara.

100
jóvenes becados.

תש

2.1.4.10. Programa del Día Internacional
de las Juventudes ForNeverAlone
En el marco de la celebración del Día Internacional
de la Juventud, se organizó la campaña ForNeverAlone, que integra una serie de actividades deportivas y
culturales, las cuales buscan activar a las juventudes
a través de convocatorias de arte y pintura, fotografía, videojuegos, duelo de bandas, stand up y torneo
de freestyle, que deriva en la grabación del evento a
puerta cerrada con todas las medidas de sanidad para
realizadores y participantes.
²Ƶ ǞȁɨǞɈȍ Ɗ ǶƊ ȯȌƦǶƊƧǞȍȁ ǯȌɨƵȁ ةƵȁɈȲƵ ǶȌȺ  תשɯ ױת
años de edad, a enviar su propuesta de manera virtual y desde la comodidad de su casa para promover
la sana distancia y la activación para combatir la ansiedad y la depresión originada del aislamiento social
que genera la pandemia.
Los ganadores de cada convocatoria se premiaron
ƧȌȁɐȁƊȯȌɯȌƵƧȌȁȍǿǞƧȌƮƵרררةٽƵȁƵǏƵƧɈǞɨȌخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

150
participantes en el
Torneo Gamer.

16
participantes
en el Torneo
de Freestyle.

9
proyectos
musicales
participaron en
Sal del Garage.

6
˛ȁƊǶǞȺɈƊȺ
de stand up.

13
participantes en
la convocatoria
de Foto en Casa.

7
˛ȁƊǶǞȺɈƊȺƵȁ
la convocatoria
de Arte y Pintura.

תש
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2.1.5. Guadalajara Capital
Mundial del Deporte
La agenda de eventos deportivos de alto impacto
ȺƵȺȌǶǞƮǞ˛ƧȍƵȺɈƵƊȋȌةƧȌȁƵǶǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌƮƵǶƊȯƊȲɈǞcipación de atletas locales, nacionales e internacionales en las diversas disciplinas que promueve La
Ciudad. Promovemos así la cultura del deporte y la
activación física de las y los tapatíos, para el pleno
desarrollo de sus capacidades, logrando con ello
posicionar a Guadalajara con la denominación de
Capital Mundial del Deporte.

2.1.5.1. Reconocimiento a Guadalajara
como Capital Mundial del
Deporte 2020
En reconocimiento a la agenda de impulso a la activación física y práctica del deporte, Guadalajara ha
sido elegida como la Capital Mundial del Deporte
רתרתȯȌȲǶƊ˟˼̊Ύ Europe, después de obtener el puntaje más alto entre ciudades de todo el mundo como
Madrid en España, o Curitiba en Brasil.
Esta distinción fue entregada en el Parlamento
Europeo con sede en Bruselas, Bélgica y se obtuvo
a partir de la evaluación de distintas condiciones en
materia deportiva como son: infraestructura, instalaciones deportivas, nivel de participación de la población en actividades físicas, accesibilidad a instalaciones deportivas, convenios, colaboración entre
gobiernos y calendario de eventos realizados y por
llevarse a cabo en La Ciudad.
Al recibir este reconocimiento, el Gobierno de
Guadalajara refrenda su compromiso de trabajo con
la ciudadanía desde un sentido de corresponsabilidad para mantener a La Ciudad como punta de lanza
en el deporte a nivel mundial.

תש

2.1.5.2. 5a edición del T21 Nacional
Guadalajara 2020
Como parte de la agenda de la Capital Mundial del
Deporte y en su compromiso con el impulso al deporte incluyente, el Gobierno de Guadalajara junto a
ǶƊ ȺȌƧǞƵƮƊƮ ƧǞɨǞǶ ȌȲǐƊȁǞɹƊƮƊ ةȲƵƊǶǞɹȍ ƵǶ خѥ ÀȌȲȁƵȌ ƮƵ
Fútbol para Deportistas con Síndrome de Down, llaǿƊƮȌ À שתyƊƧǞȌȁƊǶ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ  ةרתרתȌȲǐƊȁǞɹƊƮȌ
ƮƵǶששƊǶשƮƵǿƊȲɹȌخ
Este torneo, en su quinta edición, contó con la parɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵררȯƵȲȺȌȁƊȺةƵȁɈȲƵƮƵȯȌȲɈǞȺɈƊȺɯ
personal del cuerpo técnico de los equipos.
ɈȲȌȺƵɨƵȁɈȌȺȲƵƊǶǞɹƊƮȌȺƵȁƵǶǿƊȲƧȌƮƵǶÀשתyƊƧǞȌȁƊǶJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊרתרתǏɐƵȲȌȁب
ӹ Torneo local para participantes con síndrome de
Down, nueve equipos de diferentes instituciones.
ӹ Torneo local para participantes con discapacidad
ǞȁɈƵǶƵƧɈɐƊǶةف!ـȌƧǘȌƵȱɐǞȯȌȺƮƵƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺǞȁȺɈǞɈɐciones.
Con estos eventos, Guadalajara reitera su estrategia de inclusión y atención integral a las personas
con discapacidad, con el objetivo de lograr una ciudad para todas y todos, sin distinción y sin lugar para
ningún tipo de discriminación.

GUADALAJARA
TRANQUILA

11

1

equipos
nacionales.

equipo
internacional
(Argentina).

384
deportistas locales,
nacionales e
internacionales.

Torneo local:

9

equipos.

8
equipos con
discapacidad
intelectual.

ׯתש

2.1.5.3. 21k Electrolit ȴȒɚ
Enmarcado en la agenda de Guadalajara Capital
wɐȁƮǞƊǶƮƵǶ(ƵȯȌȲɈƵةרתרתɯƮƵȁɈȲȌƮƵǶƊȺƧƵǶƵƦȲƊƧǞȌȁƵȺ ƮƵǶ  ٶװׯAniversario de La Ciudad, se realizó
el ρρρ̳λ Medio Maratón Internacional de Guadalajara.
0ȺɈƵƵɨƵȁɈȌةȲƵƊǶǞɹƊƮȌƵǶשƮƵǏƵƦȲƵȲȌȯƊȺƊƮȌɯ
ȱɐƵƧȌȁɈȍƧȌȁǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵٶשǿǞǶװתױٶȯƵȲȺȌȁƊȺƵȁɐȁƧǞȲƧɐǞɈȌƮƵٶשתkm, es un orgullo para la ciudadanía tapatía, ya que se ha convertido en el mejor
ǿƵƮǞȌǿƊȲƊɈȍȁƮƵǶȯƊǠȺةƧȌȁǶƊƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁȌȲȌȱɐƵ
otorga la World Athletics.
Esta distinción nos motiva a seguir mejorando
este magno evento, pero también a incrementar la
oferta de actividades físico-atléticas que permitan la
activación de las y los habitantes de nuestra ciudad.

װתש

13 928
participantes.

21 km
de ruta.
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2.1.5.4. Maratón Megacable ȴȒɚ
Un ejemplo del compromiso de nuestro gobierno
con el impulso a la activación física y el deporte es el
Maratón Guadalajara, que ya cuenta con la etiqueta
de plata otorgada por World Athletics, lo que lo consolida como uno de los mejores del mundo, con una
ƧȌȁɨȌƧƊɈȌȲǞƊƮƵٶׯǿǞǶׯٶȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺȁƊƧǞȌȁƊǶƵȺƵ
internacionales.
Día a día trabajamos para ƧȌȁ˛ȲǿƊȲƊmƊ!ǞɐƮƊƮ
como la Capital Mundial del Deporte, fomentando su
práctica y ofreciendo a sus habitantes diferentes alternativas.
Debido a la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ױשy dadas las
recomendaciones de las autoridades e instituciones de salud, el Comité Organizador decidió que la
edición ρρρλ̳ del Maratón Guadalajara en su versión
tradicional se pospone, por lo que el Gobierno ha decidido cambiar su modalidad de implementación,
reinventando la manera en que se realizan estos
eventos garantizando la integridad y seguridad de
las personas que participan, al mismo tiempo que
ȺǞǐɐƵ˛ȲǿƵƵǶƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌƮƵǏȌǿƵȁɈƊȲƵǶƮƵȯȌȲɈƵɯ
construir una ciudad saludable.

7 375
participantes.

El Maratón
Guadalajara cuenta
con la etiqueta de
plata otorgada por
World Athletics.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

ױתש

2.1.5.5. Vía RecreActiva
La vía RecreActiva se ha convertido en uno de los
programas de esparcimiento y creación de tejido
social más exitosos en La Ciudad.
!ȌȁȺɐȺٶخתkm de ruta, se convierte en la más
grande del ˟͔̥. La vía RecreActiva alberga cada
domingo a más de ٶרׯשmil asistentes, que a su vez
ȺƵƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮƵƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺƧȌǿȌب
ӹ Exprésate en la vía: consiste en la creación de espacios culturales para presentaciones de grupos
de música, baile o actuación, en lo que se denominan sitios RecreActivos.
ӹ Ciclo-Tour: ofrece a asistentes un recorrido guiado donde se imparte información sobre monumentos históricos y sitios de interés de La Ciudad,
brindando a las y los que visitan Guadalajara un
momento agradable de paseo en bicicleta.
ӹ Préstamo libre: se otorga el servicio de préstamo
de bicicletas a las personas que desean hacer el
recorrido por la vía RecreActiva y no cuentan con
una, para que así disfruten y conozcan La Ciudad.
ӹ Área infantil: espacio de recreación exclusivo para
ȁǞȋƊȺ ɯ ȁǞȋȌȺ ƵȁɈȲƵ  ɯ  תשƊȋȌȺ ةƮȌȁƮƵ ȺƵ ȲƵƊǶǞzan varias actividades en circuito para poder divertirse en todas y cada una de ellas; lo anterior
ƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƧȲƵƊȲ ƵȁɈȌȲȁȌȺ ƊƮƵƧɐƊƮȌȺ ɯ
seguros para la población infantil dentro de la vía
RecreActiva.

ƮƵǿƋȺةȺƵȲƵƊǶǞɹƊȁɈƊǶǶƵȲƵȺƮƵȁȌǿǞȁƊƮȌȺٗ0ȺȯƊcios Educativos en la Vía RecreActiva”, los cuales buscan concientizar y al mismo tiempo incentivar el uso
de la bicicleta por medio de actividades sobre seguridad vial y movilidad sustentable; en este sentido, se
ǘƊȁƧȲƵƊƮȌרױתɈƊǶǶƵȲƵȺƧȌȁǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵǿƋȺ
ƮƵٶרשmil personas.
Ante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ױשȺƵ ǘƊ ƮƵƧǞƮǞƮȌ
suspender, hasta nuevo aviso, la vía RecreActiva, con
el propósito de salvaguardar la salud de las miles de
personas que la utilizan cada domingo.

La Vía RecreActiva
cuenta con

350

25.6

km de ruta.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

talleres educativos
para

10 000
personas.
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2.1.5.6. Entrega de reconocimientos
a elementos que participaron
en los ˊɂɂ Juegos
Latinoamericanos
de Policías y Bomberos 2019
En el Gobierno de Guadalajara estamos comprometidos con incentivar la práctica del deporte, así como
ser los mejores en las distintas disciplinas. Por ello,
entregamos reconocimientos a elementos de la Comisaría de Guadalajara y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que participaron en los λ̳̳ JueǐȌȺmƊɈǞȁȌƊǿƵȲǞƧƊȁȌȺƮƵ§ȌǶǞƧǠƊȺɯ ȌǿƦƵȲȌȺױשרת
organizados en Ciudad de México.
En esta edición, nos sentimos orgullosos de informar que el representativo de La Ciudad obtuvo un
ɈȌɈƊǶƮƵרǿƵƮƊǶǶƊȺשתبƮƵȌȲȌשةƮƵȯǶƊɈƊɯȺƵǞȺƮƵ
bronce en distintas disciplinas como: súper bombero,
natación, carrera vertical, atletismo, ƧȲȌȺȺ˸Ɉ, bench
pressةƊǯƵƮȲƵɹɯררשǿƵɈȲȌȺȯǶƊȁȌȺةƊȺǠƧȌǿȌǏɑɈƦȌǶ
femenil y taekwondo, poniendo en alto el nombre de
Guadalajara a nivel nacional.

16

Se obtuvieron:

elementos
representaron a La
Ciudad.

medallas de oro.

22
11

medallas de plata.

8

medallas de
bronce.

2.1.5.7. Guadalajara, sede del Torneo
Preolímpico sub-23
de ȋɯɥȋǮȋǮȳ

4
selecciones
participantes.

Más de
80
jugadores
profesionales.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

Guadalajara, como Capital Mundial del Deporte
 ةרתרתǏɐƵ ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊƮƊ ȯȌȲ ǶƊ !ȌȁǏƵƮƵȲƊƧǞȍȁ ƮƵ
Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica
y el Caribe (˼͖͠˼˟˼˟̤) para ser la sede del Torneo
Preolímpico de fútbol varonil rumbo a los Juegos
ǶǠǿȯǞƧȌȺƮƵÀȌǲǞȌةשתרתƵȁƵǶȱɐƵȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲƋȁǶȌȺ
ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊɈǞɨȌȺ ȺɐƦٌ תƮƵ ǶƊ ȺƵǶƵƧƧǞȍȁ ƮƵ wƶɮǞƧȌ
ƧȌǿȌ ȯƊǠȺ Ɗȁ˛ɈȲǞȍȁ ة0ȺɈƊƮȌȺ ÇȁǞƮȌȺ! ةȌȺɈƊ ªǞƧƊ ɯ
República Dominicana.
Para el Gobierno de Guadalajara es un orgullo recibir este tipo de eventos de impacto internacional,
donde se reconoce la infraestructura deportiva, la
hospitalidad de las y los tapatíos, así como la riqueza
cultural que pone en alto el nombre de La Ciudad
ante el mundo.

שש

2.1.6. Estrategias para la prevención
y atención de las violencias
El Gabinete de Prevención sesiona constantemente
para coordinar las acciones de prevención y seguridad en todas las zonas y colonias del municipio, con
el objetivo de mejorar la convivencia y la organización vecinal. Los trabajos de prevención suman el
esfuerzo y compromiso de todas las dependencias
involucradas y de las comunidades.

2.1.6.1. Acciones de cercanía
para la prevención de la
violencia en las colonias
La resolución de los problemas más complejos radica
en la participación y la coordinación entre todas las
personas que habitamos La Ciudad. Por eso, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Gerencia MuniƧǞȯƊǶǘƊƵȺɈƊƦǶƵƧǞƮȌǿƵȺƊȺƮƵɈȲƊƦƊǯȌƊ˛ȁƮƵƮƵɈƵƧtar de manera conjunta las necesidades y factores de
riesgo en las colonias y así trabajar en equipo por la
prevención de la violencia y la delincuencia.

wǞƵȁɈȲƊȺȱɐƵƵȁƵǶȯȲǞǿƵȲƊȋȌȺƵƵǯƵƧɐɈƊȲȌȁװׯ
reuniones, durante el último año logramos realizar
ׯתȲƵɐȁǞȌȁƵȺƮƵȺƵǐɐȲǞƮƊƮƧȌȁǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵ
autoridades y ciudadanía, en las cuales se presenɈƊȲȌȁƮǞƊǐȁȍȺɈǞƧȌȺةȺƵƮƵ˛ȁǞƵȲȌȁȲɐɈƊȺƮƵƊƧƧǞȍȁɯ
estrategias para la construcción de espacios libres
de violencia y se dio seguimiento a los resultados.
Gracias a estas acciones de coordinación, en Guadalajara construimos continuamente una visión de
seguridad ciudadana en la que detectamos de forma participativa los riesgos y creamos soluciones
conjuntas.
Un ejemplo de esto son las brigadas de iluminación realizadas entre la Gerencia Municipal, Servicios
Públicos Municipales y las y los vecinos de varias colonias de La Ciudad, dando como resultado la detección de los puntos oscuros de los espacios públicos
y la posterior instalación y reparación de luminarias
en esos lugares que generaban una percepción de
inseguridad. Con el aporte de este trabajo, estamos

Más de
5 000

Más de
48 km

Más de
120 km

personas han
participado en las
reuniones y
actividades de
prevención en las
colonias.

de espacios
públicos oscuros
intervenidos con
luminarias.

recorridos con las
brigadas de policía
de proximidad en
las zonas
comerciales con
mayor índice
delictivo.

תש

274
reuniones de
seguridad con la
participación de
autoridades y
ciudadanía.
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recuperando los entornos que poco a poco fuimos
perdiendo por considerarlos riesgosos.
Sumado a ello, como parte de la estrategia para
acercar al personal de seguridad y a la ciudadanía, se
conjuntaron brigadas de proximidad con personal de
la Comisaría de Guadalajara y en coordinación con la
Gerencia Municipal. Recorrimos más de ٶרתשkm de
las zonas comerciales con mayor índice delictivo de
La Ciudad y levantamos un sondeo sobre percepción
ƮƵǞȁȺƵǐɐȲǞƮƊƮƊǿƋȺƮƵٶǿǞǶררٶƧȌǿƵȲƧǞƊȁɈƵȺةɨƵcinas y vecinos, y se crearon vínculos para el trabajo
coordinado en actividades de prevención de la vioǶƵȁƧǞƊɯƦƵȁƵ˛ƧǞȌƊǶƊȺƵǐɐȲǞƮƊƮƵȁǶƊȺƧȌǶȌȁǞƊȺخ

Como medida de prevención ante la pandemia
por ˼͠λٌ̳̃ױשɯȯƊȲƊǿƊȁɈƵȁƵȲǶƊƧƵȲƧƊȁǠƊɯƵǶɈȲƊƦƊǯȌ
en equipo con la ciudadanía en las nuevas condiciones de distanciamiento social, las reuniones de seguridad se continuaron de manera virtual con las y los
liderazgos vecinales.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

2.1.6.2. Jornadas de Prevención
Comunitaria

20 693

288

personas
atendidas.

colonias
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ

La aproximación, participación y organización vecinal son fundamentales para una mejor convivencia,
que se podrá lograr con una perspectiva integral y
efectiva, la cual genere una corresponsabilidad y coparticipación entre la institución de seguridad y la
comunidad, mediante programas que contribuyan a
la disminución de la violencia y la delincuencia.

2.1.6.3. Guadalajara,
libre de violencia y en paz

22 177
personas
capacitadas en
2019.

16 049

personas
capacitadas en
2020.

Este es un programa componente de la estrategia integral preventiva y de paz para Guadalajara, que tiene como objetivo convertirla en una ciudad con tranquilad y orden, donde disminuya la incidencia de la
violencia y aumente la percepción de seguridad, bajo
ƵǶȯȲǞȁƧǞȯǞȌƮƵȱɐƵǶƊȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁƵȺǶƊǏɐƵȲɹƊǿƋȺƵ˛caz para combatir la inseguridad a través de la profesionalización, prácticas restaurativas, la mediación,
formación en cultura de paz y educación emocional.
Con esto se busca dar un envión a la participaƧǞȍȁƮƵǶǐȌƦǞƵȲȁȌɯǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵ
incrementar la cultura de paz mediante la prevención de las violencias, desde el enfoque de la gobernanza participativa.

ש

2.1.6.4. Prevención del delito
Se han atendido factores de riesgo asociados a la vioǶƵȁƧǞƊɯǶƊƮƵǶǞȁƧɐƵȁƧǞƊةǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƮȌȺƧȌȁɈȲƊƦƊǯȌƮƵ
campo que incluye marchas exploratorias para detección de problemas, estas se realizan con el acompañamiento de nuestros policías, ciudadanía y dependencias del gobierno municipal que, de manera
transversal, atienden temas de seguridad.
Así, una vez realizado el diagnóstico se implementan programas preventivos con talleres de capacitación y actividades dirigidos a las escuelas, la
comunidad, así como al sector empresarial para contribuir a la resolución de los problemas sociales de
competencia de la Comisaría.

ש

90 833
personas atendidas
con programas
preventivos.
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2.1.6.5. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵخתبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƧȌȁȺɈȲɐɯƵȁƮȌƧȌǿɐȁǞƮƊƮ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȺƵǐɐȲƊةǯɐȺɈƊɯƵȁȯƊɹ
Objetivos estratégicos

Estrategias

0خנخנIȌǿƵȁɈƊȲƵǶ
ƵǿȯȌƮƵȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊǯɐɨƵȁɈɐƮɯ
ȺɐǞȁɈƵȁƧǞȍȁƵǿȯȲƵȁƮƵƮȌȲƊخ

Líneas de acción

ӹ mخןخנخנɈȌȲǐƊȲƦƵƧƊȺɯȌɈȲȌȺƊȯȌɯȌȺȯƊȲƊ

ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺƮƵȯȲƵȯƊȲƊɈȌȲǞƊɯɐȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

خנ0ǯƵƧɐɈƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺ
ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺȱɐƵǞǿȯɐǶȺƵȁǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁȺȌƧǞƊǶȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵ
ƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵةȯƊȲƊǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ
ɐȁƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌƵȱɐǞɈƊɈǞɨȌة
ƵȱɐǞǶǞƦȲƊƮȌɯȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ
0خפخנJƵȁƵȲƊȲƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊ
ǶƊǞǿȯƊȲɈǞƧǞȍȁƮƵƊȺǞȺɈƵȁƧǞƊ
ȺȌƧǞƊǶȱɐƵȯȲȌȯǞƧǞƵǶƊȲƵȺɈǞɈɐƧǞȍȁ
ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺƊǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺ
ɨɐǶȁƵȲƊƦǶƵȺخ

خסwƵǯȌȲƊȲǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺƮƵ
ƵƮɐƧƊƧǞȍȁɯƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵ
ƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌȺƮƵǶƊȺɯǶȌȺ
ɈƊȯƊɈǠȌȺخ

0خסخסXǿȯɐǶȺƊȲǶƊƵƮɐƧƊƧǞȍȁ
ɯǏȌȲǿƊƧǞȍȁȯƊȲƊƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ
ƮƵȌ˛ƧǞȌȺɯƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌȯƵȲȺȌȁƊǶ
ƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺةƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌ
ɯȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƧǞɐƮƊƮƊȁƊخ

ӹ mخנخפخנȺǞȺɈƵȁƧǞƊةȯȲȌǿȌƧǞȍȁɯȲƵȺɈǞɈɐƧǞȍȁ

ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺƊȯƵȲȺȌȁƊȺɯǐȲɐȯȌȺƵȁ
ƧȌȁƮǞƧǞȍȁƮƵɨɐǶȁƵȲƊƦǞǶǞƮƊƮǿƵƮǞƊȁɈƵ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵȺƊǶɐƮةȁɐɈȲǞƧǞȍȁةȯȺǞƧȌǶȍǐǞƧȌȺɯ
ƮƵǘƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺȯƊȲƊƵǶɈȲƊƦƊǯȌخ

ӹ mخןخסخסǏƵȲɈƊȲȺƵȲɨǞƧǞȌȺƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺ

ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌȺȯƊȲƊǶƊǏȌȲǿƊƧǞȍȁƵȁƵǶ
ɈȲƊƦƊǯȌɯشȌƊɐɈȌƵǿȯǶƵȌةƊȺǠƧȌǿȌǶƊ
ǏȌȲǿƊƧǞȍȁƊǶȌǶƊȲǐȌƮƵǶƊɨǞƮƊƧȌȁ
ƵȁǏȌȱɐƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺةǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌɯ
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƧǞɐƮƊƮƊȁƊخ

ש

Objetivos estratégicos

Estrategias
0خןخףJƊȲƊȁɈǞɹƊȲƵǶǶǞƦȲƵƊƧƧƵȺȌɯ
ƵǶɐȺȌƮƵǞȁȺɈƊǶƊƧǞȌȁƵȺƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺ
ȯɑƦǶǞƧƊȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮخ

Líneas de acción
ӹ mخנخןخףªƵƧɐȯƵȲƊȲƵȺȯƊƧǞȌȺɯƧȌȁɨƵȲɈǞȲǶȌȺ

ƵȁƵȺȯƊƧǞȌȺƮƵȯȌȲɈǞɨȌȺخ
ӹ m!خנخנخףȌȁȺȌǶǞƮƊƧǞȍȁǿƵɈȲȌȯȌǶǞɈƊȁƊƮƵǶƊ

خףXȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲǶƊȯȲƋƧɈǞƧƊƮƵǶ
ƮƵȯȌȲɈƵɯǶƊƊƧɈǞɨǞƮƊƮǏǠȺǞƧƊƧȌǿȌ
ȯƊȲɈƵƮƵǶƊɨǞƮƊƧȌɈǞƮǞƊȁƊƮƵǶƊ
ȺȌƧǞƵƮƊƮɈƊȯƊɈǠƊخ

ɨǠƊªƵƧȲƵƧɈǞɨƊخ
0خנخףIȌǿƵȁɈƊȲǶƊȯȲƋƧɈǞƧƊƮƵ
ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺǏǠȺǞƧƊȺɯƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺ
ƵȁɈȌƮȌȺǶȌȺȺƵǐǿƵȁɈȌȺ
ȯȌƦǶƊƧǞȌȁƊǶƵȺةȯȲȌǿȌɨǞƵȁƮȌɐȁ
ƵȺɈǞǶȌƮƵɨǞƮƊȺƊǶɐƮƊƦǶƵخ

ӹ m§خסخנخףȲȌǿȌɨƵȲǶƊȺƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺǏǠȺǞƧƊȺ

ɯƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺƵȁƦƊȲȲǞȌȺɯƧȌǶȌȁǞƊȺɯƵǶ
ɈƊǶƵȁɈȌƮƵȯȌȲɈǞɨȌƵȁƮǞɨƵȲȺƊȺȲƊǿƊȺةƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌɯ
ȺɐȯƵȲƊȁƮȌǶȌȺƵȺɈƵȲƵȌɈǞȯȌȺȺƵɮǞȺɈƊȺخ
ӹ m§خעخנخףȲȌǿȌɨƵȲɯǏȌǿƵȁɈƊȲƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ

ƮƵƮƵȯȌȲɈƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵخ
ӹ m§خןخןخפȲȌǿȌɨƵȲɯǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȺƧɐǶɈɐȲƊȺ

0خןخפIȌǿƵȁɈƊȲǶƊƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮɯ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƧɐǶɈɐȲƊǶƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌخ

ɐȲƦƊȁƊȺةƦƊȲȲǞƊǶƵȺɯƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞƊȺƮƵǶ
ǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
ӹ mخנخןخפªƵƧɐȯƵȲƊȲƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺ

ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺǿƵƮǞƊȁɈƵƵǶǏȌǿƵȁɈȌƊǶƊ
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƧǞɐƮƊƮƊȁƊƵȁƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
ƊȲɈǠȺɈǞƧƊȺɯƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺخ
ӹ mخןخנخפXȁɨƵȺɈǞǐƊȲةȯȲƵȺƵȲɨƊȲɯɨƊǶȌȲƊȲƵǶ

0!خנخפȌȁȺƵȲɨƊȲɯƮǞǏɐȁƮǞȲƵǶ
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌƧɐǶɈɐȲƊǶخ
خפJƊȲƊȁɈǞɹƊȲƵǶƮƵȲƵƧǘȌƊǶƊ
ƧɐǶɈɐȲƊɯǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ƧɐǶɈɐȲƊǶƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌخ

ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌƧɐǶɈɐȲƊǶɈƊȁǐǞƦǶƵƵǞȁɈƊȁǐǞƦǶƵ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
ӹ mخנخנخפªƵǿȌƮƵǶƊȲةƊƧȌȁƮǞƧǞȌȁƊȲɯƊƧɈǞɨƊȲ

ǶȌȺƵȺȯƊƧǞȌȺƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌȯƊȲƊ
ȌǏȲƵƧƵȲɐȁȺƵȲɨǞƧǞȌƧɐǶɈɐȲƊǶƮƵƧƊǶǞƮƊƮƵ
ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵخ
ӹ m§خןخסخפȲȌǿȌɨƵȲǶƊƧȲƵƊƧǞȍȁƊȲɈǠȺɈǞƧƊǶȌƧƊǶة

ǶƊȺƵǿȯȲƵȺƊȺƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺɯǶƊȺǞȁƮɐȺɈȲǞƊȺ
ƦƊȺƊƮƊȺƵȁǶƊƧȲƵƊɈǞɨǞƮƊƮƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
0خסخפIȌǿƵȁɈƊȲǶƊȺǞȁƮɐȺɈȲǞƊȺ
ƧȲƵƊɈǞɨƊȺɯȯȲȌǿȌƧǞȌȁƊȲǶƊȺ
ǿƊȁǞǏƵȺɈƊƧǞȌȁƵȺƊȲɈǠȺɈǞƧƊȺخ

ӹ m!خנخסخפȲƵƊȲǶƊȺƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺƮƵƊƧƧƵȺȌ

ɯȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁƵȁǏƵȲǞƊȺة
˛ƵȺɈƊȺɯǏƵȺɈǞɨƊǶƵȺƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺخ
ӹ mخסخסخפIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊɨǞȁƧɐǶƊƧǞȍȁɯ

ƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁƧȌȁǶƊƧȌǿɐȁǞƮƊƮƊȲɈǠȺɈǞƧƊ
ǶȌƧƊǶɯȺȌƧǞƵƮƊƮƧǞɨǞǶخ
ӹ m§خןخעخפȲȌǿȌɨƵȲǶƊǏȌȲǿƊƧǞȍȁƊȲɈǠȺɈǞƧƊ

0خעخפIȌȲǿƊȲȯɑƦǶǞƧȌȺȯƊȲƊǶƊȺ
ƊȲɈƵȺɯƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁƧɐǶɈɐȲƊǶخ

ש

ƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵƵȁƧɐǶɈɐȲƊƮƵȯƊɹةƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺةǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌƵǞȁƧǶɐȺǞȍȁ
ȺȌƧǞƊǶةƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
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2.2.

Seguridad ciudadana

La estrategia de seguridad ciudadana Tú y La Ciudad
por una Guadalajara Tranquila y Ordenada, parte de
una visión amplia de los fenómenos de inseguridad
que señala el modelo de ͖͠Σ-Hábitat, aplicable en
ƵǶɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌƮƵƊƧɐƵȲƮȌƊǶƊȺƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺƵȺȯƵƧǠ˛cas de cada zona del municipio y que articula una
política integral para el mejoramiento del entorno
urbano, para fortalecer las dinámicas sociales, y para
combatir las violencias y delitos desde un enfoque de
prevención. Esta estrategia además suma las accioȁƵȺƧȌȌȲƮǞȁƊƮƊȺȱɐƵȺƵƮƵ˛ȁƵȁƵȁƧȌȁǯɐȁɈȌƧȌȁǶƊȺ
autoridades del área metropolitana y con las instituciones de seguridad estatales y federales.
Un rasgo importante de la estrategia de seguridad es que pone especial atención en la protección
de las víctimas, y particularmente ha fortalecido la
profesionalización del personal que atiende fenómenos de inseguridad que afectan mayoritariamente a
las mujeres, así conseguimos un modelo de seguridad con perspectiva de género.
Este modelo incluye de manera relevante la prevención y atención de siniestros, en especial hacia el
esfuerzo en consolidar la cultura de la protección civil.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׁخ׆

ªƵƮɐƧǞȲ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ ɈȌƮƊȺ ǶƊȺ ǏȌȲǿƊȺ
de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo.

ׁخ׆Ɗ Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir
el terrorismo y la delincuencia.
ׁ ׇخׇPromover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo
en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según
lo convenido de mutuo acuerdo.
ׁ ׁׄخׇMejorar la coherencia de las políticas para el
desarrollo sostenible.

Listas de subtemas
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

0ȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌɯ
ǏȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌ
ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶخ

0ȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺ
ƮƵȺƵǐɐȲǞƮƊƮخ

²ƵǐɐȲǞƮƊƮ
ƵȁǶȌȺƵȁɈȌȲȁȌȺ
ƵȺƧȌǶƊȲƵȺخ

²ƵǐɐȲǞƮƊƮƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǐƶȁƵȲȌخ

ȯƵȲƊɈǞɨȌȺ
ƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁ
ƧǞɨǞǶخ

ׯש

2.2.1. Equipamiento y
fortalecimiento institucional
La Comisaría de la Policía Municipal de Guadalajara
es la fuerza institucional que nos permite hacer frente a la delincuencia con apego a la ley. Destaca por
su profesionalismo, actualización, equipamiento y
capacidad de respuesta.
Este año hemos fortalecido las capacidades insɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶƵȺ ȯƊȲƊ ƧɐǿȯǶǞȲ Ƶ˛ƧƊɹǿƵȁɈƵ ƧȌȁ ǶƊȺ Ǐɐȁciones de seguridad, mediante la adquisición de
equipo, vehículos y tecnología, así como la mejora
de los procesos de capacitación, actualización y formación policial.

2.2.1.1. Sistema de vigilancia C5

203
detenidos.

970
vehículos
recuperados.

װש

El sistema de vigilancia de La ciudad es un componente imprescindible en el combate a la delincuencia, por tanto, en la presente administración hemos
apostado por el fortalecimiento de las herramientas
tecnológicas, y una de las principales acciones es la
ƧȌȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵǶ!ƵȁɈȲȌƮƵ!ȌǿƊȁƮȌɯ!ȌȁɈȲȌǶفת!ـƊ
un Centro de Coordinación, Comando, Control, CoǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺ ɯ !ȍǿȯɐɈȌ  ف!ـȯƊȲƊ ȌȯɈǞǿǞɹƊȲ ǶȌȺ
sistemas de comunicación y observación electrónica, mejorar el intercambio de datos y enriquecer la
coordinación interinstitucional con las dependencias
de los tres órdenes de gobierno.
Adicionalmente, la inversión en seguridad que
abarca la adquisición de ̥Ύ para patrullas y la renovación de equipos de radiocomunicación, entre
ȌɈȲȌȺةƊȺƧǞƵȁƮƵƊױשǿƮȯخ
0ȁƵȺɈƵȯƵȲǞȌƮȌȺƵǶȌǐȲȍǶƊƮƵɈƵȁƧǞȍȁƮƵרתȯƵȲsonas relacionadas con alguna actividad delictiva o
en la omisión de alguna falta administrativa y más de
רׯױɨƵǘǠƧɐǶȌȺǘƊȁȺǞƮȌȲƵƧɐȯƵȲƊƮȌȺǐȲƊƧǞƊȺƊǶƊȲƵƮ
de cámaras instaladas en nuestra ciudad.

GUADALAJARA
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2.2.1.2. Equipamiento en seguridad y protección civil
Nuestro gobierno entiende la importancia de que la
Comisaría de la Policía de Guadalajara cuente con
el mejor equipamiento para desarrollar sus tareas y
ȺƵȲɨǞȲƊǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁ§خȌȲƵȺɈƊȲƊɹȍȁةƵȁɈȲƵǐƊǿȌȺװש
vehículos operativos a la Comisaría para la vigilancia
móvil y estacionaria que se despliega en La Ciudad,
ƧȌȁǶȌȱɐƵƊǶƧƊȁɹƊǿȌȺɐȁɈȌɈƊǶƮƵױɐȁǞƮƊƮƵȺƵȁ
activo, las cuales comprenden:

ataque contra incendios convencionales y ligeros,
motobombas con escalas telescópicas, vehículos
de abastecimiento de agua, vehículos de soporte y
apoyo, vehículos para responder a emergencias con
materiales peligrosos y vehículos de rescate. En la acɈɐƊǶǞƮƊƮȺƵƧɐƵȁɈƊƧȌȁװɨƵǘǠƧɐǶȌȺƵȁƊƧɈǞɨȌخ

31

114

35

automóviles.

motocicletas.

nuevos equipos de
protección
personal contra
incendio.

201

15

bicicletas.

Segway.

280

2

camionetas.

tanquetas.

14

2

camionetas
blindadas.

torres móviles de
vigilancia.

21

12

cuatrimotos.

Twizy.

1

50
nuevos equipos de
protección
personal contra
incendios
forestales.

6
nuevos equipos
para materiales
peligrosos
encapsulados.

helicóptero.

Aunado a ello, para salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno, y garantizar
la intervención al dirigir, controlar y llevar cabo las actividades que tiene el municipio en materia de proɈƵƧƧǞȍȁƧǞɨǞǶɯƦȌǿƦƵȲȌȺةƵȁױשרתȺƵƮȌɈƊȲȌȁƵȱɐǞȯȌȺ
automotores con los que se atienden las emergencias en La Ciudad. Estos comprenden vehículos de

13
nuevos equipos de
apicultor.

4.425
MDP
de inversión.

ױש

2.2.1.3. Formación policial
La profesionalización es un elemento indispensable para mejorar el desempeño de nuestro
personal. Por ello integramos en nuestros planes y programas de estudios, la instrucción neƧƵȺƊȲǞƊȯƊȲƊǏȌȲǿƊȲȯȌǶǞƧǠƊȺƧȌȁǶƊ˛ȲǿƵƧȌȁɨǞƧción de servir y responder a cualquier problema
de seguridad que se les presente para resolverlo
ƧȌȁȯȲȌȁɈǞɈɐƮةƵ˛ƧƊƧǞƊɯȲƵȺȯƵɈȌƊǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺ
humanos.

57
acreditaciones del
Curso Básico de
Formación Policial
entregadas.

6 750

acreditaciones de
los cursos de
actualización
entregadas.

294

acreditaciones de
los cursos de
especialización
entregadas.

רש
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2.2.2. Estrategias de seguridad
Mejorar la seguridad en las calles depende del trabajo
coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y
de la participación de las comunidades, organizaciones y la sociedad en general, porque la seguridad la
hacemos todas y todos.
Es por ello que se han establecido distintas estrategias colaborativas que permitirán alcanzar resultados sobresalientes con estándares internacionales,
ƵȁƦƵȁƵ˛ƧǞȌƮƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

2.2.2.1. Tú y La Ciudad
por una Guadalajara
Tranquila y Ordenada
Desde el inicio de nuestro gobierno hemos tenido
claro que la prioridad de las y los tapatíos es que
nuestra ciudad recupere su tranquilidad, que Guadalajara vuelva a ser La Ciudad en la que crecimos,
aquella en la que vivíamos libremente en sus calles
sin temor a la violencia, donde convivíamos entre
amigos y vecinos, y en la que podíamos disfrutar de
una tarde a la sombra de un árbol mientras los más
pequeños jugaban.
Con este objetivo, en diciembre del año pasado
presentamos a las y los tapatíos una estrategia sólida
y sistemática para construir:
ӹ Una Guadalajara tranquila y libre de violencia.
ӹ Una ciudad segura para las niñas y las mujeres.
ӹ Una ciudad justa, próspera, proveedora de oportunidades y con calidad de vida para todas y todos, sin distinción.
Para lograrlo dejamos de pensar en la seguridad
como un tema solo de la Comisaría; en cambio, comenzamos a entenderla como una tarea que nos involucra a todas y todos como comunidad.
ɐȁƊƮȌ Ɗ ƵǶǶȌ ةǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊǿȌȺ ȱɐƵ ǶȌȺ ȯȲȌƦǶƵǿƊȺ
de seguridad y las violencias se expresan de diversas
formas en nuestra ciudad, por lo cual, deben ser atendidos con respuestas diferenciadas y puntuales según

las necesidades de cada comunidad. Con este enfoque y el acompañamiento de distintas alianzas estratégicas (Jalisco Cómo Vamos, el Comité Académico
de Especialistas, ͖͠Σ-Hábitat a través del programa
Ciudades más seguras y ͖͠Σ-Mujeres con el programa Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas), apostamos por un modelo de seguridad
ciudadana centrado en la seguridad de las personas.
!ȌȁƦƊȺƵƵȁƵǶZȁƮǞƧƵƮƵ§ƵȲ˛ǶƮƵ ƊȲȲǞȌƮƵªȍterdam (àǞǯǲȯȲȌ˸ƵǶ ªȌɈɈƵȲƮƊǿ٧§ƊƧǿƊȁ), construimos un Índice de Seguridad Ciudadana que nos permite medir, de acuerdo a evidencia e información de
calidad, el riesgo y la mejora en cada una de nuestras
colonias. Así, La Ciudad cuenta con un instrumento
para elaborar el diagnóstico y el plan de acción de
ƧƊƮƊɐȁƊƮƵǶƊȺשƧȌǶȌȁǞƊȺƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ
El programa Tú y La Ciudad por una Guadalajara
Tranquila y Ordenada busca recuperar la paz en cada
colonia de La Ciudad, lo cual implica:
ӹ Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
ӹ Promover relaciones vecinales más fuertes.
ӹ Generar un entorno urbano más seguro y propicio para la convivencia.
ӹ Atender la vulnerabilidad que enfrentan las comunidades en materia de violencias y delitos.
ӹ Impulsar acciones de intervención que consideren las particularidades de cada colonia.
Por tanto, se analizan principalmente una serie
de indicadores centrados sobre tres grandes ejes:
ӹ (ǞȁƋǿǞƧƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺـƧȌǘƵȺǞȍȁةƧƊȯǞɈƊǶȺȌƧǞƊǶɯƵ˛ӹ
ӹ

cacia colectiva).
Entorno urbano (obra pública, infraestructura,
movilidad, servicios públicos, medio ambiente).
Vulnerabilidad y riesgo frente a violencias y delitos (de alto impacto como homicidio doloso,
robo, acoso sexual).

Esto nos da certeza de que los recursos y las acciones implementadas responden a las necesidades

שש

תש
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particulares de cada colonia, dirigiendo así las estrategias de intervención municipal de manera efectiva, al poner principal énfasis en aquellas colonias
que demandan una atención prioritaria.
Finalmente, el objetivo regente que nos hemos
propuesto con este programa es el de mejorar sigȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵǶƊȺƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺȺȌƧǞƊǶƵȺةƮƵƵȁɈȌȲȁȌ
ɐȲƦƊȁȌɯƮƵɨɐǶȁƵȲƊƦǞǶǞƮƊƮɯȲǞƵȺǐȌƮƵƊǶǿƵȁȌȺׯ
colonias de La Ciudad. Con esta meta, a mediano plazo La Ciudad presentará un cambio de fondo respecto a su vulnerabilidad en cuanto a la incidencia de las
violencias y el delito.

54 956
personas
capacitadas.

2.2.2.2. Coordinación con la Policía
Metropolitana
La Comisaría cumple con la política de coordinación
establecida con la Policía Metropolitana para trabajar con las dependencias de seguridad de los municipios adyacentes a Guadalajara, donde participa
de manera activa en las reuniones semanales, en el
refuerzo de las operaciones policiales con recursos
humanos y materiales, en el intercambio de información criminal, en la capacitación conjunta del personal, así como en los operativos con las dependencias
federales y estatales.

164
escuelas
capacitadas.

2.2.2.3. Estrategia de proximidad
En relación con este punto, se concretaron acciones
que permiten prevenir el delito y las conductas antisociales a través de cursos y talleres donde se capaciɈȍƊٶǿǞǶױٶȯƵȲȺȌȁƊȺةȺƵǞȁɈƵȲɨǞȁǞƵȲȌȁשƵȺƧɐƵǶƊȺɯׯƧȌǶȌȁǞƊȺȯƊȲƊȲƵƮɐƧǞȲƵǶǿƊȲǐƵȁƮƵǿƊȁǞȌƦȲƊ
de los delincuentes y las situaciones de riesgo que
vulneran a la población.
Con estas estrategias se generan acciones preventivas para que la ciudadanía cuente con más
herramientas contra la delincuencia y se reduzca la
integración de jóvenes a actividades ilícitas que los
ponen en riesgo.

76
colonias
intervenidas.
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2.2.2.4. Acciones para contribuir
a la reducción del delito
Las diversas estrategias de patrullaje inteligente que
ȲƵƊǶǞɹƊǶƊ!ȌǿǞȺƊȲǠƊƧȌȁɈȲǞƦɐɯƵȁƊɐȁƊȲƵȺȯɐƵȺɈƊƵ˛caz para el control del delito. Estas acciones propiƧǞƊȲȌȁ ȱɐƵ ƮɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ȯȲǞǿƵȲ ȺƵǿƵȺɈȲƵ ƮƵ  רתרתȺƵ
registrara una reducción en los delitos de homicidio
doloso, robo a casa habitación, robo a negocio, robo
a persona, robo de autopartes, robo de motocicleta y
robo de vehículos con relación al mismo periodo seǿƵȺɈȲƊǶƮƵخױשרת
קןמנ
Evento

מנמנ
% de
variación

0ȁƵȲȌٌ

0ȁƵȲȌٌ

hɐȁǞȌ

hɐȁǞȌ

עןנ

מקן

ٌڭןן

ף

ץ

ڭמע

ףמצ

פסף

ٌڭסס

ªȌƦȌ
ƊȁƵǐȌƧǞȌ

קננס

עסקן

ٌڭמע

ªȌƦȌƊȯƵȲȺȌȁƊش
ɈȲƊȁȺƵɑȁɈƵ

ץףץס

מףפנ

ٌڭקנ

RȌǿǞƧǞƮǞȌƮȌǶȌȺȌ
ªȌƦȌƊƦƊȁƧȌ
ªȌƦȌƊƧƊȺƊ
ǘƊƦǞɈƊƧǞȍȁ

Detenidos por fuero
ǐȌȺɈȌٌקןמנhɐǶǞȌמנמנ
IƊǶɈƊȺƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊȺ
IɐƵȲȌƧȌǿɑȁ
IƵƮƵȲƊǶ
ÀȌɈƊǶǐƵȁƵȲƊǶ

Aseguramientos
ǐȌȺɈȌٌקןמנhɐǶǞȌמנמנ
ßƵǐƵɈƊǶɨƵȲƮƵـjǐف

נץפ

ףןפ

ٌڭצ

ªȌƦȌƮƵǿȌɈȌƧǞƧǶƵɈƊ

צפע

פקנ

ٌڭץס

ȲǿƊȺƮƵǏɐƵǐȌـȯɹƊȺفخ

פףצס

ןןענ

ٌڭץס

!ƊȲɈɐƧǘȌȺ

En cuanto a detención de personas por la comiȺǞȍȁƮƵǏƊǶɈƊȺƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊȺɯشȌƮƵǶǞɈȌȺȺƵǶȌǐȲƊȲȌȁ
asegurar en este segundo año de la administración,
ɐȁɈȌɈƊǶƮƵٶתשǿǞǶױٶȯȲƵȺɐȁɈȌȺǞȁǏȲƊƧɈȌȲƵȺخ

ש

צןןةנ
קנס
ףפקةנן

Respecto a aseguramientos, se lograron recupeȲƊȲɐȁɈȌɈƊǶƮƵٶǿǞǶתٶƊɐɈȌǿȍɨǞǶƵȺɯǿȌɈȌƧǞcletas robados. Se impidió la distribución y consumo
ƮƵخׯתǲǐƮƵȁƊȲƧȍɈǞƧȌȺȁƊɈɐȲƊǶƵȺɯȺǞȁɈƶɈǞƧȌȺةƊȺǠ
ƧȌǿȌƮƵٶשǿǞǶתٶȯƊȺɈǞǶǶƊȺȯȺǞƧȌɈȲȍȯǞƧƊȺخÀƊǿƦǞƶȁ
ȺƵǞȁƧƊɐɈƊȲȌȁתƊȲǿƊȺƮƵǏɐƵǐȌɯשƊȲǿƊȺȯɐȁzocortantes.

(ȲȌǐƊȺǞȁɈƶɈǞƧƊـjǐف

IɐƵȁɈƵب²ƵƧȲƵɈƊȲǞƊƮȌ0ǯƵƧɐɈǞɨȌƮƵǶ²ǞȺɈƵǿƊyƊƧǞȌȁƊǶƮƵ²ƵǐɐȲǞƮƊƮ§ɑƦǶǞƧƊبǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǐȌƦخǿɮشȺƵȺȁȺȯشƊƧƧǞȌȁƵȺٌɯٌȯȲȌǐȲƊǿƊȺش
ǞȁƧǞƮƵȁƧǞƊٌƮƵǶǞƧɈǞɨƊٌƮƵǶٌǏɐƵȲȌٌƧȌǿɐȁٌȁɐƵɨƊٌǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊدȺɈƊɈƵ
ڙȯɐƦǶǞȺǘƵƮ

צןףةמן

IɐƵȁɈƵبÇȁǞƮƊƮƮƵ0ȺɈƊƮǠȺɈǞƧƊɯJƵȌǿƋɈǞƧƊƧȌȁƮƊɈȌȺƮƵǶ!ƵȁɈȲȌƮƵ!ȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺɯƦȺƵȲɨƊƧǞȍȁ0ǶƵƧɈȲȍȁǞƧƊخ

ªȌƦȌƮƵƊƧƧƵȺȌȲǞȌȺ
ƮƵɨƵǘǠƧɐǶȌȺش
ɐɈȌȯƊȲɈƵȺ

ªȌƦȌƮƵßƵǘǠƧɐǶȌ

Total

§ƊȺɈǞǶǶƊȺـȯɹƊȺفخ

Total
ץפנ
סخץ
ףנפةן
נףס
צסץةנ

ȲǿƊƮƵɐɈǞǶƵȲǠƊـȯɹƊȺفخ

פףן

ƦǯƵɈȌȺȯɐȁɹȌƧȌȲɈƊȁɈƵȺـȯɹƊȺفخ

פסן

ßƵǘǠƧɐǶȌȺȲƵƧɐȯƵȲƊƮȌȺ
wȌɈȌƧǞƧǶƵɈƊȺȲƵƧɐȯƵȲƊƮƊȺ

ענסةע
פפס

IɐƵȁɈƵبÇȁǞƮƊƮƮƵ0ȺɈƊƮǠȺɈǞƧƊɯJƵȌǿƋɈǞƧƊƧȌȁƮƊɈȌȺƮƵǶ!ƵȁɈȲȌƮƵ!ȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺɯƦȺƵȲɨƊƧǞȍȁ0ǶƵƧɈȲȍȁǞƧƊخ
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Finalmente, la relación de detenciones por diferentes tipos de conductas delictivas a lo largo del
ȯƵȲǞȌƮȌƮƵƵȺɈƵǞȁǏȌȲǿƵȺɐǿƊɐȁɈȌɈƊǶƮƵٶשǿǞǶخתװٶ
Detenido por:

Total

§ȌȲɈƊƧǞȍȁƮƵƊȲǿƊƮƵǏɐƵǐȌ

מףנ

§ȌȺƵȺǞȍȁƮƵƮȲȌǐƊȺǞȁɈƶɈǞƧƊ

נןס

§ȌȺƵȺǞȍȁƮƵȯƊȺɈǞǶǶƊȺȯȺǞƧȌɈȲȍȯǞƧƊȺ
§ȌȺƵȺǞȍȁƮƵɨƵǐƵɈƊǶɨƵȲƮƵ
§ȲǞɨƊƧǞȍȁǞǶƵǐƊǶƮƵǶƊǶǞƦƵȲɈƊƮ

מס
נץן
סנ

RȌǿǞƧǞƮǞȌƮȌǶȌȺȌ

צ

ªȌƦȌƊƦƊȁƧȌ

ן

ªȌƦȌƊƧƊȺƊǘƊƦǞɈƊƧǞȍȁ

ץף

ªȌƦȌƊƧɐƵȁɈƊǘƊƦǞƵȁɈƵ

מן

ªȌƦȌƊȁƵǐȌƧǞȌ

פסנ

ªȌƦȌƊȯƵȲȺȌȁƊ

צען

ªȌƦȌƮƵƊƧƧƵȺȌȲǞȌȺƮƵɨƵǘǠƧɐǶȌ

צן

ƧȌȺȌȺƵɮɐƊǶƧƊǶǶƵǯƵȲȌ

קן

ªȌƦȌƮƵɨƵǘǠƧɐǶȌ
ÀȌɈƊǶǐƵȁƵȲƊǶ

צעף
נסצةן

IɐƵȁɈƵبÇȁǞƮƊƮƮƵ0ȺɈƊƮǠȺɈǞƧƊɯJƵȌǿƋɈǞƧƊƧȌȁƮƊɈȌȺƮƵǶ!ƵȁɈȲȌƮƵ!ȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺɯƦȺƵȲɨƊƧǞȍȁ0ǶƵƧɈȲȍȁǞƧƊخ
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2.2.3. Seguridad en los entornos escolares
Hemos reforzados las acciones de prevención del
delito en las proximidades de las escuelas, con el
propósito de reducir la incidencia en esas zonas y
generar dinámicas de convivencia y ocupación del
espacio público por parte de las comunidades educativas, que inhiban progresivamente la violencia y
la delincuencia.

2.2.3.1. Senderos Seguros
Para proteger a las y los estudiantes de educación
media superior y superior en sus traslados a la escuela y de regreso a casa, se trabaja en conjunto con las
universidades, con las y los vecinos y comerciantes
de las zonas aledañas a los centros escolares.
Además, se capacita a estudiantes y se trabaja
con los centros escolares para asegurar su traslado
seguro. En el último año se ha trabajado en la capacitación y sensibilización vecinal y de comerciantes
para lograr mejores entornos para nuestros jóvenes.

ש

2.2.3.2. Entornos escolares seguros
Intervenimos en entornos escolares involucrando a
la comunidad educativa, vecinal y estudiantil, para
ǿȌƮǞ˛ƧƊȲǶƊȺƮǞȁƋǿǞƧƊȺƮƵǿȌɨǞǶǞƮƊƮƵǞȁƧǞƮǞȲƵȁǶƊ
disminución de los índices de accidentalidad vial, inseguridad y marginalidad en las inmediaciones. Lo
anterior por medio de mejoras en la infraestructura
vial, organización escolar y vecinal, priorizando la seguridad y el fomento de un cambio modal hacia una
movilidad más activa.
La Alianza para las Ciudades Saludables es una
red mundial de ciudades comprometidas con salvar
vidas mediante la prevención de enfermedades no
transmisibles (͖̊Λ) y lesiones. La iniciativa es patrocinada por Bloomberg Philanthropies, en asociación
con la Organización Mundial de la Salud (͔͠Ύ).
La Dirección de Movilidad trabaja en tres entornos escolares: Normalistas, Centro Histórico y
0Ƕ ðƊǶƊɈƵ ةƵȁ ƮȌȁƮƵ ȺƵ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊ Ɗ  תƵȺƧɐƵǶƊȺ ɯ Ɗ
ٶששǿǞǶררװٶƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺخ

41 755

24

11 800

estudiantes,
comerciantes
y vecinos de las
zonas escolares
capacitados.

escuelas
intervenidas.

estudiantes
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ
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2.2.3.3. Programa Senderos
con Iluminación Peatonal
El programa Senderos con Iluminación Peatonal
nace como una estrategia para mejorar la seguridad
dentro de los espacios públicos del municipio.
El objetivo de este programa es dar respuesta y
seguimiento a las demandas de la comunidad para
reforzar la seguridad en las zonas de mayor conectividad peatonal, enfocándose en vialidades colectoras
ɯƧƵȁɈȲȌȺƮƵǿƊɯȌȲƧȌȁ˜ɐƵȁƧǞƊƧǞɐƮƊƮƊȁƊخ
A saber, el programa de iluminación con sentido
peatonal no solo refuerza la iluminación dirigida hacia la banqueta, sino que pretende mejorar las condiciones en donde la ciudadanía genera sus traslados
cuando se oculta la luz solar.
Se realizará para ello una inversión aproximada
ƮƵ  שǿƮȯ ȯƊȲƊ ǶƊ ƧȌǿȯȲƊ ƮƵ  ٶרשǿǞǶ ǶɐǿǞȁƊȲǞƊȺة
que serán instaladas en zonas de concentración
masiva de personas, como son: rutas de transporte público, MiBici, escuelas y universidades de todos
los niveles, hospitales, recaudadoras y vialidades conectoras.

2.2.4. Seguridad con perspectiva
de género
Una vertiente fundamental de la estrategia de seguridad de La Ciudad tiene que ver con la atención y
respuesta al creciente fenómeno de violencia hacia
las mujeres. Por ello, hemos ampliado la gama de
servicios de atención y apoyo a quienes se ven afectadas por esta problemática, así como los mecanismos de comunicación para atender reportes, darles
seguimiento, propiciar una cultura de respeto hacia
las mujeres y sancionar conforme a la ley a quienes
ejercen cualquier forma de violencia hacia ellas.

װש
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2.2.4.1. Seguras en La Ciudad
!Ȍȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƧȌȁȺȌǶǞƮƊȲ ǶƊ ǞȁɈƵǐȲƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ǶƊȺ
acciones emergentes para la atención de las violencias contra las mujeres en razón de género en
Guadalajara, y especialmente los feminicidios, el Gobierno de Guadalajara ha fortalecido su capacidad
normativa, programática, digital y de articulación
interinstitucional, para llevar a cabo con responsabilidad todas las acciones que se precisan ante la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (Gobierno Federal, ˼͖͠˟λ̳͔) y la Alerta de
Violencia contra las Mujeres, en el Estado de Jalisco.
Esta política pública es de gran trascendencia, debido a que contribuye directamente a que las mujeres,
adolescentes y niñas de nuestra ciudad estén libres
de violencias y puedan ejercer plenamente sus derechos humanos.
Mediante las Unidades Especializadas en Atención Integral de Violencia contra las Mujeres, Niñas
y Adolescentes (Σ͖̊˟Ύ), se brinda atención integral
y especializada a las ciudadanas receptoras de violencias con sensibilidad, empatía, perspectiva de
derechos humanos y de género; además se logra la
atención a ciudadanas con órdenes o medidas de
protección estatales o municipales con la adquisiƧǞȍȁɯȌȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺשƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌȺƵǶƵƧɈȲȍȁǞƧȌȺ
ƧȌȁƦȌɈȌȁƵȺƊɐɈȍȁȌǿȌȺةƊȺǠƧȌǿȌƮƵǶƊȯȯٗ²Ƶǐɐras en La Ciudad”.
La atención a la violencia contra las mujeres se
instrumenta a través de las siguientes instancias:
ӹ ̃̊˟λ̳͔ بla División Especializada para Atención a
las Violencias contra las Mujeres fue institucionaǶǞɹƊƮƊƵȁƵȁƵȲȌƮƵרתרתƧȌȁƵǶȯȲȌȯȍȺǞɈȌƮƵƧȌȁtar con un área focalizada para atender a mujeres
víctimas de violencia y acoso, así como para fortalecer su seguridad personal con el seguimiento a las medidas de protección emitidas por las
ƊɐɈȌȲǞƮƊƮƵȺ ƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵȺ( خɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ױשרת
ـȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵٌƮǞƧǞƵǿƦȲƵ فȺƵ ƦȲǞȁƮƊȲȌȁ  שƊɈƵȁ-

ӹ

ӹ

ciones a mujeres víctimas de violencia de género,
ɯƵȁרתרתǘƊȁȺǞƮȌٶתǿǞǶתٶƊɈƵȁƧǞȌȁƵȺخ
Dirección de Justicia Cívica Municipal: a través
ƮƵ ǶȌȺ ǯɐɹǐƊƮȌȺ ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺ ȺƵ ǘƊȁ ƵǿǞɈǞƮȌ ש
ȍȲƮƵȁƵȺ ƮƵ ȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁ Ƶȁ  ױשרתɯ  שǘƊȺɈƊ ƵǶ
ǿƵȺ ƮƵ ǯɐȁǞȌ ƮƵ  خרתרת²Ƶ ǘƊȁ ȯȲȌƧƵȺƊƮȌ Ɗ ׯת
personas detenidas por acoso sexual callejero,
ƵȁɈȲƵ ƵȁƵȲȌ ƮƵ  ױשרתɯ ǯɐȁǞȌ ƮƵ  خרתרתƮƵǿƋȺة
ƵȁרתרתȺƵǶǶƵɨƊȲȌȁƊƧƊƦȌױתƊȲȲƵȺɈȌȺƊƮǿǞȁǞȺtrativos por violencia en razón de género.
Instancias de apoyo a víctimas: el Instituto MuȁǞƧǞȯƊǶƮƵǶƊȺwɐǯƵȲƵȺȌɈȌȲǐȍתױƊɈƵȁƧǞȌȁƵȺƵȁ
ƵǶةױשרתɯׯƵȁרתרתƊǶǿƵȺƮƵǯɐȁǞȌ§خȌȲȯƊȲte del Sistema ̳̤̃JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁשת
ƊɈƵȁƧǞȌȁƵȺ ƮƵ ƵȁƵȲȌ Ɗ ǯɐȁǞȌ ƮƵ  ױשרתɯ  ױƵȁ
ǶȌȱɐƵɨƊƮƵخרתרתmƊ(ǞȲƵƧƧǞȍȁƮƵ²ƵȲɨǞƧǞȌȺwƶƮǞƧȌȺ ƦȲǞȁƮȍ ƊƮƵǿƋȺ  רתƊɈƵȁƧǞȌȁƵȺ Ƶȁ ױשרת
durante los meses de octubre, noviembre y diƧǞƵǿƦȲƵةɯױǘƊȺɈƊǯɐȁǞȌƮƵخרתרתIǞȁƊǶǿƵȁɈƵة
la Unidad de Intervención Primaria y Atención a
Víctimas (Σ̳˟λ فƊɈƵȁƮǞȍ Ɗ  ٶשǿǞǶ ױש ٶɨǠƧɈǞǿƊȺ ةɯ
ǘƊȺɈƊǯɐȁǞȌƮƵרתרתǘƊƦȲǞȁƮƊƮȌװתƊɈƵȁƧǞȌȁƵȺ
a personas que presentan crisis psicológicas o
violencia intrafamiliar.

Algunos de los casos atendidos se realizaron mediante llamadas telefónicas, para evitar que las ciudadanas acudan a las instalaciones de las Σ͖̊˟Ύ. Solo
en caso de ser necesario, se mantienen las guardias
presenciales para atención de situaciones urgentes.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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2.2.4.2. Casa de emergencia
Proyecto especial creado para la atención integral de mujeres que viven en situación de violencia, por medio del cual
se ofrece un espacio temporal con servicios de protección,
alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres y sus hijas e hijos que viven en situación de violencia familiar o de género, donde se dota de seguridad y un espacio
para la recuperación de su autonomía para una vida libre de
violencia.
Actualmente se cuenta con la construcción del espacio
físico, así como con el equipamiento correspondiente a las
instalaciones de la casa que albergará hasta cuatro familias.

4

11 MDP

familias de
capacidad.

invertidos.

2.2.4.3. Grupos de Ayuda Mutua
La integración de Grupos de Ayuda Mutua (̥˟͔) consiste
en intervenciones con enfoque psicoeducativo, perspectiva
de igualdad de género y derechos humanos. Los conteniƮȌȺȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊƮȌȺɈǞƵȁƵȁƧȌǿȌ˛ȁǞȁƧǞƮǞȲƵȁɐȁȯȲȌƧƵȺȌƮƵ
ȲƵ˜ƵɮǞȍȁɯƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁƮƵƊƧɈǞɈɐƮƵȺɯƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵȺȁƵƧƵȺƊrias para generar autonomía psicológica, física y económica;
ȲƵȺȯƵƧɈȌǘƊƧǞƊȺǠǿǞȺǿƊɯȌɈȲƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺسǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵ
situaciones de violencia, y puesta en marcha de un plan de
seguridad. Lo anterior, con el objetivo de que las mujeres
puedan construir un proyecto de vida libre de violencia.
0ȺɈƵ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ƵȺɈƋ ƮǞȲǞǐǞƮȌ Ɗ ǿɐǯƵȲƵȺ ǿƊɯȌȲƵȺ ƮƵ װש
años, dispuestas a trabajar en el desarrollo humano personal y colectivo, que se encuentren viviendo o hayan vivido
ƊǶǐɐȁƊȺǞɈɐƊƧǞȍȁƮƵɨǞȌǶƵȁƧǞƊخÀǞƵȁƵɐȁƊƮɐȲƊƧǞȍȁƮƵשȺƵsiones, una por semana de dos horas cada una.
0ȁƵǶȯƵȲǞȌƮȌƮƵȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵƮƵױשרתƊǯɐǶǞȌƮƵרתרתȺƵ
ǘƊȁǞǿȯƊȲɈǞƮȌששɈƊǶǶƵȲƵȺةƮƵǶȌȺƧɐƊǶƵȺȁɐƵɨƵȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁ
ƮƵǿƊȁƵȲƊȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶةɐȁȌƵȁǿȌƮƊǶǞƮƊƮǿǞɮɈƊـȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶش
virtual) y uno en modalidad remota. En este mismo periodo,
ȺƵǘƊȁȲƵƧǞƦǞƮȌƵȁƵǶƋȲƵƊƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁƊׯׯȯƵȲȺȌȁƊȺةƮƵ
ǶƊȺƧɐƊǶƵȺתרȺȌǶǞƧǞɈƊȲȌȁƵǶȺƵȲɨǞƧǞȌȯȌȲƊǶǐɐȁƊȺǞɈɐƊƧǞȍȁƮƵ
violencia.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
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773
personas
atendidas.
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2.2.4.4. Campaña
“Dejemos de Hacerlo”
͖͠Σ Mujeres, el Gobierno del Estado de Nuevo León,
el Gobierno de Guadalajara, el Instituto Nacional de
las Mujeres (̳͖͔Σ̊ͅΆ̊Ύ), la agencia de publicidad J.
Walter Thompson México y el InMujeres̥̃͋ realizaȲȌȁǶƊƧƊǿȯƊȋƊٗ(ƵǯƵǿȌȺƮƵRƊƧƵȲǶȌ٘ةƧɐɯȌȌƦǯƵɈǞɨȌ
es que los hombres reconozcan los tipos de acoso
que existen, para transformar sus conductas y dejar
de reproducir prácticas violentas.
mƊƧƊǿȯƊȋƊǏɐƵƮǞȲǞǐǞƮƊƊǘȌǿƦȲƵȺƮƵƵȁɈȲƵװשƊ
ƊȋȌȺةɐȺɐƊȲǞȌȺƮƵƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺƧȌǿȌƵǶɈȲƊȁȺporte, los parques, los bares, las escuelas, las plazas,
ƵȁɈȲƵȌɈȲȌȺةƵȁƮȌȁƮƵȺƵƧȌǶȌƧƊȲȌȁٶשǿǞǶ carteles en
mercados, kioscos en la zona de la Av. Chapultepec,
así como en universidades con el apoyo de grupos
estudiantiles, y una exposición alrededor del Palacio
Municipal. Además, se proyectaron en diferentes locales de la zona de Chapultepec tres spots de la campaȋƊٗ(ƵǯƵǿȌȺƮƵRƊƧƵȲǶȌ٘ƵȁƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺǘȌȲƊȲǞȌȺخ

1 000
carteles colocados.

1

3

exposición
ǏȌɈȌǐȲƋ˛ƧƊƵ
ilustraciones
artísticas.

spots proyectados
en la zona de
Chapultepec.

שש

2.2.4.5. Campaña, formación
y sanción del acoso sexual
El proyecto de Espacios Libres de Acoso y las pláticas informativas en materia de acoso sexual callejero en centros educativos, obras públicas del
municipio y en transporte público con la Alianza de
Camioneros del Estado de Jalisco, tiene como objetivo informar sobre las distintas formas de violencias ejercidas en contra de mujeres y niñas, puntualmente en la violencia sexual comunitaria que
priva a las mujeres de su derecho a vivir La Ciudad
de una forma libre y segura.
A través de estas intervenciones y de la colocación
de placas de Espacios Libres de Acoso en negocios,
ƧƵȁɈȲȌȺ ƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺ ɯ ƵƮǞ˛ƧǞȌȺ ȯɑƦǶǞƧȌȺ ةƦɐȺƧƊǿȌȺ
ȯȲȌǿȌɨƵȲǶƊȲƵ˜ƵɮǞȍȁȺȌƦȲƵƵǶƊƧȌȺȌȺƵɮɐƊǶƧƊǶǶƵǯƵȲȌة
lo cual invita a las y los participantes a conocer y promover nuevas conductas libres de violencias.
Esta campaña está dirigida a hombres y mujeȲƵȺǿƊɯȌȲƵȺƮƵƵƮƊƮةɯǘƵǿȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌƮƵȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵ ƮƵ  ױשרתƊ ǶƊ ȯȲǞǿƵȲƊ ȺƵǿƊȁƊ ƮƵ ƊǐȌȺɈȌ Ɗ
 ٶתǿǞǶ ׯ ٶȯƵȲȺȌȁƊȺ Ƶȁ ǶȌȺ ƧƵȁɈȲȌȺ ƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺװש ة
ȯƵȲȺȌȁƊȺƵȁȌƦȲƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺɯתׯƧȌȁƮɐƧɈȌȲƵȺƮƵɐȁǞdades de transporte público. Además, en este misǿȌ ȯƵȲǞȌƮȌ ةȺƵ ǘƊȁ ƧȌǶȌƧƊƮȌ  תȯǶƊƧƊȺ ٗ0ȺȯƊƧǞȌȺ
Libres de Acoso” en negocios, centros educativos y
ƵƮǞ˛ƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺخ
Dado la contingencia sanitaria, las pláticas informativas se han realizado en modalidad virtual, mientras que la colocación de placas de la campaña se ha
efectuado mediante gestiones directamente con los
corporativos de empresas, dando como resultado la
ƧȌǶȌƧƊƧǞȍȁƮƵױױȯǶƊƧƊȺƮɐȲƊȁɈƵƵȺɈƊȯƊȁƮƵǿǞƊƵȁ
todas las sucursales de Farmacias Guadalajara y en
ǶƊȺȌ˛ƧǞȁƊȺȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺƮƵ!ƵǿƵɮخ

2 743
personas
capacitadas en los
centros educativos.

138
personas de obras
públicas
capacitadas.

72
conductores de
unidades de
transporte público
capacitados.

462
ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
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placas “Espacios
Libres de Acoso”
en negocios,
centros educativos
ɯƵƮǞ˛ƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺخ
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2.2.4.6. Sanciones a infractores
por acoso sexual callejero
La reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno
ƮƵǶwɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƵȁȺɐƊȲɈǠƧɐǶȌةשǏȲƊƧción ρρρ̳, es una de las más importantes y novedosas
ƮƵǶȌȺɑǶɈǞǿȌȺƊȋȌȺةɯƊȱɐƵƵȁƵǶǶǞȺɈƊƮȌٗ(ƵǶƊȺIƊǶɈƊȺ
a las Libertades, al Orden y Paz Públicos” contempla al acoso sexual callejero y establece una sanción
ƊȯǶǞƧƊƦǶƵ ƮƵ ƵȁɈȲƵ  רƊ  רΣ͔˟Ύ (Unidades de Medida de Actualización), equivalentes a una multa de
רخרةתٽǘƊȺɈƊǶȌȺרװخתשתةٽȌɐȁƊȲȲƵȺɈȌǘƊȺɈƊȯȌȲ
ǘȌȲƊȺخ0ȺɈƊƦǶƵƧƵɈƊǿƦǞƶȁȱɐƵǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺȺƊȁƧǞȌnadas que sean reincidentes, se les obligue a tomar
los cursos o talleres de sensibilización y reeducación.
En el periodo que se informa, se sancionaron a
ױשȯƵȲȺȌȁƊȺȯȌȲƊƧȌȺȌƧƊǶǶƵǯƵȲȌخ

19
personas
sancionadas.

2.2.4.7. Defensa personal

1 070
mujeres,
niñas y niños
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ

A través de los talleres preventivos de defensa personal, buscamos brindar herramientas y estrategias
a mujeres para que cuenten con las habilidades
ȯƊȲƊƮƵǏƵȁƮƵȲȺƵƮƵɐȁƊǿƊȁƵȲƊƵ˛ƧƊɹƊȁɈƵɐȁƊȺǞtuación de violencia. Además de trabajar con niñas
y niños estrategias de prevención del abuso sexual
en la niñez.
(ǞȲǞǐǞƮȌƊǿɐǯƵȲƵȺةȁǞȋƊȺɯȁǞȋȌȺةȺƵǘƊȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌƊٶשǿǞǶרׯרٶȯƵȲȺȌȁƊȺƮƵȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵƮƵױשרת
Ɗ ǶƊ ȯȲǞǿƵȲƊ ȺƵǿƊȁƊ ƮƵ ƊǐȌȺɈȌ ƮƵ   خרתרתȯƊȲɈǞȲ
de la pandemia, los talleres preventivos de defensa
personal comenzaron a llevarse a cabo de manera
virtual.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
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2.2.5. Operativos
de protección civil
Los daños ocasionados por fenómenos de origen
natural —concretamente las lluvias y los incendios—
siguen afectando a Guadalajara debido al proceso
de cambio climático. A eso se debe sumar la acción
humana, que provoca constantemente accidentes
y siniestros de diverso tipo. Ante ello, hemos implementado un calendario de operativos preventivos,
que nos permiten estar cada vez mejor preparados
para reducir los riesgos y responder ante cualquier
emergencia o desastre en La Ciudad.

280 240
m؈ de limpieza y
desazolve.

46 446
m؈ de bacheo
emergente.

2.2.5.1. Operativo de temporal
de lluvias
!ȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȯȲƵɨƵȁǞȲɯǿǞɈǞǐƊȲǶȌȺƵǏƵƧɈȌȺƮƵ
fenómenos meteorológicos como la lluvia en La Ciudad, en el Gobierno de Guadalajara pusimos en marƧǘƊ ƵǶ §ǶƊȁ ȯƵȲƊɈǞɨȌ ÀƵǿȯȌȲƊǶ  רתרתƧȌȁ ƵǶ ˛ȁ ƮƵ
conseguir el mantenimiento permanente en la limȯǞƵɹƊƮƵƧƊɐƧƵȺɯȱɐƵȯƵȲǿǞɈƊɈƵȁƵȲƵǶ˜ɐǯȌƮƵƊǐɐƊ
para poder aprovechar las obras de infraestructura y
contención de inundaciones.
Este año, el operativo comprende la implementación de acciones preventivas y reactivas durante la
temporada de lluvias como son: el desazolve de vasos reguladores y canales, la operación de cuadrillas
de emergencia, el mantenimiento preventivo de vialidades, el bacheo emergente de calles y avenidas, la
compra de mezcla asfáltica y podas preventivas.
Con estas operaciones damos atención a las zonas susceptibles de inundaciones por medio de la
cultura de la prevención y mantenimiento permanente de la infraestructura pluvial, cuidado del arbolado y desazolve de basura para así enfrentar de la
mejor manera el temporal.

17

17

canales pluviales y

canales pluviales y

vasos reguladores
saneados.

vasos reguladores
saneados.

4

4

ש
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2.2.5.2. Atención a fogatas e incendios
A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se atienden los servicios de emergencia para
combatir los incendios.
Durante el periodo que nos ocupa, se atendieȲȌȁ  רȺƵȲɨǞƧǞȌȺ ƮƵ ǞȁƧƵȁƮǞȌ ȱɐƵ ǐƵȁƵȲƊȲȌȁ ɐȁ
número aproximado de pérdidas económicas de
שٽٚ ةררתةשװƵɨǞɈƊȁƮȌ ȯƵȲƮǞƮƊȺ ȲƵǶƊɈǞɨƊȺ ƮƵ ǘƊȺɈƊ
ששٽٚخרררة
Dado que es importante mantener el equilibrio
ecológico, así como minimizar los efectos de la contaminación por incendios forestales, durante la temporada de sequías se prestaron ocho apoyos de incendio en el Bosque de la Primavera.

Más de
115.5
MDP

2.2.5.3. Descacharrización
y prevención del dengue
Con el objetivo de prevenir los brotes de dengue, la
ruta de descacharrización trazada por la Secretaría
de Salud es visitada por las brigadas de mantenimiento urbano, aseo público y corresponsabilidad
social para recolectar cacharros, esto para evitar que
se conviertan en acopios de agua o terminen en alcantarillas y canales.
En el presente ejercicio se han recolectado
 ٶmil ٶשת ٶm³ ƮƵ ƧƊƧǘƊȲȲȌȺ ةƵȱɐǞɨƊǶƵȁɈƵȺ Ɗ  ררƧƊǿǞȌȁƵȺ ƮƵ  ٶשm³. Para reforzar estas medidas preventivas, se realiza la limpieza y clorado permanente
ƮƵǶƊȺששǏɐƵȁɈƵȺةƊƮƵǿƋȺƮƵǏɐǿǞǐƊƧǞȍȁƵȁǶƊȺƧȌǶȌȁǞƊȺɯƧƵǿƵȁɈƵȲǞȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƮȌȺȯȌȲǶƊ
Secretaría de Salud como focos rojos.

550

4 213

servicios de
incendio
atendidos.

m؉ de cacharros
recolectados.

8

3 948

151

apoyos de incendio
en el Bosque de la
Primavera.

manzanas
fumigadas.

fuentes limpiadas y
cloradas.

de pérdidas
evitadas.

ׯש

2.2.5.4. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȺƵǐɐȲƊةǯɐȺɈƊɯƵȁȯƊɹ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǏɐȁƧǞȌȁƊǶɯƧȌȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌȲƮƵȁƊƮƊɯȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘȌȁƵȺɈƊɯƦǞƵȁƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƮƊ
0ǯƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶخשبXǐɐƊǶƮƊƮƵȁɈȲƵǿɐǯƵȲƵȺɯǘȌǿƦȲƵȺ
0ǯƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶ§خبƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ!ǞɐƮƊƮƊȁƊ
Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción

ӹ m!خןخןخקƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁƧȌȁɈǞȁɐƊƵȁǿƊɈƵȲǞƊƮƵ

0(خןخקǞȺǿǞȁɐǞȲǶƊƧƊȁɈǞƮƊƮƮƵ
ƮƵɈƵȁƧǞȌȁƵȺȁȌɨǞȁƧɐǶƊƮƊȺƊ
ȯȲȌƧƵȺȌخ

ȯȲȌƧƵƮǞǿǞƵȁɈȌȺǶƵǐƊǶƵȺȯƊȲƊǶƊƮƵɈƵȁƧǞȍȁ
ɯȯɐƵȺɈƊƊƮǞȺȯȌȺǞƧǞȍȁƮƵǶȯȲƵȺɐȁɈȌ
ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵƮƵǶƮƵǶǞɈȌƊȁɈƵƵǶwǞȁǞȺɈƵȲǞȌ
§ɑƦǶǞƧȌخ

ӹ mخןخנخקIȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶƵȺɈƊƮȌƮƵǏɐƵȲɹƊƮƵǶ

ȯƵȲȺȌȁƊǶȌȯƵȲƊɈǞɨȌخ
ӹ mخנخנخקXȁɈƵǐȲƊȲǿƋȺɨƵǘǠƧɐǶȌȺƮƵȯƊɈȲɐǶǶƊǯƵƊ

§خקȲȌɈƵǐƵȲǶƊɨǞƮƊɯ
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌƮƵɈȌƮƊȺǶƊȺ
ȯƵȲȺȌȁƊȺȱɐƵƧȌǘƊƦǞɈƊȁƵȁ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةǐƊȲƊȁɈǞɹƊȁƮȌ
ƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵȺɐȺƮƵȲƵƧǘȌȺة
ƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮ
ƮƵǐƶȁƵȲȌةƵȁɐȁƊǿƦǞƵȁɈƵ
ǏƊɨȌȲƊƦǶƵȯƊȲƊȺɐƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ǞȁɈƵǐȲƊǶخ

0خנخקªƵƮɐƧǞȲǶƊȺɈƊȺƊȺƮƵǶǞƧɈǞɨƊȺخ

ǶƊɨǞǐǞǶƊȁƧǞƊƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮخ
ӹ mخסخנخקIȌȲɈƊǶƵƧǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊɨǞƮƵȌɨǞǐǞǶƊȁƧǞƊخ
ӹ m!خעخנخקȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁƧȌȁǶƊȺƊɐɈȌȲǞƮƊƮƵȺƮƵ

ǶȌȺɈȲƵȺȁǞɨƵǶƵȺƮƵǐȌƦǞƵȲȁȌخ

0خסخקwƵǯȌȲƊȲǶƊȯƵȲƧƵȯƧǞȍȁ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊƮƵǶƊȺƵǐɐȲǞƮƊƮɯ
Ƶ˛ƧƊƧǞƊƮƵǶƊȯȌǶǞƧǠƊخ

ӹ mخןخסخקXǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ

ٗ§ȌǶǞƧǠƊƮƵ§ȲȌɮǞǿǞƮƊƮ٘ȱɐƵǞȁɈƵǐȲƵƵǶ
ƵȁǏȌȱɐƵƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺةǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵ
ǐƶȁƵȲȌɯǐȌƦƵȲȁƊȁɹƊخ

ӹ m!خנخףخקƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁȯƊȲƊƊȺȯǞȲƊȁɈƵȺɯ

ȯȌǶǞƧǠƊȺȯƊȲƊƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵȺɐȺƊɈȲǞƦɐƧǞȌȁƵȺ
ƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǐƶȁƵȲȌخ
0خףخקªƵƮɐƧǞȲǶƊɨǞȌǶƵȁƧǞƊƧȌȁɈȲƊ
ǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺخ

װש

ӹ mخסخףخקIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊƮǞǏɐȺǞȍȁƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ

“˼̳̥̃͡͠Ά͠Ύ˟٘ȯƊȲƊǶƊƵǯƵƧɐƧǞȍȁƮƵ
ǶƊȺȍȲƮƵȁƵȺƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƊɨǠƧɈǞǿƊȺ
ƮƵɨǞȌǶƵȁƧǞƊƵȁɈȌƮȌȺǶȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺƮƵƧȌȁɈƊƧɈȌƧȌȁǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

GUADALAJARA
TRANQUILA

Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción
ӹ mخןخפخק0ȺɈƊƦǶƵƧƵȲɯƊȯǶǞƧƊȲȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺƮƵ

§خקȲȌɈƵǐƵȲǶƊɨǞƮƊɯ
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌƮƵɈȌƮƊȺǶƊȺ
ȯƵȲȺȌȁƊȺȱɐƵƧȌǘƊƦǞɈƊȁƵȁ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةǐƊȲƊȁɈǞɹƊȁƮȌ
ƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵȺɐȺƮƵȲƵƧǘȌȺة
ƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮ
ƮƵǐƶȁƵȲȌةƵȁɐȁƊǿƦǞƵȁɈƵ
ǏƊɨȌȲƊƦǶƵȯƊȲƊȺɐƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ǞȁɈƵǐȲƊǶخ

0خפخקIǞǯƊȲɐȁƊȯȌǶǠɈǞƧƊƮƵȲƵȺȯƵɈȌ
ɯȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƊǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺƊǶƊǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵ
ǐƶȁƵȲȌɯƊǶƊȁȌƮǞȺƧȲǞǿǞȁƊƧǞȍȁخ

ƊƧɈɐƊƧǞȍȁȯȌǶǞƧǞƊǶƮƵɈƊǶǶƊƮȌȺɯȺɐȯƵȲɨǞȺƊƮȌȺ
ȱɐƵƊȺƵǐɐȲƵȁƵǶȲƵȺȯƵɈȌɯȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƊǶȌȺ
ƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺةƧȌȁȯȲǞȌȲǞƮƊƮȯƊȲƊ
ȁǞȋƊȺةȁǞȋȌȺɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺةƊȺǠƧȌǿȌƵȁ
ɈƵǿƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌةȯƵȲȺȌȁƊȺƧȌȁ
ƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮةƊȺǠƧȌǿȌƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺ
ƮƵƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺǞȁƮǠǐƵȁƊȺɯǿǞǐȲƊȁɈƵȺخ
ӹ m!خנخפخקƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁƧȌȁɈǞȁɐƊȱɐƵȯƵȲǿǞɈƊ

ǶƊȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁةƊƧɈɐƊǶǞɹƊƧǞȍȁɯ
ƵȺȯƵƧǞƊǶǞɹƊƧǞȍȁƮƵǶƧɐƵȲȯȌȯȌǶǞƧǞƊǶةȱɐƵ
ǞȁƧǶɐɯƊɐȁƵȁǏȌȱɐƵƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺƵ
ǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌɯȁȌƮǞȺƧȲǞǿǞȁƊƧǞȍȁخ
ӹ m§خעخפخקȲȌȯǞƧǞƊȲǶƊƧȌȁƧǞǶǞƊƧǞȍȁƵȁɈȲƵƵǶ

ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌȯƵȲȺȌȁƊǶɯǶƊɨǞƮƊǏƊǿǞǶǞƊȲɯǶƊƦȌȲƊǶ
ƮƵǶȌȺƵǶƵǿƵȁɈȌȺȱɐƵǞȁɈƵǐȲƊȁƵǶƧɐƵȲȯȌ
ȯȌǶǞƧǞƊǶɯƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƧǞɨǞǶخ

خמן²ƊǶɨƊǐɐƊȲƮƊȲǶƊǞȁɈƵǐȲǞƮƊƮ
ƮƵǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺةƦǞƵȁƵȺɯ
ƵȁɈȌȲȁȌƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌƊȁɈƵ
ȺǞɈɐƊƧǞȌȁƵȺƮƵƵǿƵȲǐƵȁƧǞƊة
ȲǞƵȺǐȌɯȯƵǶǞǐȲȌƮƵȲǞɨƊƮȌƮƵ
ǏƵȁȍǿƵȁȌȺȁƊɈɐȲƊǶƵȺɯȺȌƧǞȌٌ
ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞɨȌȺةǏȌȲɈƊǶƵƧǞƵȁƮȌƵȁǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊǶƊƧɐǶɈɐȲƊƮƵǐƵȺɈǞȍȁ
ǞȁɈƵǐȲƊǶƮƵȲǞƵȺǐȌȺةȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁɯ
ǿǞɈǞǐƊƧǞȍȁخ

0خןخמןªƵƮɐƧǞȲǶƊȯȲȌƦƊƦǞǶǞƮƊƮ
ƮƵȯƵǶǞǐȲȌȺةȲǞƵȺǐȌɯǶȌȺƮƊȋȌȺƊ
ǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁƵȁǐƵȁƵȲƊǶɯƊǶƊȺ
ǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȺةȌƧƊȺǞȌȁƊƮȌȺȯȌȲ
ǏƵȁȍǿƵȁȌȺȁƊɈɐȲƊǶƵȺخ

0!خסخמןȲƵƊȲɐȁ²ǞȺɈƵǿƊ
wɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵ§ȲȌɈƵƧƧǞȍȁ!ǞɨǞǶخ

ӹ mخןخןخמן0ǯƵƧɐɈƊȲȌƦȲƊȺɯƊƧƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊ

ȯȲƵɨƵȁǞȲǞȁɐȁƮƊƧǞȌȁƵȺɯȌɈȲȌȺƮƊȋȌȺ
ƧƊɐȺƊƮȌȺȯȌȲǏƵȁȍǿƵȁȌȺǿƵɈƵȌȲȌǶȍǐǞƧȌȺخ

ӹ mخןخסخמןƧɈɐƊǶǞɹƊȲƧȌȁȺɈƊȁɈƵǿƵȁɈƵƵǶɈǶƊȺ

ƮƵªǞƵȺǐȌȺɯƮǞǏɐȁƮǞȲȺɐƧȌȁɈƵȁǞƮȌƊɈȌƮƊǶƊ
ȯȌƦǶƊƧǞȍȁخ

ӹ mخנخןخןן0ǿǞɈǞȲɯȲƵǐǞȺɈȲƊȲƵȁȺǞȺɈƵǿƊȁƊƧǞȌȁƊǶ

خןןJƊȲƊȁɈǞɹƊȲǶƊǯɐȺɈǞƧǞƊɯȯƊɹ
ȺȌƧǞƊǶƵȁƵǶɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌƊȯǶǞƧƊȁƮȌ
ǶȌȺȲƵǐǶƊǿƵȁɈȌȺƮƵǐȌƦǞƵȲȁȌ
ɯǏȌǿƵȁɈƊȁƮȌǶƊǿƵƮǞƊƧǞȍȁةƵǶ
ƮǞƋǶȌǐȌɯǶƊȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁƊǏƊɨȌȲ
ƮƵǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺةǶƊ
ǞȁƧǶɐȺǞȍȁɯǶƊȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵ
ǐƶȁƵȲȌخ

0خןخןןXȁȺɈƊɐȲƊȲƵȁƵǶƋȲƵƊ
ƮƵǯɐɹǐƊƮȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺ
ǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺƮƵƧȌȁɈȲȌǶɯȲƵȺȯƵɈȌ
ƊǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺةǶƊ
ǞȁƧǶɐȺǞȍȁɯǶƊȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵ
ǐƶȁƵȲȌخ

ɯƵȺɈƊɈƊǶـΆ͔̳̊λةفǶƊȺȍȲƮƵȁƵȺƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƊ
ǿɐǯƵȲƵȺɨǠƧɈǞǿƊƮƵƧɐƊǶȱɐǞƵȲɈǞȯȌƮƵɨǞȌǶƵȁƧǞƊة
ƮƊȲȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌƊǶƊȌȲƮƵȁƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁɯƊ
ȺɐɨƵȁƧǞǿǞƵȁɈȌةȯƊȲƊɨƵȲǞ˛ƧƊȲȺǞȺƵȯȲƵȺƵȁɈȍƵǶ
ȯȲȌƧƵȺȌǶƵǐƊǶخ
ӹ mخסخןخןן0ǶƊƦȌȲƊȲɯƊȯǶǞƧƊȲǶȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺ

ƮƵƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁƮƵǶȯƵȲȺȌȁƊǶƵȁɈƵǿƊȺ
ƮƵƧȌǿƦƊɈƵƊǶƊƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁɯƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺةǶƊǞȁƧǶɐȺǞȍȁɯǶƊȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵ
ǐƶȁƵȲȌخ

ױש

Objetivos estratégicos

Estrategias
0خןخנןªƵƮɐƧǞȲǶȌȺɈǞƵǿȯȌȺ
ɯƊǿȯǶǞƊȲǶƊƧȌƦƵȲɈɐȲƊƵȁǶƊ
ƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵȲƵȯȌȲɈƵȺȯȌȲǏƊǶǶƊȺ
ƵȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺخ

Líneas de acción
ӹ mخנخןخנן0ȺɈƊƦǶƵƧƵȲȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺƮƵ

ǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌȯȲƵɨƵȁɈǞɨȌȯƵȲǿƊȁƵȁɈƵȺ
ƵȁɈȌƮȌȺǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺةȯƊȲƊȲƵƮɐƧǞȲǏƊǶǶƊȺƵȁ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺɯƵɨǞɈƊȲȲǞƵȺǐȌȺƊǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ
ӹ mخסخנخנןªƵǏȌȲɹƊȲǶƊȺƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵ

ǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌƧȌȲȲƵƧɈǞɨȌɯȯȲƵɨƵȁɈǞɨȌƵȁǶƊ
ȲƵƮƮƵƊǶɐǿƦȲƊƮȌخ
خנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧȌƦƵȲɈɐȲƊɯ
Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁǶƊȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵ
ǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺƊƧƊȲǐȌ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƧȌȁǏȌȲǿƵƊ
ǶƊȺƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊȺȱɐƵǿƊȲƧƊ
ǶƊǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁةǿƵǯȌȲƊȁƮȌǶƊ
ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁƮƵǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

0خנخנןwƵǯȌȲƊȲǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺƮƵ
ǞǶɐǿǞȁƊƧǞȍȁƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ƮƵǶƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶǿƵƮǞƊȁɈƵ
ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯǿȌƮƵǶȌȺƮƵ
ǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯ
ǿƵǯȌȲƊƮƵȺǞȺɈƵǿƊȺخ

רש

ȺƵȲɨǞƧǞȌƮƵƊǶɐǿƦȲƊƮȌƊǶȌȺȯɐȁɈȌȺȱɐƵƊɑȁ
ƧƊȲƵƧƵȁƮƵǶǿǞȺǿȌخ
ӹ mخפخנخנןXȁȺɈƊǶƊȲȌȲƵȯƊȲƊȲƵǶƊǶɐǿƦȲƊƮȌ

ȯɑƦǶǞƧȌƵȁɹȌȁƊȺȲƵȯȌȲɈƊƮƊȺƧȌȁƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
ƮƵǶǞƧɈǞɨƊȺɯƧȌȁȲǞƵȺǐȌȯƊȲƊǿɐǯƵȲƵȺȌȁǞȋƊȺخ
0خץخנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁة
ƧɐǞƮƊƮȌɯƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁƮƵ
ȯƊȲȱɐƵȺةǯƊȲƮǞȁƵȺɯƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺ
ǞȁɈȲƊɐȲƦƊȁƊȺخ

0 خצخנןȲǞȁƮƊȲǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌ
ƵǏƵƧɈǞɨȌƊǶƊȺǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȺɯ
ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵȺƮƵȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌƵȁǶƊȺ
ɨǞƊǶǞƮƊƮƵȺخ

خעןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶȌȺ
ǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺةȯȲȌǐȲƊǿƊȺ
ɯƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵǶƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮة
ǶƊǐƵȺɈǞȍȁƮƵǶɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵةƵǶ
ƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌɯǶƊƧɐǶɈɐȲƊɨǞƊǶخ

ӹ mخףخנخנן0ǿȯȲƵȁƮƵȲƊƧƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊƮȌɈƊȲƮƵǶ

0خןخעןJƵȺɈǞȍȁɯȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁƮƵ
ǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȯƊȲƊǶƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮ
ȁȌǿȌɈȌȲǞɹƊƮƊخ

0(خעخעןǞǏɐȺǞȍȁɯȺƵȁȺǞƦǞǶǞɹƊƧǞȍȁ
ƮƵɐȁƊƧȌȲȲƵƧɈƊƧɐǶɈɐȲƊɨǞƊǶةƊ
ɈȲƊɨƶȺƮƵȯȲȌǐȲƊǿƊȺƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺ
ȱɐƵȯȲȌǿɐƵɨƊȁǶƊȺƵǐɐȲǞƮƊƮɨǞƊǶ
ɯɐȁƧƊǿƦǞȌƮƵȯƊȲƊƮǞǐǿƊǘƊƧǞƊ
ɐȁƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵخ

ӹ mخסخץخנןǐǞǶǞɹƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵȺȌǶǞƧǞɈɐƮƵȺƮƵ

ȯȌƮƊȺȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺȯȲǞɨǞǶƵǐǞƊȁƮȌƵǶƧɐǞƮƊƮȌ
ƊǿƦǞƵȁɈƊǶɯǶƊƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊȌȯƵȲƊɈǞɨƊخ

ӹ m خןخצخנןȲǞȁƮƊȲǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌƧȌȲȲƵƧɈǞɨȌ

ƧȌȁƦƊƧǘƵȌƮƵǶƊȲǐƊƮɐȲƊƧǞȍȁƵȁɈȌƮƊȺǶƊȺ
ɹȌȁƊȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

ӹ m§خנخןخעןȲȌɯƵƧƧǞȍȁɯƵǯƵƧɐƧǞȍȁƮƵƧȲɐƧƵȲȌȺ

ȺƵǐɐȲȌȺȯƊȲƊƵǶǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊ
ǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȯƵƊɈȌȁƊǶƵȁǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƵȺخ

ӹ m(خןخעخעןǞȺƵȋƊȲƵǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺ

ƮǞȲǞǐǞƮȌȺƊƵȁɈȌȲȁȌȺƵȺƧȌǶƊȲƵȺɯƊǶƊ
ȯȌƦǶƊƧǞȍȁƵȁǐƵȁƵȲƊǶخ

ӹ mخןخץخץןɐǿƵȁɈƊȲǶƊƧƊȁɈǞƮƊƮɯǶƊƧƊǶǞƮƊƮ

0خץخץןßǞȁƧɐǶƊȲɯƧȌȌȲƮǞȁƊȲƊǶƊȺ
ƮǞȺɈǞȁɈƊȺƋȲƵƊȺƮƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƧȌȁǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁƮƵ
mƊ!ǞɐƮƊƮخ

ƮƵǶƊǞȁɈƵȲƊƧƧǞȍȁƵȁɈȲƵƵǶǐȌƦǞƵȲȁȌɯǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊةǏƊɨȌȲƵƧǞƵȁƮȌǶƊȺȯȲƋƧɈǞƧƊȺ
ƮƵɈȌǿƊƮƵƮƵƧǞȺǞȌȁƵȺƧȌȁǯɐȁɈƊȺɯ
ƧȌȲȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƵȁǶƊȺȌǶɐƧǞȍȁƮƵ
ȯȲȌƦǶƵǿƊȺƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮخ

GUADALAJARA
TRANQUILA

Objetivos estratégicos

Estrategias

ÀخןɨƊȁɹƊȲƵȁǶƊXǐɐƊǶƮƊƮ
ȺɐȺɈƊȁɈǞɨƊƵȁɈȲƵǿɐǯƵȲƵȺ
ɯǘȌǿƦȲƵȺƊɈȲƊɨƶȺƮƵǶƊ
ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶǞɹƊƧǞȍȁƮƵǶƊ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǐƶȁƵȲȌƵȁ
ǶƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ
ƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵةƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮ
ɯƮƵǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ

0ÀخןخןȲǿȌȁǞɹƊȲǶȌȺȲƵǐǶƊǿƵȁɈȌȺ
ɯȯȲȌǐȲƊǿƊȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺƵȁ
ǿƊɈƵȲǞƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌɯ
ȁȌƮǞȺƧȲǞǿǞȁƊƧǞȍȁةƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵ
ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺɯȯƊȲƊ
ƵǶƊƧƧƵȺȌƮƵǿɐǯƵȲƵȺةȁǞȋƊȺɯ
ƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺƊɐȁƊɨǞƮƊǶǞƦȲƵƮƵ
ɨǞȌǶƵȁƧǞƊخ

0ÀخןخסXǿȯɐǶȺƊȲǶƊɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ
ƧɐǶɈɐȲƊǶةƊɈȲƊɨƶȺƮƵƊƧƧǞȌȁƵȺ
ȱɐƵƧȌȁɈȲǞƦɐɯƊȁƊǶƊȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁ
ǞȁɈƵǐȲƊǶɯƵ˛ƧƊɹƮƵǶƊȺɨǞȌǶƵȁƧǞƊȺ
ƧȌȁɈȲƊǿɐǯƵȲƵȺةȁǞȋƊȺɯ
ƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵ
ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵةƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮɯƮƵ
ǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ
À(خסƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲƊƧƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊ
ȯȲƵɨƵȁǞȲةƊɈƵȁƮƵȲةȺƊȁƧǞȌȁƊȲɯ
ƵȲȲƊƮǞƧƊȲǶƊɨǞȌǶƵȁƧǞƊƧȌȁɈȲƊǶƊȺ
ǿɐǯƵȲƵȺةȁǞȋƊȺɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺ
ƵȁƵǶǿƊȲƧȌƮƵǶwȌƮƵǶȌÈȁǞƧȌ
ƮƵɈƵȁƧǞȍȁXȁɈƵǐȲƊǶƊwɐǯƵȲƵȺ
ɯyǞȋƊȺßǠƧɈǞǿƊȺƮƵßǞȌǶƵȁƧǞƊ
(͔Σ˟λةفƊȺǠƧȌǿȌǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ
ƵǶƊƧƧƵȺȌƊǶƊǯɐȺɈǞƧǞƊƧȌȁ
ƵȁǏȌȱɐƵȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵةȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǐƶȁƵȲȌةƮƵȺƵǐɐȲǞƮƊƮ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊɯɨǞƧɈǞǿȌǶȍǐǞƧƊة
ƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮƵ
ǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ

ӹ mÀخןخןخןȲǿȌȁǞɹƊȲǶȌȺȲƵǐǶƊǿƵȁɈȌȺ

ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺƧȌȁǶȌȺɈȲƊɈƊƮȌȺɯƧȌȁɨƵȁǞȌȺ
ǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǶƵȺةǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮȁƊƧǞȌȁƊǶɯ
ƵȺɈƊɈƊǶȯƊȲƊǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲǶƊǞǐɐƊǶƮƊƮȺɐȺɈƊȁɈǞɨƊ
ƵȁɈȲƵǿɐǯƵȲƵȺɯǘȌǿƦȲƵȺɯƵǶƊƧƧƵȺȌƊɐȁƊ
ɨǞƮƊǶǞƦȲƵƮƵɨǞȌǶƵȁƧǞƊخ

ӹ mÀخןخןخסIȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶȺǞȺɈƵǿƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȁ

ƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵȯȌǶǠɈǞƧƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺȯƊȲƊǶƊ
ȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁةƊɈƵȁƧǞȍȁةȺƊȁƧǞȍȁɯƵȲȲƊƮǞƧƊƧǞȍȁ
ƮƵǶƊɨǞȌǶƵȁƧǞƊƧȌȁɈȲƊǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺةǞȁƧǶɐɯƵȁƮȌ
ǶƊƊȺǞǐȁƊƧǞȍȁȯȲƵȺɐȯɐƵȺɈƊǶƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊخ

ӹ mÀخןخנخסwƵǯȌȲƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁƵȁǶƊȺÇȁǞƮƊƮƵȺ

0ȺȯƵƧǞƊǶǞɹƊƮƊȺƵȁɈƵȁƧǞȍȁXȁɈƵǐȲƊǶƮƵ
ßǞȌǶƵȁƧǞƊƧȌȁɈȲƊǶƊȺwɐǯƵȲƵȺةyǞȋƊȺɯ
ƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺـΣ͖̊˟ΎفƵȁɈȌƮȌƵǶƧǞƧǶȌƮƵɨǞƮƊخ
0ÀخנخסIȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶwȌƮƵǶȌ
ÈȁǞƧȌƮƵɈƵȁƧǞȍȁXȁɈƵǐȲƊǶɯǶƊ
ȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵ
ƊɈƵȁƧǞȍȁƊǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺةȁǞȋƊȺ
ɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺƵȁƧȌȁƮǞƧǞȍȁ
ƮƵȲǞƵȺǐȌɯشȌƵȁȺǞɈɐƊƧǞȍȁƮƵ
ɨǞȌǶƵȁƧǞƊɯɨɐǶȁƵȲƊƦǞǶǞƮƊƮةƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǐƶȁƵȲȌخ

ӹ mÀخנخנخסJƊȲƊȁɈǞɹƊȲƵǶƊƧȌǿȯƊȋƊǿǞƵȁɈȌ

ƵȁƵǶƊƧƧƵȺȌƊǶƊǯɐȺɈǞƧǞƊƮƵǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺة
ȁǞȋƊȺɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺةƵȁƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁƧȌȁ
ȌɈȲƊȺƊɐɈȌȲǞƮƊƮƵȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺةƵȺɈƊɈƊǶƵȺ
ɯǏƵƮƵȲƊǶƵȺƧȌȁȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺƵȁ
ǶƊǿƊɈƵȲǞƊةɯǶƊȺƊȁƧǞȍȁƮƵǶƊȺƊƧƧǞȌȁƵȺ
ȯɐȁǞɈǞɨƊȺƮƵƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ
ӹ mÀ!خעخנخסȌƊƮɯɐɨƊȲƵȁǶƊǞȁȺɈƊǶƊƧǞȍȁƮƵ

ȲƵǏɐǐǞȌȺةƧƊȺƊȺƮƵƵǿƵȲǐƵȁƧǞƊةƮƵɈȲƋȁȺǞɈȌɯ
ƧƵȁɈȲȌȺƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁǞȁɈƵǐȲƊǶƊǶƊȺɨǞȌǶƵȁƧǞƊȺ
ƧȌȁɈȲƊǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺخ
0ÀخסخסIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȺƊƧƧǞȌȁƵȺ
ȯƊȲƊƧȌȁȺȌǶǞƮƊȲɐȁƊƧǞɐƮƊƮ
ȺƵǐɐȲƊȯƊȲƊǿɐǯƵȲƵȺةȁǞȋƊȺ
ɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵ
ƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮةȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵةƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮ
ɯƮƵǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ

ÀخעןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ
ƮƵƧȌǿɐȁǞƮƊƮةǶƊƧȌǘƵȺǞȍȁ
ȺȌƧǞƊǶɯɐȁƊƧɐǶɈɐȲƊƮƵȯƊɹƵȁƵǶ
ǿɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ

Líneas de acción

0ÀخןخעןXȁɈƵǐȲƊȲƵȁǶƊȺ
ƧȌǶȌȁǞƊȺƊǶǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞƊƮȌةƊǶƊȺ
ȌȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺƧǞɐƮƊƮƊȁƊȺɯƊǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊȱɐƵȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁخ

ӹ mÀخנخסخסXǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲƊƧƧǞȌȁƵȺɯȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺ

ȯƊȲƊȯȲƵɨƵȁǞȲةƊɈƵȁƮƵȲةȺƊȁƧǞȌȁƊȲɯ
ƵȲȲƊƮǞƧƊȲƵǶƊƧȌȺȌȺƵɮɐƊǶɯȌɈȲƊȺǏȌȲǿƊȺƮƵ
ɨǞȌǶƵȁƧǞƊȺƵɮɐƊǶƵȁƵȺȯƊƧǞȌȺɯɨǠƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺ
ƊȁǞɨƵǶǶȌƧƊǶƧȌȁǏȌȲǿƵƊǶƊȺƊɈȲǞƦɐƧǞȌȁƵȺ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ

ӹ mÀخןخןخעןJƵȁƵȲƊȲǞȁɈƵȲƊƧƧǞȍȁɨƵƧǞȁƊǶ

ȯƊȲƊȲƵƧȌȁƧǞǶǞƊȲƊǶǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞƊƮȌƧȌȁǶƊȺ
ȌȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺɯǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

שש

2.3.

Obra pública para La Ciudad

El entorno físico de La Ciudad es un factor primordial
para la seguridad y la tranquilidad de quienes viven y
transitan en ella. En este sentido, en nuestro gobierno hemos hecho un gran esfuerzo presupuestal para
establecer un programa de obra pública orientado
a mejorar el estado de las vialidades, las banquetas,
las plazas y los espacios públicos de Guadalajara. Se
han realizado también obras puntuales y estratégicas como cruceros seguros, parques de bolsillo y pavimentaciones para erradicar las calles de tierra.
Este apartado contiene la información respecto a
la gran inversión que realizamos en el municipio de
Guadalajara de másƮƵٶשǿǞǶٶררٶǿƮȯ en obra pública, la cual considera en todas las acciones una visión

de ciudad integral y sustentable. Por eso, en toda la
obra pública ejecutada se incluye la colaboración de
áreas que cimientan los proyectos de manera integral, en temas como medio ambiente, movilidad, resiliencia, proyectos del espacio público, entre otros.
Como resultado de este trabajo conjunto, se generan criterios para la inversión en puntos limpios, ciclovías, jardines polinizadores, arbolado, banquetas con
ƊƧƧƵȺȌɐȁǞɨƵȲȺƊǶةƧǞƧǶȌȯɐƵȲɈȌȺɯƵƮǞ˛ƧǞȌȺȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵȺخ
A la par de ello, se fortalecieron este año las obras
por cooperación a través del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano, así como las acciones para mejorar la infraestructura comunitaria
de tipo educativo, deportivo, cultural y social.

Listas de subtemas
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2.3.1

2.3.2

ƦȲƊȯɑƦǶǞƧƊخ

ƦȲƊȯɑƦǶǞƧƊƵȁ
ƵǶƧȌȲƊɹȍȁƮƵ
mƊ!ǞɐƮƊƮخ

2.3.3

2.3.4

2.3.5

XȁɈƵȲɨƵȁƧǞȌȁƵȺ
ƵȁƵǶƧȌȲƊɹȍȁƮƵ
mƊ!ǞɐƮƊƮخ

ªƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁƮƵ
ƧƊǶǶƵȺɯƵȺȯƊƧǞȌȺ
ȯɑƦǶǞƧȌȺخ

wƵǯȌȲƊȺƵȁǶƊȺ
ƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺخ
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Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׁׁخ

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

ׁׁ׃خ

De aquí a 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para la
ȯǶƊȁǞ˛ƧƊƧǞȍȁ ɯ ǶƊ ǐƵȺɈǞȍȁ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨƊȺ ةǞȁɈƵgradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ׁׁ ׄخRedoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
ׇׁׁخ

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal
a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres, las y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad.
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2.3.1. Obra pública
El Gobierno de Guadalajara diseñó una estrategia de
gestión integral de La Ciudad a través de inversión en
obra pública estratégica y de incentivos para la inversión privada en el ramo de la construcción. La intención es que Guadalajara cuente con infraestructura
estratégica y de servicios para mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía, incentivando la economía y
generando empleos.
Esta estrategia se volvió prioridad a raíz de los
efectos en la economía que ha generado la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשƧɐɯƊȺ ȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺ ƧȌȁȺƵƧɐƵȁƧǞƊȺ
han sido una acelerada caída en la actividad económica y pérdida de empleos.
Entre las acciones más relevantes en materia
de obra pública se destaca el programa de Calles
sin Tierra, que atiende diversas zonas del municipio,
particularmente del oriente y el sur, así como el mejoramiento de parques y plazas públicas, la rehabilitación de mercados y academias municipales, y el
rescate de diversas unidades habitacionales a través
del programa Mejor Comunidad.
El Plan de Obra Pública de Guadalajara comprenƮƵɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵٶשǿǞǶٶררٶǿƮȯ para el desarrollo de infraestructura urbana, mejoramiento de
vialidades y espacios públicos, atendiendo a las mejores prácticas internacionales, conformándose como
un catalizador de la economía y el desarrollo social.

2.3.1.1. Inversión en obra pública
estratégica
Una de las acciones más importantes del municipio
ƵȺǶƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵٶשǿǞǶٶררٶǿƮȯ para obra
pública estratégica, ya que representa un detonante
social y económico, e impacta a diversas ramas de la
economía de manera directa e indirecta. Por un lado,
mediante la creación de empleo directo para trabajadores de la construcción, e indirectamente por
ȌɈȲȌةɈȌƮȌȺǶȌȺȺƵƧɈȌȲƵȺȱɐƵȺƵɨƵȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺȯȌȲ
las obras, desde el tema de servicios hasta comercios
relacionados con las obras públicas.
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Las obras de infraestructura social están orientadas a favorecer el acceso a espacios públicos, parques, unidades deportivas, mercados, a las áreas
de servicios de salud, y en consecuencia, a brindar
mayor seguridad en vialidades, calles y banquetas
mediante senderos seguros y alumbrado público
peatonal, entre otros.
En la siguiente tabla se desglosa este Plan de
Obra Pública en sus rubros más importantes:
Rubros de Inversión
en Obra Pública

Monto en mdp

ªƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁƮƵ§ǶƊɹƊJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ

מנ

ªƵƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁƮƵƦƊȁȱɐƵɈƊȺƵȁ
!ƵȁɈȲȌRǞȺɈȍȲǞƧȌ

ףخץ

ªƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁɯȯǞȁɈƊƮƵǏƊƧǘƊƮƊȺƵȁ
!ƵȁɈȲȌRǞȺɈȍȲǞƧȌ

ס

ªƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁƮƵ§ǶƊɹƊÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ

צخס

ªƵȁȌɨƊƧǞȍȁɐȲƦƊȁƊƮƵǶƵȁɈȌȲȁȌƮƵǶƊȺ
ק0ȺȱɐǞȁƊȺ

סן

ªƵȁȌɨƊƧǞȍȁɐȲƦƊȁƊƮƵǶƵȁɈȌȲȁȌƮƵǶȌȺ
(ȌȺÀƵǿȯǶȌȺ

ףخפן

ªƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȍȁƮƵ§ǶƊɹƊhɐƋȲƵɹ

מס

yɐƵɨƊ!ȲɐɹßƵȲƮƵXǐȁƊƧǞȌǶǶƵȁƮƵ

ףخצן

XȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƵƮɐƧƊɈǞɨƊɯȲƵȁȌɨƊƧǞȍȁ
ƮƵƵȺƧɐƵǶƊȺـ0ȺƧɐƵǶƊƮƵªȌƦȍɈǞƧƊة
0ȺƧɐƵǶƊƮƵ0ȁǏƵȲǿƵȲǠƊة0ȺƧɐƵǶƊƮƵ
ȯɈȌǿƵɈȲǠƊةƵȁɈȲƵȌɈȲƊȺف

ףןן

XȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȺȌƧǞƊǶةנן̳̃˼ة̳͖̃̊˼ـ
˼˟̳̃Ύ̳ف

קخעס

§ɐȁɈȌȺǶǞǿȯǞȌȺةǐƵȺɈǞȍȁƮƵȲƵȺǞƮɐȌȺ

צן

wƵȲƧƊƮȌƮƵƦƊȺɈȌȺ

קק
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Rubros de Inversión
en Obra Pública

Monto en mdp

§ȲȌǐȲƊǿƊǞȁɈƵǐȲƊǶƮƵ!ƊǶǶƵȺȺǞȁÀǞƵȲȲƊ

נץ

§ƊɨǞǿƵȁɈƊƧǞȍȁɯǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌƮƵ
ƧƊǶǶƵȺɯɨǞƊǶǞƮƊƮƵȺ

ףخעץע

ªƵȁȌɨƊƧǞȍȁɐȲƦƊȁƊƵȁƵǶȲƵȺɈȌ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƧȲɐƧƵȲȌȺȺƵǐɐȲȌȺة
ȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊƧǞȌȁƵȺɐȲƦƊȁƊȺɯƵȁɈȌȲȁȌȺ
ƵȺƧȌǶƊȲƵȺ˼ـΣ˼̳̊ɯ§ȲƵȯƊفע

ףخקנ

ÇȁǞƮƊƮƵȺƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺة
ÇȁǞƮƊƮ(ƵȯȌȲɈǞɨƊmȍȯƵɹwƊɈƵȌȺ
ـƮƵȯȌȲɈƵƊƮƊȯɈƊƮȌةفÇȁǞƮƊƮ
ÀƊǶȯǞɈƊةÇȁǞƮƊƮ(ƵȯȌȲɈǞɨƊƮƵǶɈȌ
ªƵȁƮǞǿǞƵȁɈȌƵȁRɐƵȁɈǞɈƋȁ

צخפפן

§ƊȲȱɐƵȺɯƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺة
ȯƊȲȱɐƵȺƮƵƦȌǶȺǞǶǶȌ§ةƊȲȱɐƵƵȁǶƊ
ƧȌǶȌȁǞƊwǞȲƊɨƊǶǶƵ§ةƊȲȱɐƵ§ɐƵȲɈƊƮƵ
ǶƊ ƊȲȲƊȁƧƊ§ةƊȲȱɐƵ²ǞǶɨƊȁȌ ƊȲƦƊة
§ƊȲȱɐƵƵȁ²ƊȁwǞǐɐƵǶƮƵwƵɹȱɐǞɈƋȁ

נخסצן

!ƵȁɈȲȌȺ!ɐǶɈɐȲƊǶƵȺ

ץخץ

wƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌɐȲƦƊȁȌƮƵɐȁǞƮƊƮƵȺ
ǘƊƦǞɈƊƧǞȌȁƊǶƵȺ

סخסק

XǶɐǿǞȁƊƧǞȍȁƧȌȁȺƵȁɈǞƮȌȯƵƊɈȌȁƊǶ

עסן

!ƊȺƊƮƵƵǿƵȲǐƵȁƧǞƊ˟̊̃ـλ̳͔ف
§ƊȁɈƵȍȁwƵɹȱɐǞɈƋȁةƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ
ƮƵƧȲǞȯɈƊȺ
§ȲȌǐȲƊǿƊƮƵȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁȯƊȲƊ
ǿǞɈǞǐƊƧǞȍȁƮƵǞȁɐȁƮƊƧǞȌȁƵȺ

ןן
פ

סخץק

ªƵƮƮƵƧǞƧǶȌɨǠƊȺـIƵƮƵȲƊǶǞȺǿȌةyǞȋȌȺ
RƶȲȌƵȺצةƮƵhɐǶǞȌةªƵɨȌǶɐƧǞȍȁف

סخצסנ

wǞwƊƧȲȌ§ƵȲǞǏƶȲǞƧȌةƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵ
ƊǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ

צخפנף

Λ͠Λ˟͋

פخקןעةנ

Dentro del Plan de Obra Pública se tiene contemplado un monto para la renovación y mantenimiento
de sitios emblemáticos dentro de una estrategia integral de reordenamiento y reactivación económica,
cultural, artística y turística en el centro de Guadalajara, denominada Corazón de la Ciudad.
Entre las acciones relevantes destacan: el inicio
y operación del Tren Ligero, el reordenamiento de
transporte y mantenimiento de vialidades, la pinta
de fachadas en Paseo Alcalde, las remodelaciones de
Plaza Universidad, Plaza Juárez, Paseo Fray Antonio
ǶƧƊǶƮƵ§ ةǶƊɹƊ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ةǶȌȺ (ȌȺ ÀƵǿȯǶȌȺ ɯ ǶƊȺ ױ
Esquinas, así como la galería de árboles regionales
Arboretum en Plaza de Armas, entre otros.
Se contempla además la construcción de la nueva Cruz Verde Ignacio Allende en la zona de la Hermosa Provincia y la mejora en la infraestructura de
planteles escolares de educación básica, así como
la construcción de la Escuela de Enfermería y Optometría, la Escuela Municipal de Robótica y el Centro
de Desarrollo Infantil (˼͖̳̊̃ y el ˼̳̃فתשȱɐƵǞȁƧǶɐɯƵ
la inauguración de la tercera Escuela de Ballet en La
Ciudad. Asimismo, estas obras presuponen el equiȯƊǿǞƵȁɈȌƮƵٗ0ƮǞ˛ƧǞȌȺyƵɈȌ!ƵȲȌ!ƊȲƦȌȁȌ٘ɯǶƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁȯƊȲƊȯɐȁɈȌȺǶǞǿȯǞȌȺةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƧȌȁɈȲǞbuir a una metrópoli carbono neutral.
Por otro lado, el gobierno municipal de Guadalajara, en coordinación con el Gobierno del Estado y
los comerciantes del Mercado de Abastos, trabajan
en un polígono de intervención en el corazón del
mercado, para realizar un proyecto que inicia en la
calle Betabel de Av. Arboledas a calle Mandarina, sustituyendo todas las infraestructuras y equipamientos
que se requieren para las necesidades del siglo ρρ̳.
En esta primera etapa, se realiza la sustitución de pavimentos, infraestructura, alumbrado público, cruces
seguros y accesibilidad universal.
Otras de las inversiones contempladas para obra
pública son aquellas orientadas a la seguridad, inclusión, acceso y uso de vialidades y banquetas, mediante la renovación de calles en las zonas de mayor marginación en La Ciudad, a través del programa Calles
sin Tierra, con acciones de mantenimiento preventivo
y correctivo en distintas vialidades del municipio, así
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como el Proyecto Huentitán, que tiene como objetivo lograr una mejor circulación y conectividad con el
resto de La Ciudad.
En concordancia para impulsar la agenda del deporte, dentro del plan de obra se contempla una inversión para la renovación de unidades deportivas y
para la construcción de un Centro Deportivo de Alto
Rendimiento, con lo que se emprenden acciones en
Guadalajara como Capital Mundial del Deporte.
También se han realizado intervenciones en nueve parques y en el Museo de Paleontología, Centro
Cultural Atlas, entre otros, donde se adecuaron cruces
seguros y rutas accesibles al interior, orientando estas
obras a mejorar la seguridad y promover la inclusión.
Asimismo, este Plan de Obra Pública contempla
el mejoramiento de conjuntos habitacionales en La
Ciudad, el programa de iluminación con perspectiva peatonal, la casa de emergencia para la atención
integral de mujeres que viven en situación de violencia, la obra del Panteón Mezquitán, y el programa de
mitigación de inundaciones, de los cuales se habla
ƵȁƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌƵȁƵǶȯȲƵȺƵȁɈƵǞȁǏȌȲǿƵخ
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Finalmente, se incluye el presupuesto que el Estado ha invertido en el municipio de Guadalajara para
aumentar la red de ciclovías ubicadas en Av. FederaǶǞȺǿȌةɨخyǞȋȌȺRƶȲȌƵȺةɨװخƮƵhɐǶǞȌɯɨخªƵɨȌǶɐƧǞȍȁة
y realizar el proyecto MiMacro Periférico en La Ciudad.
Con esta inversión contemplada en el Plan de
Obra Pública, se proyecta acelerar la reactivación
económica del municipio para hacer frente a la crisis generada ante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשǿƵdiante concursos y licitaciones locales, al asignar los
ȲƵƧɐȲȺȌȺ Ɗ ǿƋȺ ƮƵ  ררשƵǿȯȲƵȺƊȺ ةȱɐƵ ɈƵȁƮȲƋȁ ɐȁ
ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ ƮǞȲƵƧɈȌ Ƶȁ ƊȯȲȌɮǞǿƊƮƊǿƵȁɈƵ  ٶmilרר ٶ
trabajadores.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Proyecto creado para la reactivación
económica.
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2.3.2. Obra pública en el
corazón de La Ciudad
0Ƕ !حȌȲƊɹȍȁ(ƵmƊ!ǞɐƮƊƮ ƵȺ ɐȁ ƧȌȁƧƵȯɈȌ ȌȲǞƵȁɈƊƮȌ
ȯƊȲƊ ǞǿȯɐǶȺƊȲ Ƶ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲ ƊƧƧǞȌȁƵȺ ةƵɨƵȁɈȌȺ ɯ ȯȲȌyectos en el centro de Guadalajara y así transformar
el espacio público del Centro Histórico en un ícono
nacional. La zona está conformada por lugares emblemáticos, articulados por el Paseo Fray Antonio
ǶƧƊǶƮƵ ةȱɐƵ ƧɐƵȁɈƊ ƧȌȁ ɐȁƊ ǶȌȁǐǞɈɐƮ ƮƵ  ٶخתkm, y
ȌɈȲȌȺƮȌȁƮƵƧȌȁ˜ɐɯƵǶƊƧɐǶɈɐȲƊةǶƊǘǞȺɈȌȲǞƊةȺɐȺɈȲƊƮǞciones y el arte de La Ciudad, donde la recreación y
los vínculos entre las personas se presentan en sus
calles peatonales, plazas y jardines públicos.
Antes de su remodelación, en la zona circulaban
ٶררשmil autos diariamente, mientras que hoy circulan el doble de peatones por sus calles. En este gran
andador peatonal se impulsa una estrategia urbana
de movilidad sustentable, donde podrán convivir en
el mismo espacio: peatones, ciclistas, automóviles y
servicio de transporte público, articulando recintos
educativos, institucionales, patrimoniales, plazas púƦǶǞƧƊȺɯƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺةƧȌȁǶȌȱɐƵȺƵƊ˛ƊȁɹƊƧȌǿȌɐȁȌ
de los centros mejor conectados de América Latina.
En resumen, este programa incluye la intervención
en diversos espacios públicos, plazas, jardines y vialidades en el primer cuadro de La Ciudad, lo que permite
recuperar y entrelazar las áreas públicas y culturales.

2.3.2.2. Las 9 Esquinas
mƊǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁƵȁƵǶƦƊȲȲǞȌƧȌȁȌƧǞƮȌƧȌǿȌٗmƊȺױ0Ⱥquinas” busca renovar toda la infraestructura de las
calles Libertad, Leandro Valle, Ocampo, Donato Guerra, Manzano y Nueva Galicia, incluida la sustitución
de pavimentos, alumbrado público, cruces seguros y
accesibilidad universal.
Se trabaja en una adaptación a través de distintas políticas públicas de movilidad, espacio público,
medio ambiente y de los programas ͖͠Σ, que engloban reordenamiento vial, banquetas, mobiliario
urbano y reforestación de la masa arbórea de la zona,
para que conecte con el entorno de Los Dos Templos.

2.3.2.3. Los Dos Templos
El proyecto de transformación entre la Capilla de
Aranzazú y el antiguo Convento de San Francisco es
estratégico para situar el inicio del andador y corredor turístico Paseo Fray Antonio Alcalde.
Este proyecto es medular para la conexión con la
Plaza Juárez y el Parque Agua Azul, e incluye avenida
ªƵɨȌǶɐƧǞȍȁ ɯ ƵǶ ǞȁǞƧǞȌ ƮƵ ɨ ש خƮƵ ²ƵȯɈǞƵǿƦȲƵ خmƊȺ
operaciones comprenden la sustitución de pavimentos, de infraestructura, alumbrado público, cruceros
seguros, accesibilidad universal, así como un reordenamiento vial que incluye la continuación de la ciclovía y la reforestación de la masa arbórea de la zona.

2.3.2.1. Plaza Juárez

2.3.2.4. Arboretum en Plaza de Armas

El proyecto de renovación de la Plaza Juárez, al ser el
ǞȁǐȲƵȺȌƊǶ!حȌȲƊɹȍȁ(ƵmƊ!ǞɐƮƊƮةȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊɐȁȲƵɈȌ
en la aplicación de políticas públicas de movilidad,
espacio público y medio ambiente, e incluye obras
de alumbrado público, pavimentos, iluminación peatonal y arquitectónica, remozamiento de bancas y
jardineras, así como la reforestación y paisajismo en
las jardineras ya existentes.
Adicionalmente, contempla el mantenimiento a
la escultura conmemorativa de Benito Juárez, la restitución de machuelos en mal estado y la rehabilitación
de sus fuentes, alineado al concepto arquitectónico.

Como Ciudad Árbol del Mundo, en Guadalajara estamos comprometidos con la protección a la naturaleza, es por ello que nuestro gobierno puso en marcha
la creación del Arboretum Plaza de Armas, la primera
colección de árboles regionales de La Ciudad, que
convirtió a este emblemático punto del Centro Histórico en un espacio más fresco, estético y amable;
además, este proyecto forma parte de la agenda de
recuperación de espacios públicos y cuidado del medio ambiente.
En Arboretum también se instaló un jardín polinizador que tiene la función de ser un hábitat para especies
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como mariposas, abejas, colibríes, entre otras, todas
ellas necesarias para mantener el equilibro de nuestro ecosistema. Este sitio especial brinda las condiciones para cohabitar en La Ciudad con ellas.
Así pues, este proyecto consiste en una muestra
ƮƵǶƊ˜ȌȲƊƮƵƧƧǞƮƵȁɈƵبƮƵȺƮƵƵǶƦȌȺȱɐƵƮƵȯǞȁȌɯ
encino, que entre su variedad de fauna habita la maȲǞȯȌȺƊǿȌȁƊȲƧƊةȯƊȺƊȁƮȌȯȌȲƵǶƦȌȺȱɐƵǿƵȺȍ˛ǶȌةƧȌȁ
ƵȺȯƵƧǞƵȺ ƮƵ ƵȁɈȲƵ  שɯ  ǿƵɈȲȌȺ ةǘƊȺɈƊ ƵǶ ƦȌȺȱɐƵ
tropical subcaducifolio, caracterizado por tener árboles que renovarán su follaje en tiempos de sequía y
otros que permanecen con él todo el año. El proyecto
ƧȌȁɈƵǿȯǶƊǶƊƧȌǶȌƧƊƧǞȍȁƮƵٶשǿǞǶױׯרٶȯǶƊȁɈƊȺɯƊȲƦɐȺɈȌȺةƊȺǠƧȌǿȌٶררǿ² de pasto.
Con este objetivo fueron seleccionados y plantaƮȌȺשװƋȲƦȌǶƵȺƮƵתƵȺȯƵƧǞƵȺȲƵǐǞȌȁƊǶƵȺب
Nombre común

yȌǿƦȲƵƧǞƵȁɈǠ˛ƧȌ

§ǞȁȌƊɹɐǶ

Pinus maximartinezii

§ǞȁȌǿǞƧǘȌƊƧƊȁȌ

Pinus devoniana

IȲǞǯȌǶǞǶǶȌ

Cojoba arborea

!ƊǿǞƧǘǠȁ

Ficus pertusa

ǘɐǘɐƵɈƵ

Taxodium mucronatum

hǞȁǞƧɐǞǶ

Inga jinicuil

!ƊǶƊƦƊɹƊɈƵ

Cochlospermum vitifolium

ȲȲƊɯƋȁ

Psidium sartorianum

!ƊƧƊǶȌȺɑƧǘǞǶ

Plumeria rubra

ªȌȺƊǿȌȲƊƮƊ

Tabebuia rosea

ÀƵɹƧƊǶƊǿƵ

Ficus petiolaris

wƵɹȱɐǞɈƵ

Prosopis laevigata

!ȌȯƊǶ

Bursera copallifera

!ȌȯƊǶǞǶǶȌ

Bursera fagaroides

!ǶƊɨƵǶǶǞȁƊ

Pseudobombax ellipticum

Nombre común

yȌǿƦȲƵƧǞƵȁɈǠ˛ƧȌ

§ȲǞǿƊɨƵȲƊ

Tabebuia donnell-smithii

§ƊȯƵǶǞǶǶȌ

Bursera roseana

JɐƊǿɑƧǘǞǶ

Pithecellobiumdulce

!ƊȺȺǞƊ

Cassia hintonii

ÀƊƧȌɈƵ

Senecio standleyi

§ƊǶȌƧǘǞȁȌ

Aphananthe monoica

ÀƵȯƵǘɐƊǯƵ

Lysilomaacapulcense

§ƊȯƵǶǞǶǶȌ

Bursera kerberi

0ǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌǞȁɨǞȲɈǞȍƊǶȲƵƮƵƮȌȲƮƵٶשǿƮȯƵȁƵȺɈƵ
proyecto que cuenta con el aval de la Dirección del
Centro del ̳͖˟̭ Jalisco, así como de la Dirección de
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco, y de la Academia
Nacional de Arquitectura Capítulo Guadalajara. Además, tiene el visto bueno de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, y de las direcciones de
Medio Ambiente y Proyectos del Espacio Público, del
Gobierno de Guadalajara.

2.3.2.5. L3 del Tren Ligero
mƊmǠȁƵƊƮƵǶÀȲƵȁmǞǐƵȲȌƵȺɐȁƊǐȲƊȁȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮ
para conectar e impulsar la cultura, arte, turismo y
comercio del corazón de La Ciudad, ya que con proyectos como la renovación del Paseo Alcalde, que
incluye tantos jardines y plazas remodeladas tales
como: Plaza Juárez, Plaza de Armas, Plaza Guadalajara, Plaza Universidad y algunos proyectos conectados a la zona, por ejemplo, Ciudad Creativa Digital;
este espacio será el de mayor conectividad del área
metropolitana y contará con todos los servicios e infraestructura para tener una mejor calidad de vida,
menos tiempo en traslados, apoyo al consumo local,
museos y centros culturales, entre otros.

ױש

2.3.2.6. Plaza Universidad

2.3.2.7. Plaza Guadalajara

La intervención en la Plaza Universidad es de suma importancia por su ubicación estratégica en el corazón de
La Ciudad y la conectividad que representa con las líneas mתɯmƮƵǶÀȲƵȁ0ǶƶƧɈȲǞƧȌÇȲƦƊȁȌخ0ȺɐȁȌƮƵǶȌȺƵȺpacios públicos más emblemáticos de Guadalajara. Su
ƮǞȺƵȋȌƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮƵƊǶȌȺȯȲǞǿƵȲȌȺƊȋȌȺƮƵةרױשƮƵǶƊ
autoría de Erich Coufal y Marco Aldaco; de este último
el diseño de las dos fuentes en cantiléver. Además, está
ȲȌƮƵƊƮƊƮƵƵƮǞ˛ƧǞȌȺǞƧȍȁǞƧȌȺةȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮة
por lo que su remodelación se hará respetando el estilo
arquitectónico, con autorización del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (̳͖˟̭).
La renovación incluye la sustitución del pavimenɈȌƊƧɈɐƊǶȯȌȲƊƮȌƧȲƵɈȌȯȲƵǏƊƦȲǞƧƊƮȌƵȁǏȌȲǿƊɈȌרתɮרש
color gris, así como el cambio de cenefa perimetral de
las fuentes y el reloj, la reparación integral de las dos
ǏɐƵȁɈƵȺةȱɐƵƧȌȁȺɈƊƮƵǶƊǶǞǿȯǞƵɹƊƮƵȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵȺɯǶƊ
revisión, reparación y ajuste de la bomba existente, al
igual que el cambio de las nueve sombrillas y bancas,
ƊǶƊȯƊȲƮƵǶƊǞȁȺɈƊǶƊƧǞȍȁƮƵרשȁɐƵɨƊȺǶɐǿǞȁƊȲǞƊȺɯǶƊ
poda y aclareo del arbolado existente.
§ƊȲƊƵǶǶȌةȺƵǞȁɨƵȲɈǞȲƋȁװخǿƮȯةɯɐȁƊɨƵɹȱɐƵƵȁɈȲƵƵȁǏɐȁƧǞȌȁƵȺǶƊmǠȁƵƊɯƵȺɈƶǶǞȺɈƊǶƊƧȌȁƵɮǞȍȁƮƵǶƊ
estación Catedral, se estima que el número de peatones que transiten y convivan en este espacio público
ȺƵƮɐȯǶǞƧƊȲƋبȯƊȺƊȲƋƮƵٶשmilׯשٶƊǿƋȺƮƵٶתׯmil.

El mejoramiento de la Plaza Guadalajara, que se
encuentra frente a la Catedral de La Ciudad, surge
ƧȌǿȌ ɐȁ ȯȲȌɯƵƧɈȌ ɨǞɈƊǶ ȯƊȲƊ ƵǶ !حȌȲƊɹónDeLaCiudad, pues debajo de ella, en la parte subterránea, se
ƵȁƧɐƵȁɈȲƊ ɐȁ ƧƵȁɈȲȌ ƧȌǿƵȲƧǞƊǶ ƧȌȁ ǿƋȺ ƮƵ  רǶȌcales. Dicho pasaje comercial no había funcionado
ƮƵƦǞƮȌƊǶƊǏƊǶɈƊƮƵ˜ɐǯȌƮƵȯƵȲȺȌȁƊȺخ²ǞȁƵǿƦƊȲǐȌة
con las obras de remodelación se desarrolló la coneɮǞȍȁƮǞȲƵƧɈƊƧȌȁǶƊƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵǶƊmƮƵǶÀȲƵȁmǞǐƵȲȌة
con lo cual se impulsará la economía y orden en los
comercios del Centro Histórico.
0Ƕ ȯȲȌɯƵƧɈȌ ƮƵ ǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁ ƮƵ  ٶǿǞǶ ٶררת ٶm² incluye el reemplazo de piso, remozamiento general de
la plaza, la rehabilitación de la fuente, construcción
de módulos sanitarios, renovación de ingresos al área
subterránea, mantenimiento a locales comerciales,
impermeabilización y equipamiento nuevo, renovación de la plancha y pavimento de la plaza, restauración de bancas y jardines, y sustitución del arbolado
e iluminación general. Todo esto con una inversión
ƊȯȲȌɮǞǿƊƮƊƮƵרתǿƮȯخ
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2.3.3. Intervenciones en el corazón de La Ciudad
Además de la intervención a la infraestructura y el
espacio público en la zona centro, conforman el proǐȲƊǿƊ !حȌȲƊɹȍȁ(ƵmƊ!ǞɐƮƊƮ ɐȁƊ ȺƵȲǞƵ ƮƵ ƊƧƧǞȌȁƵȺ
que involucran a sus habitantes, comerciantes y las
y los usuarios. Para recuperar la vitalidad de nuestro
primer cuadro, impulsamos diversas iniciativas que
implican la participación activa de las y los agentes
sociales para mejorar la convivencia, la imagen y la
dinámica social en la zona.

Las obras y acciones que se desarrollan en el Centro Histórico de Guadalajara, permiten a las y los vecinos, paseantes, transeúntes y turistas, disfrutar de la
zona, así como conocer de su historia, en un ambiente agradable y estético. Muestra de ello son algunas
de las actividades de las que damos cuenta en el presente apartado.

2.3.3.1. Rehabilitación y pinta
ĚġĻöēńöĚöƦĚġŢöƦǬŭēöƦ
con valor patrimonial

140
˛ȁƧƊȺ
rehabilitadas sobre
Paseo Alcalde.

3 MDP
de inversión para
mejorar la imagen
para las y los
tapatíos.

El Gobierno de Guadalajara implementó el programa
de rehabilitación de fachadas ubicadas a lo largo del
§ƊȺƵȌ ǶƧƊǶƮƵ ةȯȲǞȁƧǞȯƊǶǿƵȁɈƵ ƮƵ ˛ȁƧƊȺ ƧȌȁ ɨƊǶȌȲ
patrimonial, como parte de las intervenciones realiɹƊƮƊȺȯƊȲƊǶƊȲƵƊƧɈǞɨƊƧǞȍȁƮƵǶ!حȌȲƊɹȍȁ(ƵmƊ!ǞɐƮƊƮخ
La rehabilitación de las fachadas se dio como
ȯƊȲɈƵƮƵǶȌȺǏƵȺɈƵǯȌȺȯȌȲƵǶװׯȁǞɨƵȲȺƊȲǞȌƮƵǶƊǏɐȁdación de Guadalajara, cuya transformación se desarrolló en un ejercicio de colaboración con el Patronato del Centro Histórico, el ̳͖˟̭ y la Secretaría de
Cultura del Estado.
Con estas acciones, se consolida El Paseo Alcalde
como un ícono del corazón de nuestra Ciudad, que
ofrece a la ciudadanía un recorrido extraordinario
por nuestra historia tapatía. En estos trabajos se inɨǞȲɈǞƵȲȌȁǿƮȯةǶȌȱɐƵȯƵȲǿǞɈǞȍȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊȲƵǶȲȌȺɈȲȌ
ƮƵ˛רשȁƧƊȺةɐƦǞƧƊƮƊȺȺȌƦȲƵ§ƊȺƵȌǶƧƊǶƮƵةƮƵXȁdependencia a Jesús García.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Proyecto creado para la reactivación
económica.

שׯש

2.3.3.2. 1er Congreso de Patrimonio Histórico
y 17° Premio Anual a la Conservación y Restauración
de Fincas con Valor Patrimonial
(ƵȁɈȲȌƮƵǶƊƧȌȁǿƵǿȌȲƊƧǞȍȁƮƵǶװׯȁǞɨƵȲȺƊȲǞȌƮƵ
Guadalajara, tuvimos una jornada intensa en cuesɈǞȍȁ ƮƵ ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ ƵƮǞ˛ƧƊƮȌ سǏɐƵ ƊȺǠ ƧȌǿȌ ȁƊƧǞȍ
ƵǶ ٗ!ȌȁǐȲƵȺȌ ƮƵ §ƊɈȲǞǿȌȁǞȌ RǞȺɈȍȲǞƧȌ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ
٘רתרתȱɐƵƧȌȁɈó con diversos expertos locales y nacionales de ciudades como Guanajuato, Zacatecas,
Oaxaca y Ciudad de México. Este evento logró compartir experiencias y buenas prácticas para poder
caminar en esta agenda tan compleja y asimismo
reunió a ǿƋȺ ƮƵ  ٶתשmil participantes quienes enriquecieron el programa.
En este certamen se brindó reconocimiento a la
ciudadanía que enaltece el legado histórico y arquitecɈȍȁǞƧȌƮƵȺɐȺ˛ȁƧƊȺȯȌȲǿƵƮǞȌƮƵƊƧƧǞȌȁƵȺȲƵǶƵɨƊȁɈƵȺ

para su conservación y restauración, motivo por el que
el Gobierno de Guadalajara entrega el Premio Anual.
Cabe mencionar que, por primera vez, esta ediƧǞȍȁƧȌȁɈȍƧȌȁƮȌȺƧƊɈƵǐȌȲǠƊȺ˛بȁƧƊȺƮƵɐȺȌȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲɯƊȱɐƵǶǶƊȺȱɐƵɈǞƵȁƵȁɐȁ˛ȁƧȌǿƵȲƧǞƊǶ(خƵȺɈƊƧƊǶƊ
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ ƮƵ ǶȌȺ  תƧȌȁƧɐȲȺƊȁɈƵȺ ƮƵǶ ƧƵȲɈƊǿƵȁ
de este año, propietarios de inmuebles patrimoniales
quienes, a través de su esfuerzo, colaboran en las actividades para conseguir el rescate y mejoramiento
del centro tapatío y de La Ciudad.
Resaltamos que esta distinción adiciona un estímulo económico para sus ganadores, así como la
ƧȌȁƮȌȁƊƧǞȍȁ ƮƵǶ  ڭררשȺȌƦȲƵ ƵǶ ȯƊǐȌ ƮƵǶ ǞǿȯɐƵȺɈȌ
predial de todas y todos los participantes.

12 000
participantes en el
“1er Congreso de
Patrimonio
Histórico
Guadalajara 2020”.

42
participantes en el
17.° Premio Anual a
la Conservación y
Restauración de
Fincas con Valor
Patrimonial.

תׯש

GUADALAJARA
TRANQUILA

ׯש

2.3.3.3. Bibliotecas Digitales
El Gobierno de Guadalajara busca difundir la vida y
obra de las y los personajes históricos de Jalisco, así
como promover la historia de los monumentos, siɈǞȌȺɯƵƮǞ˛ƧǞȌȺǿƋȺƵǿƦǶƵǿƋɈǞƧȌȺƮƵȁɐƵȺɈȲƊƧǞɐƮƊƮخ
Fue así como dimos vida al proyecto de Bibliotecas
Digitales, el cual funciona a través de la instalación
de placas de cerámica en cada una de las esculturas o elementos arquitectónicos de La Ciudad, estas
cuentan con un código ΅Ά que permitirá acceder a la
información e historia de cada uno de los monumentos y sitios históricos con la facilidad que proporciona
un teléfono celular inteligente.
Cabe mencionar que la información contiene características incluyentes para personas con discapacidad auditiva y visual, además de su traducción al
idioma inglés para el turismo extranjero. En esta primera etapa incluimos a todas y todos los jaliscienses
ilustres que se encuentran en la Rotonda del mismo
nombre y que es orgullo de las y los tapatíos.
Trabajamos también en la ampliación del programa para lugares como La Catedral, el Museo del
§ƵȲǞȌƮǞȺǿȌɯmȌȺȲƧȌȺةƵȁɈȲƵȌɈȲȌȺةƊȺǠƧȌǿȌǶƊȺ˛ȁcas y sitios históricos de toda La Ciudad. Este gran
proyecto es llevado a cabo por el Patronato del Centro Histórico y el Gobierno de Guadalajara con el apoyo del ̳͖˟̭ y la Secretaría de Cultura.
Otro tema digno a destacar es la celebración del
Festival Cultural Vive Paseo Alcalde durante el año
ةױשרתȱɐƵȺƵƵǏƵƧɈɐȍƊǶƊȯƊȲƮƵƮǞɨƵȲȺƊȺƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
dentro del entorno del Paseo Fray Antonio Alcalde
con la colaboración tanto de la Dirección de Turismo como de la Dirección de Cultura del Gobierno de
Guadalajara. En él participaron máȺƮƵٶǿǞǶ personas; sin embargo, una vez que se presentó la contingencia sanitaria por ˼͠λٌ̳̃ ةױשƵȺɈƵ ɈǞȯȌ ƮƵ ƵɨƵȁɈȌȺ
ǘƊȁȺǞƮȌȯȌȺȯɐƵȺɈȌȺةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƵɨǞɈƊȲƊǐǶȌmeraciones de personas y mayores contagios, siempre teniendo como objetivo primero el bienestar de
la ciudadanía.

ׯש

30
bibliotecas ΅Άen
placa de cerámica.

2.3.3.4. Cine al Aire Libre
Las proyecciones de Cine al Aire Libre, en Paseo Alcalde, permiten a la ciudadanía la recuperación del espacio público y entornos seguros en La Ciudad, además
de propiciar entre los asistentes de todas las edades la
convivencia y el uso saludable del tiempo libre.
²Ƶ ȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁ ɐȁ ɈȌɈƊǶ ƮƵ  תȯȲȌɯƵƧƧǞȌȁƵȺ ƧȌȁ
ɐȁƊƊȺǞȺɈƵȁƧǞƊƮƵׯתȯƵȲȺȌȁƊȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.
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2.3.4. Rehabilitación de calles
y espacios públicos
Uno de los factores de inseguridad que más afectan
a las ciudades es el deterioro de sus calles y de sus
espacios públicos. Por ello nuestro gobierno invierte
en obras de restauración de estos espacios para erradicar las calles de tierra, recuperar los parques, jardines y camellones, y convertirlos en espacios seguros,
limpios e iluminados, y mejorar las condiciones de
seguridad en los cruceros que hoy implican alto riesgo para quienes transitan por ellos.

2.3.4.1. Calles sin Tierra
El programa Calles sin Tierra es una estrategia integral de intervención en calles de La Ciudad de Guadalajara que busca mejorar las condiciones de vida
de la ciudadanía que habita las colonias, para reducir o acabar con las calles de tierra, con ello mejorar
el tránsito peatonal y vehicular, haciéndolas seguras
para recorrerlas.
A través de esta estrategia renovaremos vialidades del municipio para dotar de mejor infraestructura y servicios, los cuales incluyen: red de drenaje
principal, descargas y registros de drenaje, líneas
principales de agua potable, tomas domiciliarias de
agua potable, concreto hidráulico, banquetas, alumbrado público, señalización y balizamiento vial.
Algunas de las vialidades incluidas en este programa son: TetláȁةðƊǶƊɈǞɈƋȁةשðƊǶƊɈǞɈƋȁةתǐɐȺɈǠȁmȍȯƵɹ
ȲƧǞȁǞƵǐƊةmȌȺ!ȌǶȌȲǞȁƵȺةƮƵwƊɯȌƵXȁȺɐȲǐƵȁɈƵȺخ
!Ȍȁ ɐȁƊ ǞȁɨƵȲȺǞȍȁ ƊȯȲȌɮǞǿƊƮƊ ƮƵ  תׯǿƮȯ ةȺƵ
ƦɐȺƧƊȱɐƵةƊǶ˛ȁƊǶƮƵǶƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁةƵȁǶɐǐƊȲƮƵ
calles con tierra haya pavimento y que la totalidad de
las calles de La Ciudad cuente con los servicios públicos básicos.

ׯש

2.3.4.2. Pavimentos
Conservar en el mejor estado las vialidades de La Ciudad es una tarea constante, con la cual se contribuɯƵƊǿƵǯȌȲƊȲǶƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮɯƵǶ˜ɐǯȌɨƵǘǞƧɐǶƊȲةȲƵƮɐƧǞmos la contaminación y aumentamos la seguridad
de peatones, ciclistas, automovilistas y transporte
público y privado. Con lo anterior en mente y como
resultado del análisis, evaluación y supervisión, se
generan las mejores propuestas, técnicas y procedimientos para lograr la mejor calidad y más durables
ǿƵɹƧǶƊȺƮƵȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵȺƮƵȯƊɨǞǿƵȁɈȌخ
El bacheo y la repavimentación con asfalto son
procesos continuos en La Ciudad, y durante la temporada de lluvias se implementan acciones preventivas con un programa de bacheo emergente con una
ǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵٶmdp por año.

237 151
m2 de bacheo.

97 620
baches atendidos.

ׯש
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2.3.4.3. Cruceros Seguros
El programa Cruceros Seguros contempla la interɨƵȁƧǞȍȁƮƵׯשǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƵȺɨƵǘǞƧɐǶƊȲƵȺȱɐƵȲƵǐǞȺɈȲƊȁɐȁƊǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵƊ˜ɐƵȁƧǞƊƮƵȯƵƊɈȌȁƵȺةƧȌǿȌǶȌ
son las estaciones del Macrobús Mirador, Huentitán,
Zoológico e Independencia Norte.
En esta zona se estima generar un impacto posiɈǞɨȌƊǶƊƧȌǿɐȁǞƮƊƮةƊǶƊǶƧƊȁɹƊȲƊǿƋȺƮƵٶרmil personas y cinco colonias, entre ellas Infonavit Planetario y Lomas del Paraíso.
Dentro del proyecto de Senderos Seguros se han
ȲƵƊǶǞɹƊƮȌ  שȯȲȌɯƵƧɈȌȺ ƊȲȱɐǞɈƵƧɈȍȁǞƧȌȺ ȯƊȲƊ ǶƊ Ǟȁtervención de cruceros seguros, parques de bolsillo,
puntos de encuentro y entornos escolares de ˼Σ˼̳̊,
§ȲƵȯƊɯ˼Σ˼Ύ̭. Juntos contemplan la intervención

ƮƵǿƋȺƮƵٶׯǿǞǶٶm² para mejorar las condiciones en
trayectos y uso de los espacios públicos.
!Ȍȁ ɐȁƊ ǞȁɨƵȲȺǞȍȁ ƮƵ ǿƋȺ ƮƵ  ǿƮȯ ةǶƊ ƧȌȁȺtrucción de cruceros seguros implica las siguientes
acciones: balizamiento, instalación de plantas de ornato, plantación de árboles, banquetas rehabilitadas,
área de vegetación rehabilitada, mejora de la super˛ƧǞƵƮƵȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌةǿƊƧǘɐƵǶȌȺةȲƊǿȯƊȺƧȌȁƧȲǞɈƵȲǞȌȺ
de accesibilidad universal, instalación de huellas podotáctiles, integración y ordenamiento de la infraestructura ciclista, bolardos, señalamiento horizontal
con pintura termoplástica, reubicación o retiro de
postes y mobiliario que invadía la franja de circulación peatonal, entre otros.

ׯׯש

2.3.4.4. 100 Parques
0ǶȯȲȌǐȲƊǿƊƮƵ§ררשƊȲȱɐƵȺ̥̃͋ tiene como objetivo
rescatar y rehabilitar los espacios públicos de manera corresponsable entre la ciudadanía y gobierno, logrando así comunidades y barrios más participativos,
ordenados, limpios y tranquilos.
0ȁƵǶةױשרתȺƵȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊȲȌȁƧƵȲƧƊƮƵٶררmilٶm²
ƮƵȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵƵȁררשƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺةƧȌȁǶƊƊȺǞȺɈƵȁƧǞƊ ƮƵ ƧƊȺǞ  ٶװǿǞǶ ȯƵȲȺȌȁƊȺ ɯ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊǿȌȺ Ɗ ǿƋȺ ƮƵ
 ٶׯשmil, generando condiciones para tener espacios
más habitables y tranquilos, con mejor calidad de vida.
0ȺɈƵרתרתȺƵƧȌȁɈǞȁɑƊƧȌȁǶƊȺƵǐɐȁƮƊƵɈƊȯƊƮƵררש
Parques ̥̃͋ةƵȁǶƊȱɐƵȺƵǘƊȁȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊƮȌٶרװשmilٶׯרװٶm²
ƵȁƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮةƵȁɈȲƵǶȌȺƧɐƊǶƵȺȺƵ
han intervenido sitios icónicos como el jardín de la Plaza
de Armas y el Panteón de Mezquitán.

775 965

143

m rehabilitados.

espacios públicos
intervenidos.

36 574

20 285

plantas sembradas.

m2 de carpeta vial
rehabilitada.

16 104

9 543

m de pasto
colocado.

baches atendidos.

7 800

2 782

podas preventivas
y de retiro de
muérdago.

árboles plantados.

617

100%

árboles riesgosos
retirados.

del alumbrado
público renovado.

2

Espacios públicos rehabilitados:
خש
خת
خ
خ
خ
خ
خׯ
خװ
خױ
خרש
خשש
خתש
خש
خש
خש
خש
خׯש
خװש

Rotonda de los
Jaliscienses Ilustres
hɐƊȁ²ȌȲǞƊȁȌȌٗmȌȺ
Vochos”
Unidad habitacional
Fidel Velázquez
Albino Corzo Ángel o
ٗmƊ!ƊǶƵȲƊ٘
!ȌȁȺɈƵǶƊƧǞȍȁתةשɯ
Mezquitán Country A
Mezquitán Country B
Mezquitán Country C
Mezquitán Country D
Mezquitán Country E
Mezquitán Country F
Mezquitán Country G
Mezquitán Country H
Mezquitán Country I
Mezquitán Country J
Mezquitán Country K
San Jacinto
El Refugio

װׯש

 خױשRío de Janeiro
 خרתPolanquito Lineal
 خשתPolanquito Canal
 خתתLas Pérgolas
 خתManuel R. Alatorre

2

(Piedrotas)
 خתDe la Rapsodia

Húngara o Nelson
 خתPerú
 خתDe los Países Bajos I
 خׯתParque U. H.
خװת
خױת

خר

خש
خת
خ

Cuauhtémoc
La Arboleda o Zalate
Legalidad I
Norte o Jardín
Independencia
Legalidad ̳̳
Sur o Jardín
Independencia ̳̳
Secundina Gallo
Parque del Siapa
Nuevo Mundo
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 خReyes Católicos

 خParque lineal

 خױLomas de

Inglaterra

 خBarlovento

XȁƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊ

 خששAgustina Ramírez
 خׯששLa Joya

 خParque Bolivia

 خׯMezquitán L

 خױClemente Orozco

 خװששLa Joyita

 خׯCádiz o Autocinema

 خװMezquitán M

 خױSan Miguel de

 خױששPlazoleta Barranca

 خװGuatemala

 خױLa Cancha

 خױCiudades Hermanas

 خרׯSan Elías

 خרCentenario

 خשׯPlazoleta Severo

Mezquitán
 خׯױInfantil San Jorge
 خװױHundido Talpita
 خױױJardín Talpita
 خררשRafael Cárdenas
(unidad habitacional
Planetario)
 خשרשPlazoleta de
Parques y Jardines
 خתרשParque Barranca de
Oblatos
 خרשParque Tetlán Río
Verde
 خרשMuseo de
Paleontología
 خרשParque Raúl
Quintero
 خרשWalt Disney
 خׯרשSkatopista Reyes
Heroles
 خװרשIsla Gomera (Del
Socorro)
 خױרשJardines Japoneses
 خרששLa Arboleda
 خשששVillas de la Barranca
 خתששDr. Atl
 خששVerde Valle
 خששAustralia I
 خששAustralia ̳̳

de Huentitán
 خרתשSkatopista Colón
 خשתשDivisión del Norte
 خתתשLos Lavaderos
 خתשIsla Tasmania
 خתשEl Descanso
 خתשCeledonio Padilla
 خתשRamón López
Velarde
 خׯתשFrancisco Márquez
 خװתשAlfredo R. Plasencia
 خױתשPanteón de
Mezquitán
 خרשArboretum
Plaza de Armas
 خששCorreccional
 خתשUnidad Verde
Planetario
 خשSan Eugenio
 خשHundido
 خשNiño Artillero
 خשDel Real
 خׯשIsla Ibiza
 خװשLos Colorines
 خױשPlazoleta A
 خרשEl Kiosko
 خששFlorida I
 خתשFlorida ̳̳
 خשLos Venados

Díaz

 خשDel Fresno
 خתSilvestre Vargas

 خתׯPlazoleta Libertad

 خHuentitán

 خׯU. H. ˼Ά͠˼ Colón

(El Gusanito)

װש خƮƵwƊȲɹȌ
 خUnidad Deportiva
خ
خׯ
خװ
خױ
خר
خש
خת
خ
خ
خ
خ
خׯ
خװ
خױ
خר
خש
خת
خ
خ
خ

Viva la Raza
Paseo Bohemio
Tomás Fregoso
o de Fátima
Jardín de la Aurora
María del Carmen
Frías
Jardín Polanco o
Parque Montenegro
Jardín del Mercado
José Ma. Luis Mora
Cantarranas
San Antonio de
Padua
Álamo Norte
Triángulo del Álamo
Ciudad de
Monterrey
Plazoleta Agustín
Rivera
Luis Manuel Rojas
Manuel Payno
Esteban Alatorre
La Sembradora
Volcán San
Francisco I
Volcán San
Francisco ̳̳
Los Frutos
Libertad

 خׯLisboa
!ררש خׯƊȺǞɈƊȺ
! خׯƊȁƧǘƊ!ררשƊȺǞɈƊȺ
 خׯׯPlazuela Rotaria
 خװׯDel Kiosko
 خױׯFilipinas
 خרװCancha

Río Blanco
 خשװUnidad habitacional
خתװ
خװ
خװ
خװ
خװ
خׯװ
خװװ
خױװ
خרױ
خשױ
خתױ
خױ

Infonavit Estadio
Gimnasio de box
Infonavit Estadio
Plazoleta Batallón
de San Patricio
Jaime Nunó
Batallón de San
Patricio
Santa Isabel ̳̳
Sección
Santa Isabel I
Sección
Villas de la Cantera
Unidad habitacional
Independencia
Barlovento
Lomas de
Independencia
Lomas de
XȁƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊת
Lomas de
XȁƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

ױׯש

2.3.4.5. Parques de Bolsillo
Mediante los fondos de mitigación en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente, se logró
la construcción del parque de bolsillo Justo Sierra,
ƮȌȁƮƵ ȺƵ ȺɐȺɈǞɈɐɯƵȲȌȁ  שƧƊǯȌȁƵȺ ƮƵ ƵȺɈƊƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌȯȌȲٶׯרm² de espacio para uso público con
mobiliario, iluminación y jardineras. Con este esquema también se intervino la Unidad DeportivaתװٶƵȁ
el cruce de Volcán Acatenango y Volcán Cayambé,
dotándola de nuevos juegos infantiles, mobiliario,

רװש

iluminación y renovación de la cancha, y se facilitó
la accesibilidad en este espacio recreativo. Además,
se trabaja en la socialización y arranque de obra en
otros ocho puntos de La Ciudad para dotar de más
ƮƵٶǿǞǶٶm² de espacios públicos para el disfrute de
la ciudadanía. A la par, se desarrollaron los proyectos para siete parques de bolsillo y dos parklets, los
cuales serán ejecutados según la asignación de recursos correspondiente.

72 MDP

6 MDP

de inversión en el
programa de Calles
sin Tierra.

de inversión en
construcción de
cruceros seguros.

600 000

170 000

2 000

m de espacio
público en
programa
#100Parques.

personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁƵǶ
programa
#100Parques.

árboles plantados
en programa
#100Parques.
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2.3.4.6. Consejo Social de Cooperación
para el Desarrollo Urbano
En seguimiento a las acciones de mejora y rehabilitación del entorno urbano, el Gobierno de Guadalajara junto al Consejo Social de Cooperación para el
Desarrollo Urbano, han desarrollado obras y proyecɈȌȺȱɐƵƦƵȁƵ˛ƧǞƵȁƊȱɐǞƵȁƵȺǘƊƦǞɈƊȁƵȁǶƊȺƧȌǶȌȁǞƊȺة
mediante un ejercicio de gobernanza colaborativa
que busca combatir la corrupción al hacer los procesos administrativos transparentes y accesibles,
y vigilar la realización de las obras y la inversión del
presupuesto.
ªƵȁȌɨƊǿȌȺ ƵǶ ƵȺǏɐƵȲɹȌ ƧȌǿȯƊȲɈǞƮȌ ȱɐƵ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊȁǶƊȺȌƦȲƊȺ˛ȁƊȁƧǞƊƮƊȺƮƵǿƊȁƵȲƊƧȌȁǯɐȁɈƊɯǐȲƊcias a la excelente labor del Consejo, este año se han
ejecutado importantes obras de pavimentación en
La Ciudad, que se suman al programa para mejorar
las vialidades y el espacio público.
Durante el año, se realizaron obras y rehabilitaciones en diferentes puntos de La Ciudad, como se
muestra a continuación:
ӹ Renovación integral de infraestructura urbana
en la calle Ángela Peralta, entre Morelos y Pedro
wȌȲƵȁȌسƧȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵרخתǿƮȯة
ӹ !ȌǶȌȁǞƊwȌȁȲƊɹسƧȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵخתתǿƮȯة
los trabajos consistieron en:
Ӽ Pavimento, concreto hidráulico y carpeta asfáltica.
Ӽ Redes de drenaje, de agua potable y de gas.
Ӽ Bocas de tormenta y pozos de absorción.
Ӽ Canalización de redes de telecomunicaciones, alumbrado público y ˼̤̊.
ӹ !ȌǶǞȁƊȺƮƵ²ƊȁhƊɨǞƵȲسƧȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵתשǿƮȯة
se realizaron las siguientes acciones:
Ӽ Tendido de carpeta asfáltica.
Ӽ Redes de drenaje y de agua potable.
En un trabajo de corresponsabilidad con la ciuƮƊƮƊȁǠƊةƮɐȲƊȁɈƵרתרתǘƵǿȌȺǞȁɨƵȲɈǞƮȌƵȁȌƦȲƊȺƮƵ
infraestructura para lograr tener La Ciudad segura,
moderna y saludable que queremos.

תװש

3
colonias
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ

36.55
MDP
invertidos.
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2.3.5. Mejoras en
las comunidades
Los esfuerzos para mejorar las condiciones físicas de
La Ciudad incluyen también diversas instalaciones
y equipamientos que brindan servicios o facilitan la
convivencia de las y los vecinos. Este año destacan entre esas acciones la rehabilitación del Centro de DesaȲȲȌǶǶȌXȁǏƊȁɈǞǶȁɑǿƵȲȌתשƮƵǶ̳̤̃ en la colonia El Sauz
y del Museo de Paleontología, además de diversas
obras de recuperación, rehabilitación o mejoramiento
de espacios escolares, deportivos y recreativos.

2.3.5.1. Centro de Desarrollo Infantil
Sustentable Ȓɂȳ
0Ƕ!ƵȁɈȲȌƮƵ(ƵȺƊȲȲȌǶǶȌXȁǏƊȁɈǞǶȁɑǿƵȲȌׯƵȁǶƊƧȌǶȌnia Del Fresno es una de las grandes obras de esta
administración, la cual incluye la renovación de todo
ƵǶƧƵȁɈȲȌٶשةǿǞǶٶררתٶǿƮƵȯǞȺȌٶةǿǞǶٶm² de pintura,
reposición de aluminio, instalaciones eléctricas, iluminación, así como la rehabilitación de instalaciones
hidrosanitarias de los baños para niñas, niños y visitantes, la instalación de una estructura para la coloƧƊƧǞȍȁƮƵɐȁƊǶȌȁƊƮƵٶררǿ² en el patio, así como el
cambio del cemento del mismo.
Cabe señalar que dentro del inmueble se encuentra la tercera Escuela de Ballet, con modernas instaǶƊƧǞȌȁƵȺ خ0Ƕ ƵƮǞ˛ƧǞȌ ȺƵ ǞǿȯƵȲǿƵƊƦǞǶǞɹȍ ƧȌȁ ƧƵȲƧƊ ƮƵ
ٶתǿǞǶٶǿ² y cuenta con nueve aulas totalmente renovadas, con ventanas y puertas de cristal con películas
de seguridad y protecciones en columnas para evitar
accidentes y lesiones, además de un sistema de detección de incendios.
Por otro lado, se realizaron las remodelaciones
para hacerlo de acceso incluyente a sus visitantes.
0ȺɈƵƧƵȁɈȲȌƊɈǞƵȁƮƵƊɐȁɈȌɈƊǶƮƵתװȁǞȋƊȺɯȁǞȋȌȺƵȁ
etapa de educación inicial y preescolar.

13 MDP
de inversión.

82
niñas y niños
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ

װש

2.3.5.2. Rehabilitación de espacios públicos
El Gobierno de Guadalajara ha enfatizado en la vocación de los espacios públicos abiertos, como parques,
plazas, jardines, corredores verdes y unidades deportivas, como áreas propicias para el desarrollo de las
personas y de las comunidades a través de actividades culturales, artísticas, deportivas y educacionales, espacios donde se puede desarrollar formación,
sensibilidad, capacidades y salud de la población, lo
cual incrementa la posibilidad de establecer víncuǶȌȺ ɯ ƧȌȁƵɮǞȌȁƵȺ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊȺ ƵȁɈȲƵ ǶƊȺ ȯƵȲȺȌȁƊȺ
que habitan en las comunidades. Por ello, la rehabilitación de estos espacios públicos abiertos tiene
como propósito convertirlos en lugares con acceso
universal y seguros, fomentando en la ciudadanía su
apropiación y cuidado, pues contribuye además a la
participación y la organización ciudadana en la preservación y cuidado del medio ambiente.
Espacios Verdes y Parques
Durante el periodo que se informa, se renovaron y
acondicionaron áreas verdes de Guadalajara, mediante
proyectos innovadores que permiten que la población
interactúe dentro de La Ciudad con ecosistemas verdes, con la intervención de espacios verdes mediante

װש

plantaciones y arbolado, la iluminación adecuada, el
mejoramiento de las áreas arboladas y corredores verdes. La instalación de mobiliario y equipamiento acorde
a cada espacio es un elemento clave que permite el desarrollo de programas y proyectos alineados al cuidado
del medio ambiente y la construcción de comunidad.
Unidades deportivas
Un tema relevante ha sido la rehabilitación de unidades deportivas donde se fomenta en la población
de todas las edades, un estilo de vida saludable, mediante actividades ligadas al deporte y la salud, en
cuyo espacio se promueve la disciplina del deporte,
la solidaridad, la colaboración, el esfuerzo, la resistencia y el trabajo de equipo.
Las mejoras en las unidades deportivas representan un aumento en su capacidad de operación y
cobertura para brindar mayores espacios y oportunidades a un mayor número de población que podrá
contar con espacios para practicar deporte, hacer
ejercicio y lograr un sano esparcimiento de la niñez,
la juventud, personas adultas o con discapacidad, ya
que algunas unidades deportivas fueron acondicionadas para el deporte adaptado.
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2.3.5.3. Mejor Comunidad
Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana
para mejorar los entornos urbanos y lograr que las unidades habitacionales tapatías tengan nuevamente vitalidad, se inició la segunda etapa del programa Mejor
Comunidad, el cual consiste en la rehabilitación de conjuntos habitacionales en La Ciudad, en una coparticipación y cocreación entre actores del gobierno municipal
de Guadalajara, el Gobierno del Estado de Jalisco, la Fundación Corazón Urbano y la ciudadanía.
El objetivo que persigue este programa es la rehabilitación de unidades habitacionales en Guadalajara, a través de la pinta de fachadas, limpieza, descacharrización,
arreglo de áreas comunes y verdes, alumbrado, pintura
en herrería, impermeabilización, balizamiento y señaléɈǞƧƊƵȁƵƮǞ˛ƧǞȌȺةƵȁɈȲƵȌɈȲƊȺƊƧƧǞȌȁƵȺةƊȺǠƧȌǿȌɈƊǶǶƵȲƵȺɯ
actividades culturales, deportivas, de medio ambiente y
prevención del delito.
En este ejercicio, como parte del programa Mejor
Comunidad, se rehabilitaron cuatro unidades habitacionales: Fovissste Estadio, Planetario, Fovissste Indepen-

ƮƵȁƧǞƊɯ0Ƕ²Ɗɐɹ!خȌȁɐȁƊXȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵٶخרmdp, se
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁ ƊǶȲƵƮƵƮȌȲ ƮƵ  ٶתשǿǞǶ ǘƊƦǞɈƊȁɈƵȺ ƮƵ ת
módulos habitacionales.
Actualmente se está programando la realización de
la segunda etapa de la unidad habitacional El Sauz con
ױשǿȍƮɐǶȌȺǘƊƦǞɈƊƧǞȌȁƊǶƵȺةƊȺǠƧȌǿȌǶƊɐȁǞƮƊƮǘƊƦǞɈƊƧǞȌȁƊǶIȲƊɯȁɈȌȁǞȌǶƧƊǶƮƵƧȌȁתǿȍƮɐǶȌȺǘƊƦǞɈƊcionales, ambos proyectos con un monto combinado
entre el Gobierno del Estado, el Gobierno de GuadalaǯƊȲƊɯǶƊƊȯȌȲɈƊƧǞȍȁƮƵ!ȌȲƊɹȍȁÇȲƦƊȁȌƮƵٶخױmdp.
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unidades
habitacionales
intervenidas.

habitantes
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ

2.3.5.4. Rehabilitación
Museo de Paleontología
El Gobierno de Guadalajara, enmarcado en su compromiso con la creación de más y mejores espacios para la difusión de la educación y la cultura, realizó la rehabilitación
y remodelación del Museo de Paleontología de Guadalajara, un sitio que guarda la memoria colectiva e histórica
de La Ciudad, donde las familias tapatías podrán convivir y
aprender del pasado prehistórico de Jalisco.
!ȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵȯȌƧȌǿƋȺƮƵٶخǿƮȯةǶȌȺɈȲƊbajos, que también coinciden con la celebración del
aniversario del museo, consistieron en:
ӹ La habilitación de una nueva sala de exposiciones temporales y un tapanco para guardar parte de la colección y los encuentros recientes de fósiles en el Estado.
ӹ mƊȲƵȺɈƊɐȲƊƧǞȍȁƮƵǶƊǏƊƧǘƊƮƊƮƵǶƵƮǞ˛ƧǞȌخ
ӹ La construcción de la nueva entrada al museo.

6.4 MDP
invertidos.

װש

2.3.5.5. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵخתبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƧȌȁȺɈȲɐɯƵȁƮȌƧȌǿɐȁǞƮƊƮ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǏɐȁƧǞȌȁƊǶɯƧȌȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌȲƮƵȁƊƮƊɯȺɐȺɈƵȁɈƊƦǶƵ
0ǯƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶ§خبƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ!ǞɐƮƊƮƊȁƊ
Objetivos estratégicos

Estrategias

خןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵ
ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺƊɈȌƮƊȺǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺȯƊȲƊ
ƊƧƧƵƮƵȲƊɐȁƵǿȯǶƵȌƮǞǐȁȌȌƵǿȯȲƵȁƮƵȲ
ɐȁȁƵǐȌƧǞȌةȺǞȁƮǞȺɈǞȁƧǞȍȁƮƵȲƊɹƊةȺƵɮȌة
ƵƮƊƮةƧȌȁƮǞƧǞȍȁƵƧȌȁȍǿǞƧƊةȺǞȺɈƵǿƊƮƵ
ƧȲƵƵȁƧǞƊȺةȌȲǞǐƵȁȌƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮخ

0خעخןJƵȺɈǞȍȁƮƵȯȲȌǐȲƊǿƊȺ
ƵȺɈƊɈƊǶƵȺɯǏƵƮƵȲƊǶƵȺخ

خסwƵǯȌȲƊȲǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺƮƵƵƮɐƧƊƧǞȍȁɯ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌȺƮƵǶƊȺɯǶȌȺ
ɈƊȯƊɈǠȌȺخ

0خנخסȯȌɯƊȲƵǶǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌة
ƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁƵǞȁƧȌȲȯȌȲƊƧǞȍȁ
ƮƵƵǶƵǿƵȁɈȌȺƮƵƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮ
ɐȁǞɨƵȲȺƊǶƮƵƵȺƧɐƵǶƊȺƮƵȁǞɨƵǶƵȺ
ƦƋȺǞƧȌȺɯǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ

خףXȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲǶƊȯȲƋƧɈǞƧƊƮƵǶƮƵȯȌȲɈƵ
ɯǶƊƊƧɈǞɨǞƮƊƮǏǠȺǞƧƊƧȌǿȌȯƊȲɈƵƮƵǶƊɨǞƮƊ
ƧȌɈǞƮǞƊȁƊƮƵǶƊȺȌƧǞƵƮƊƮɈƊȯƊɈǠƊخ

0خןخףJƊȲƊȁɈǞɹƊȲƵǶǶǞƦȲƵƊƧƧƵȺȌɯ
ƵǶɐȺȌƮƵǞȁȺɈƊǶƊƧǞȌȁƵȺƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺ
ȯɑƦǶǞƧƊȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮخ

Líneas de acción

ӹ m§خןخעخןǶƊȁǞ˛ƧƊȲǶƊȺǞȁɨƵȲȺǞȌȁƵȺ

ƊȁɐƊǶƵȺƵȁȌƦȲƊȺɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺƊ
ƧƊȲǐȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌƧȌȁƧȲǞɈƵȲǞȌȺ
ȺȌƧǞȌƮƵǿȌǐȲƋ˛ƧȌȺخ

ӹ m(خןخנخסȌɈƊȲƊǶȌȺȯǶƊȁɈƵǶƵȺ

ƵȺƧȌǶƊȲƵȺƮƵǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵȯǞȁɈɐȲƊة
ǏɐǿǞǐƊƧǞȍȁةȯȌƮƊɯȲƵȯƊȲƊƧǞȌȁƵȺ
ƵǶƶƧɈȲǞƧƊȺƵǘǞƮȲȌȺƊȁǞɈƊȲǞƊȺةǘƵȲȲƵȲǠƊة
ǞǿȯƵȲǿƵƊƦǞǶǞɹƊƧǞȍȁɯƊǶƦƊȋǞǶƵȲǠƊǿƵȁȌȲخ
ӹ mخןخןخףªƵǿȌƮƵǶƊȲɯƊƮƊȯɈƊȲǶƊȺ

ɐȁǞƮƊƮƵȺƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺة
ǐƊȲƊȁɈǞɹƊȁƮȌƵǶƊƧƧƵȺȌɐȁǞɨƵȲȺƊǶɯȺɐ
ƧɐǞƮƊƮȌةȯȌȲȯƊȲɈƵƮƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊȱɐƵ
ɐȺƊǶƊȺǞȁȺɈƊǶƊƧǞȌȁƵȺخ
ӹ mخנخןخפªƵƧɐȯƵȲƊȲƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺ

0خןخפIȌǿƵȁɈƊȲǶƊƮǞɨƵȲȺǞƮƊƮɯ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƧɐǶɈɐȲƊǶƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌخ
خפJƊȲƊȁɈǞɹƊȲƵǶƮƵȲƵƧǘȌƊǶƊƧɐǶɈɐȲƊ
ɯǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƧɐǶɈɐȲƊǶ
ƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌخ

خנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧȌƦƵȲɈɐȲƊɯƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊ
ƵȁǶƊȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺ
ƊƧƊȲǐȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƧȌȁǏȌȲǿƵƊǶƊȺ
ƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊȺȱɐƵǿƊȲƧƊǶƊǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁة
ǿƵǯȌȲƊȁƮȌǶƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁƮƵ
ǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

װש

ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺǿƵƮǞƊȁɈƵƵǶǏȌǿƵȁɈȌƊǶƊ
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƧǞɐƮƊƮƊȁƊƵȁƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
ƊȲɈǠȺɈǞƧƊȺɯƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺخ
ӹ mخןخנخפXȁɨƵȺɈǞǐƊȲةȯȲƵȺƵȲɨƊȲɯɨƊǶȌȲƊȲƵǶ

0!خנخפȌȁȺƵȲɨƊȲɯƮǞǏɐȁƮǞȲƵǶ
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌƧɐǶɈɐȲƊǶخ

ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌƧɐǶɈɐȲƊǶɈƊȁǐǞƦǶƵƵǞȁɈƊȁǐǞƦǶƵ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
ӹ mخנخנخפªƵǿȌƮƵǶƊȲةƊƧȌȁƮǞƧǞȌȁƊȲɯƊƧɈǞɨƊȲ

ǶȌȺƵȺȯƊƧǞȌȺƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌ
ȯƊȲƊȌǏȲƵƧƵȲɐȁȺƵȲɨǞƧǞȌƧɐǶɈɐȲƊǶƮƵ
ƧƊǶǞƮƊƮƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵخ
ӹ mخןخףخנןªƵƊǶǞɹƊȲɐȁȯǶƊȁƮƵȲƵȁȌɨƊƧǞȍȁ

0خףخנןwƵǯȌȲƊȲǶƊǞǿƊǐƵȁةǶǞǿȯǞƵɹƊ
ɯƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁƮƵǶƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌɯ
ǿȌƦǞǶǞƊȲǞȌɐȲƦƊȁȌخ

ƮƵǶǿȌƦǞǶǞƊȲǞȌɯƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌ
ɐȲƦƊȁȌةǞȁƧȌȲȯȌȲƊȁƮȌƵǶƵǿƵȁɈȌȺƮƵ
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮɐȁǞɨƵȲȺƊǶةȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲȺɐ
ǞǿƊǐƵȁةǶǞǿȯǞƵɹƊɯƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁخ
ӹ mخנخףخנןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȺɈƊȲƵƊȺȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺ

ƮƵǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌɐȲƦƊȁȌخ
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Objetivos estratégicos

خנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧȌƦƵȲɈɐȲƊɯƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊ
ƵȁǶƊȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺ
ƊƧƊȲǐȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƧȌȁǏȌȲǿƵƊǶƊȺ
ƧȌǿȯƵɈƵȁƧǞƊȺȱɐƵǿƊȲƧƊǶƊǶƵǐǞȺǶƊƧǞȍȁة
ǿƵǯȌȲƊȁƮȌǶƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁƮƵ
ǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

Estrategias
0خץخנןwƵǯȌȲƊȲǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁةƧɐǞƮƊƮȌ
ɯƧȌȁȺƵȲɨƊƧǞȍȁƮƵȯƊȲȱɐƵȺةǯƊȲƮǞȁƵȺ
ɯƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺǞȁɈȲƊɐȲƦƊȁƊȺخ
0 خצخנןȲǞȁƮƊȲǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌ
ƵǏƵƧɈǞɨȌƊǶƊȺǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȺɯ
ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵȺƮƵȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌƵȁǶƊȺ
ɨǞƊǶǞƮƊƮƵȺخ

Líneas de acción
ӹ mخןخץخנןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȺɈƊȲƵƊȺȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺ

ƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁƮƵƋȲƵƊȺɨƵȲƮƵȺةȯƊȲȱɐƵȺɯ
ǯƊȲƮǞȁƵȺخ
ӹ m خנخצخנןȲǞȁƮƊȲǿƊȁɈƵȁǞǿǞƵȁɈȌ

ƧȌȲȲƵƧɈǞɨȌƧȌȁƦƊƧǘƵȌƮƵǶƊȲǐƊƮɐȲƊƧǞȍȁ
ƵȁɈȌƮƊȺǶƊȺɹȌȁƊȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
ӹ mخןخןخסןXƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲةȲƵƧɐȯƵȲƊȲɯ

0خןخסןªƵȁȌɨƊƧǞȍȁƊǿȯǶǞƊƧǞȍȁ
ɯǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶȌȺ
ƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌȺɯƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺخ

ȲƵǘƊƦǞǶǞɈƊȲǶȌȺƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺةǞȁƧȌȲȯȌȲƊȁƮȌƵǶƵǿƵȁɈȌȺƮƵ
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮɐȁǞɨƵȲȺƊǶخ
ӹ mخנخןخסןƧȲƵƧƵȁɈƊȲƵǶƊƧƵȲɨȌƮƵƵȺȯƊƧǞȌȺ

ȯɑƦǶǞƧȌȺخ
ӹ mخסخןخסןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧƊǶǞƮƊƮƮƵǶȌȺ

ƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺɯƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌȺ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ
خסןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶȲƵȯȌƦǶƊǿǞƵȁɈȌȌȲƮƵȁƊƮȌ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲǿƵȁɈƵƵȁɹȌȁƊȺ
ƮƵƊǶɈƊƧƵȁɈȲƊǶǞƮƊƮɯƧȌȲȲƵƮȌȲƵȺƮƵ
ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȯɑƦǶǞƧȌخ

ӹ mخסخנخסןJƵȺɈǞȍȁɯȯȲȌǿȌƧǞȍȁƮƵ

0خנخסןXǿȯɐǶȺȌƊǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵ
ɨǞɨǞƵȁƮƊƊƮƵƧɐƊƮƊƊǶƊƮƵǿƊȁƮƊخ

0خףخסןƧɈɐƊǶǞɹƊȲǶȌȺǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺ
ɯȁȌȲǿƊɈǞɨƊƮƵȌȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌ
ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶɯȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁɐȲƦƊȁƊ
ƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƊȺǠƧȌǿȌǶƊ
ȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮȲƵǶƊɈǞɨƊƧȌȁƧȲǞɈƵȲǞȌȺ
ƮƵȺɐȺɈƵȁɈƊƦǞǶǞƮƊƮƊǿƦǞƵȁɈƊǶة
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮɐȁǞɨƵȲȺƊǶɯ
ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞƮƊƮخ

ȯȲȌɯƵƧɈȌȺɯƊƧƧǞȌȁƵȺǘƊƦǞɈƊƧǞȌȁƊǶƵȺ
ƵȁȯȌǶǠǐȌȁȌȺƮƵǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁɐȲƦƊȁƊ
ƵȺȯƵƧǞƊǶخ
ӹ m§خןخףخסןȲȌɯƵƧɈȌȺƮƵǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁ

ǞȁɈƵǐȲƊǶȯƊȲƊƵǶǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵƦƊȲȲǞȌȺ
ɯɹȌȁƊȺɈȲƊƮǞƧǞȌȁƊǶƵȺخ
ӹ m§خנخףخסןȌǶǠɈǞƧƊȺةȯǶƊȁƵȺɯȯȲȌɯƵƧɈȌȺȯƊȲƊ

ƵǶ!ƵȁɈȲȌRǞȺɈȍȲǞƧȌةðȌȁƊƮƵXȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁ
0ȺȯƵƧǞƊǶɯɹȌȁƊȺƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁ
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶخ
ӹ m§خנخןخעןȲȌɯƵƧƧǞȍȁɯƵǯƵƧɐƧǞȍȁƮƵ

خעןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶȌȺǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺة
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺɯƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵǶƊǿȌɨǞǶǞƮƊƮةǶƊ
ǐƵȺɈǞȍȁƮƵǶɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵةƵǶƵȺȯƊƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌɯ
ǶƊƧɐǶɈɐȲƊɨǞƊǶخ

0خנخעןJƵȺɈǞȍȁةƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁɯ
ȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁƮƵǶɈȲƋȁȺǞɈȌɯɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵخ

ÀخסןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶƵȺȯǠȲǞɈɐɯǶƊƧɐǶɈɐȲƊƮƵ
ǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƧǞɐƮƊƮƊȁƊخ

0ÀخנخסןXǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺ
ǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺƮƵȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊƵȺɈƊƦǶƵƧǞƮȌȺƵȁǶƊ
ȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮɨǞǐƵȁɈƵخ

ƧȲɐƧƵȲȌȺȺƵǐɐȲȌȺȯƊȲƊƵǶǿƵǯȌȲƊǿǞƵȁɈȌ
ƮƵǶƊǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊȯƵƊɈȌȁƊǶƵȁ
ǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƵȺخ
ӹ m§خפخנخעןǶƊȁƵƊƧǞȍȁƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊƵȁ

ɹȌȁƊȺƮƵǿƊɯȌȲƊ˜ɐƵȁƧǞƊɨƵǘǞƧɐǶƊȲɯƮƵ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌɐȲƦƊȁȌخ
ӹ mÀخנخנخסןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶȌȺǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺƮƵ

˛ȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌǿƵƮǞƊȁɈƵ
ǶƊƧȌȌȯƵȲƊƧǞȍȁɨƵƧǞȁƊǶɯǶƊȺƊȺȌƧǞƊƧǞȌȁƵȺ
ȯɑƦǶǞƧȌٌȯȲǞɨƊƮƊȺȯƊȲƊƧȌȁȺɈȲɐǞȲȌ
ȲƵȁȌɨƊȲǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊɯشȌȯȲƵȺɈƊƧǞȍȁƮƵ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺخ

ׯװש

2.4. Economía y desarrollo social
Generar condiciones para la paz requiere esfuerzos
constantes y crecientes en materia de empleo, inǐȲƵȺȌȺ ɯ ƦǞƵȁƵȺɈƊȲ خ0ȁ ɈǞƵǿȯȌȺ ƮƵ ǐȲƊȁƮƵȺ ƮǞ˛ƧɐǶtades económicas como los que se viven, muchas
familias y personas logran salir adelante gracias a
la red de apoyo y oportunidades que les brinda el
gobierno de La Ciudad.
La estrategia de impulso a la economía y el bienestar de las familias tapatías se desarrolla en dos
grandes vertientes. La primera de ellas está enfocada
en la generación de condiciones para la inversión y el
empleo, así como oportunidades para el emprendimiento y autoempleo que ayuden a las personas y fa-

milias a tener una fuente de ingresos propios y mejorar su economía. La segunda vertiente despliega una
batería de programas sociales focalizados y con reglas de operación claras que permiten a las familias
en condiciones de vulnerabilidad contar con apoyos
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺ ȱɐƵ ǶƵȺ ȯȲȌȯǞƧǞƵȁ ǿƵǯȌȲƊȲ ȺɐȺ ƧȌȁƮǞƧǞȌnes de vida. Aquí tenemos en operación programas
de ayuda alimentaria, becas y apoyos materiales para
que niñas, niños y jóvenes continúen su estudio, y estancias para hijas e hijos de padres o madres trabajadoras que requieren el servicio.

Listas de subtemas

װװש

2.4.1

2.4.2

2.4.3

ɈȲƊƧƧǞȍȁ
ƮƵǞȁɨƵȲȺǞȍȁ
ɯɈɐȲǞȺǿȌخ

0ǿȯǶƵȌɯ
ƵǿȯȲƵȁƮǞǿǞƵȁɈȌخ

(ƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ȺȌƧǞƊǶخ
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Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁׂخ

8.3

§ƊȲƊ ׂ ة׀׃׀ȯȌȁƵȲ ˛ȁ ƊǶ ǘƊǿƦȲƵ ɯ

desarrollo, entre otras cosas fomen-

asegurar el acceso de todas las per-

tando la innovación y aumentando

sonas, en particular los pobres y las

considerablemente, de aquí a 2030,

personas en situaciones vulnerables,

el número de personas que trabajan

incluidos los lactantes, a una alimen-

en investigación y desarrollo por mi-

ɈƊƧǞȍȁȺƊȁƊةȁɐɈȲǞɈǞɨƊɯȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵƮɐ-

llón de habitantes y los gastos de los

rante todo el año.

sectores público y privado en inves-

Promover políticas orientadas al

ׁ ׁخ׀De aquí a 2030, lograr progresiva-

dades productivas, la creación de

mente y mantener el crecimiento

puestos de trabajo decentes, el

de los ingresos del 40% más pobre

emprendimiento, la creatividad y

de la población a una tasa superior

la innovación, y fomentar la forma-

9.5

tigación y desarrollo.

desarrollo que apoyen las activi-

a la media nacional.

lización y el crecimiento de las mi-

ׁׂخƦ Elaborar y aplicar instrumentos

croempresas y las pequeñas y me-

para vigilar los efectos en el desa-

dianas empresas, incluso mediante

ȲȲȌǶǶȌ ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵ Ɗ ˛ȁ ƮƵ ǶɐǐƊȲ ɐȁ

ƵǶƊƧƧƵȺȌƊȺƵȲɨǞƧǞȌȺ˛ȁƊȁƧǞƵȲȌȺخ

turismo sostenible que cree pues-

ɐǿƵȁɈƊȲǶƊǞȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȍȁƧǞƵȁɈǠ˛ƧƊ

tos de trabajo y promueva la cultu-

y mejorar la capacidad tecnológica

ra y los productos locales.

de los sectores industriales de todos
los países, en particular los países en

ױװש

2.4.1. Atracción de inversión y turismo
En materia de promoción económica y turística,
Guadalajara continúa ejecutando y diseñando mecanismos atractivos e innovadores para incentivar la
llegada de nuevos proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo de los diversos sectores de
nuestra economía. Hemos enfocado las políticas de
fomento en actividades económicas en las que Guadalajara es altamente competitiva, como el turismo,
los servicios, el comercio y las industrias creativas.

La mejora continua en los procedimientos de
atención personalizada a los inversionistas, los inƧƵȁɈǞɨȌȺ˛ȺƧƊǶƵȺɯƵǶƊȯȌɯȌƊƵɨƵȁɈȌȺƮƵȯȲȌǿȌƧǞȍȁ
organizados en coordinación con organismos de la
iniciativa privada, forman parte de las estrategias que
desarrolla nuestra administración para impulsar el
crecimiento sostenido de la economía local.

2.4.1.1. Ventanilla
de atención empresarial

2.4.1.2. XŭēġŭƴŊǔŸƦǬƦēöŢġƦ

A través de este canal, brindamos atención especializada a emprendedores y organizaciones para apoyar
la realización de proyectos de inversión y desarrollo
con capital privado en el municipio. Durante el peȲǞȌƮȌȲƵȯȌȲɈƊƮȌǘƵǿȌȺȌɈȌȲǐƊƮȌרױתƊȺƵȺȌȲǠƊȺȯƊȲƊ
proyectos de inversión y les hemos dado seguimiento.
A raíz de la contingencia por ˼͠λٌ̳̃ ױשɯ ȯƊȲƊ
implementar las medidas de sanidad pertinentes, a
partir de marzo la atención ha sido vía telefónica y
por correo electrónico a las personas interesadas.

²ƵƧȲƵƊȲȌȁǞȁƧƵȁɈǞɨȌȺ˛ȺƧƊǶƵȺƵȺȯƵƧǞƊǶƵȺȯƊȲƊȯȲȌɯƵƧtos de inversión en el Centro Histórico orientados a
los sectores de industrias creativas digitales, educación, inmobiliario, así como para comercio y servicios.
Los incentivos están sujetos a la aprobación del Consejo de Promoción Económica.
Gracias a esta política de estímulos a la inversión,
este año se han otorgado incentivos para la atracción
de dos proyectos inmobiliarios, que representan una
ǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵƧƊȺǞררǿƮȯƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ

290

2

asesorías a
proyectos de
inversión atendidos
de julio de 2019 a
julio 2020.

proyectos
aprobados en el
sector inmobiliario.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

רױש

Cambio en la modalidad de implementación.

299 790
723
pesos de inversión
estimada por estos
proyectos.
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ӹ
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2.4.1.3. Inversión privada
en el municipio
da registrada en el municipio alcanzó un monto
de $26 mil 915 millones 271 mil 952, destacando
los sectores inmobiliario, comercio y servicios, turismo y salud. Al cierre de julio de 2020 se cuen ta con una cartera de proyectos de inversión por
$12 mil 180 millones.

26 915
MDP

12 180
MDP

de inversión
privada registrada
en 2019.

de inversión
registrada de
enero a julio
de 2020.

Inversión privada registrada en el municipio

$ 30 000 000 000
$ 26 915 271 952
$ 25 000 000 000

$ 20 000 000 000
$ 17 159 175 000

$ 15 000 000 000

$ 14 072 600 000

$ 10 000 000 000

$ 5 000 000 000
0

$ 9 835 500 000

$ 2 595 781 000

2015

2016

2017

2018

2019

191

2.4.1.4. Programa 100 cosas
que hacer en Guadalajara

2.4.1.5. Servicios de atención al turista
y recorridos turísticos

La Ciudad ha establecido una estrategia de promoción turística y apropiación de la cultura tapatía entre
locales, nacionales e internacionales, que ofrece opciones en diversas plataformas para descubrir o redescubrir sus atractivos. Consiste en un sitio de InterȁƵɈـǘɈɈȯȺררשششبƧȌȺƊȺخǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮفشƵȁƵǶƧɐƊǶ
se publican contenidos sobre nuestra gastronomía,
atractivos turísticos, eventos en la ciudad, historia y
tradiciones, opciones de ocio y entretenimiento, así
como compras y artesanías. El programa también
está presente en distintas redes sociales (Facebook,
Youtube, Twitter e Instagram) para acercarse a todo
tipo de usuarios. Durante el periodo que se informa,
ƵǶȯȌȲɈƊǶǘƊɈƵȁǞƮȌǿƋȺƮƵװשǿǞǶɨǞȺǞɈƊȺخ
Debido a la contingencia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƵȁǶƊȺȲƵdes sociales del Gobierno de Guadalajara se agregó
ɐȁƊ ǘƵȲȲƊǿǞƵȁɈƊ ȱɐƵ ȌǏȲƵƧƵ ǏȌɈȌǐȲƊǏǠƊȺ Ɗ  רǐȲƊdos de los puntos y atractivos más representativos de
La Ciudad.

Con el objetivo de promover los atractivos turísticos
de Guadalajara, se atendieron en módulos de inforǿƊƧǞȍȁ ɯ ȲƵƧȌȲȲǞƮȌȺ ɈɐȲǠȺɈǞƧȌȺ Ɗ ǿƋȺ ƮƵ  ٶǿǞǶ ɨǞȺǞtantes regionales, nacionales e internacionales entre
ƊǐȌȺɈȌƮƵǶƊȋȌȯƊȺƊƮȌɯǯɐǶǞȌƮƵ(خרתרתƵǶɈȌɈƊǶƮƵ
ɨǞȺǞɈƊȁɈƵȺ ƊɈƵȁƮǞƮȌȺ ةƵǶ  ڭרתȲƊƮǞƧƊȁ Ƶȁ ƊǶǐɐȁƊ ȲƵǐǞȍȁƮƵhƊǶǞȺƧȌةǿǞƵȁɈȲƊȺȱɐƵƵǶڭרȺȌȁȌȲǞǐǞȁƊȲǞȌȺ
ƮƵȌɈȲƊȺƵȁɈǞƮƊƮƵȺƮƵwƶɮǞƧȌɯڭרתǏɐƵȲȌȁɨǞȺǞɈƊȁɈƵȺ
internacionales.
A consecuencia de la contingencia durante la
pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƊȯƊȲɈǞȲƮƵƊƦȲǞǶƮƵƵȺɈƵƊȋȌ
los recorridos se desarrollaron en formato digital denɈȲȌƮƵǶƊȯƋǐǞȁƊƮƵIƊƧƵƦȌȌǲٗ(ǞȺǏȲɐɈƊJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ٘خ

138 204

43 001

personas han
participado entre
agosto 2019 y julio
2020.

personas atendidas
en módulos
informativos y
recorridos.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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2.4.1.6. Congreso
Destino Guadalajara

2.4.1.7. Encuentro Internacional
del Mariachi y la Charrería

El ̳̳̳ Congreso Turístico: Destino Guadalajara, realiɹƊƮȌƵȁȁȌɨǞƵǿƦȲƵƮƵةױשרתƧɐɯȌȌƦǯƵɈǞɨȌȯȲǞȁƧǞȯƊǶ
es el de fomentar alianzas entre los principales tour
operadores nacionales e internacionales, así como
dar a conocer los nuevos productos turísticos con que
cuenta La Ciudad de Guadalajara, fue un éxito. Con
ɐȁ ɈȌɈƊǶ ƮƵ  רװƊȺǞȺɈƵȁɈƵȺ ةƵǶ ƵɨƵȁɈȌ ǏɐƵ ǐƵȁƵȲƊƮȌȲ
ƮƵɐȁƊƮƵȲȲƊǿƊƵƧȌȁȍǿǞƧƊƮƵٶٽǿǞǶǶȌȁƵȺٶתױױٶǿǞǶ
y permitió generar oportunidades de negocios entre
diversos agentes locales e importantes agencias y
empresas operadoras del sector.

Este festival cultural, único en su tipo, con arraigo y
sede en Guadalajara, que se destaca por la preservación y difusión de la música del mariachi y la manifestación cultural de la ƧǘƊȲȲƵȲǠƊةȲƵǐǞȺɈȲȍɐȁƊƊ˜ɐƵȁƧǞƊ
ƵȺɈǞǿƊƮƊ ƮƵ  ٶררǿǞǶ ȯƵȲȺȌȁƊȺ Ƶȁ Ⱥɐ ƵƮǞƧǞȍȁ ةױשרת
ƧƵǶƵƦȲƊƮƊƮƵǶתƮƵƊǐȌȺɈȌƊǶשƮƵȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵةƧȌȁ
ɐȁƊƮƵȲȲƊǿƊƵƧȌȁȍǿǞƧƊƵȺɈǞǿƊƮƊƮƵٶרשǿƮȯخ
El evento, que se llevó a cabo en distintas sedes
del ˟͔̥, incluyó en esta edición un amplio cartel de
agrupaciones musicales y artistas de talla nacional e
internacional, y se enriqueció con presentaciones muȺǞƧƊǶƵȺƵȁƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺةɐȁƮƵȺ˛ǶƵƧȌȁƧƊȲȲȌȺƊǶƵgóricos, el campeonato charro —con la participación
ƮƵǿƋȺƮƵרתƵȱɐǞȯȌȺƮƵɈȌƮȌƵǶȯƊǠȺوɯɐȁƧȌȁƧǞƵȲɈȌ
didáctico.

380
asistentes.

6.992
MDP
en derrama
económica.

300 000

150 MDP

asistentes a los
eventos del
Encuentro.

estimados en
derrama
económica.

ױש

2.4.1.8. Ornato navideño:
Pista de Hielo y Navidades
con Luz

2.4.1.9. Capacitación a empresas
turísticas en calidad
ġŭġŢƦġƞǔŊēŊŸѹ(ŊƦƴŊŭƴŊǔŸү!Ѻ

El ornato navideño es una de las acciones que marcan el inicio de la temporada navideña, con él se viste
gran parte de La Ciudad en las principales avenidas
ɯƧȌȲȲƵƮȌȲƵȺخ0ȁةױשרתȺƵǞȁȺɈƊǶƊȲȌȁƵȁ§ƊȺƵȌǶƧƊǶde el ornato Navidades con Luz y la Pista de Hielo
ƧȌȁǐȲƊȁƶɮǞɈȌةƊɈȲƊɯƵȁƮȌǶƊɨǞȺǞɈƊƮƵǿƋȺƮƵٶרתǿǞǶ
asistentes y se generó una gran derrama económica
ȯƊȲƊǶƊɹȌȁƊةȱɐƵȺɐȯƵȲȍǶȌȺٶخשׯǿƮȯخ

mƊƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁȱɐƵȌɈȌȲǐƊƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊjara a las empresas del sector turismo denominada
(ǞȺɈǞȁɈǞɨȌة!ٶƧɐǿȯǶƵȌƧǘȌƊȋȌȺƮƵȺɐƧȲƵƊƧǞȍȁخ0ȺɈƊ
ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƵȺɈƋƵȁǏȌƧƊƮƊƵȁǶƊȯȲȌǿȌƧǞȍȁƮƵǶƊƧƊlidad del servicio y en la apropiación de elementos
identitarios de Guadalajara, que los prestadores de
servicio reciben luego de un proceso de capacitaƧǞȍȁ ةȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ ɯ ɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁ خ0ȁ ƵǶ ȯƵȲǞȌƮȌ ȱɐƵ
ƧȌǿȯȲƵȁƮƵ ƮƵ ƊǐȌȺɈȌ ƮƵ  ױשרתƊ ǯɐǶǞȌ ƮƵ ƵȺɈƵ ƊȋȌ
ȺƵǘƊȁƧƊȯƊƧǞɈƊƮȌٶׯǿǞǶרٶƵǿȯȲƵȺƊȺȯƊȲƊȌƦɈƵȁƵȲ
este reconocido distintivo.
A partir de marzo de este año, los cursos a los
ȯȲƵȺɈƊƮȌȲƵȺƮƵȺƵȲɨǞƧǞȌȺȱɐƵƦɐȺƧƊȁǶƊƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
se imparten en coordinación con la Secretaría de Turismo y la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (˼̤͠Ά̊Ά̳Ύ), enfocados a la aplicación de protocolos sanitarios para prevenir la propagación de contagios ante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃خױש

320 300
asistentes en 2019.

7 046

71 656
184

empresas
capacitadas de
agosto 2019 a julio
2020.

pesos en derrama
económica en 2019.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

ױש
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2.4.2. Empleo y emprendimiento
La Ciudad fortaleció este año los programas de impulso al empleo y emprendimiento para apoyar la
economía familiar y generar oportunidades de ingresos que ayuden a mejorar las condiciones de vida
en los hogares, dirigiendo el apoyo a segmentos estratégicos como mujeres y jóvenes.
Programas como Emprende Guadalajara, Hecho por Mujeres y Jóvenes Emprendedores apoyan

a las personas que buscan una opción de asesoría
ɯ˛ȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌȯƊȲƊǞȁǞƧǞƊȲȌƧȌȁȺȌǶǞƮƊȲȺɐȺȁƵǐȌcios, mientras que las ferias itinerantes de empleo y
el programa Empleo Cerca de Ti contribuyen a vincular a las empresas que tienen vacantes con personas
que buscan un empleo formal.

2.4.2.1. Emprende Guadalajara
Es un programa de estímulo económico dirigido a
emprendedores y microempresarios que quieran iniciar o fortalecer su negocio a través de capacitación
y apoyo económico, mismo que puede emplearse
para remodelaciones, adquisición de equipo e insumos y capital de trabajo.
Este programa ha ayudado a robustecer la economía de las y los tapatíos al otorgar en el periodo
ȱɐƵȺƵǞȁǏȌȲǿƊɐȁɈȌɈƊǶƮƵששƧȲƶƮǞɈȌȺȯȌȲɐȁǿȌȁɈȌ ȺɐȯƵȲǞȌȲ Ɗ ǶȌȺ  רשǿƮȯ Ɗ ɈȲƊɨƶȺ ƮƵǶ IǞƮƵǞƧȌǿǞȺȌ
0ǿȯȲƵȁƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊɯװתƊȯȌɯȌȺȯȌȲɐȁƊȺɐǿƊ
ȺɐȯƵȲǞȌȲƊǶȌȺׯخשǿƮȯǿƵƮǞƊȁɈƵǶƊƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊ!ɐǞdamos tu Empleo.
Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשƵǶ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ȺƵ ƊƮƊȯɈȍ ȯƊȲƊ ȲƵȺponder mejor a las necesidades de las y los usuarios, pues se proveen tres meses de gracia para las
ɯ ǶȌȺ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ ɈƊȁɈȌ ƮƵ ȁɐƵɨȌȺ ƧȲƶƮǞɈȌȺ ةƧȌǿȌ
de créditos activos. Se establecieron asimismo las
sesiones virtuales para aprobación de proyectos. Se
ǶƵȺƧǞɈȍƊ˛ȲǿƊȲةƧȌȁɈȌƮȌȺǶȌȺȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺƧȌȲȲƵȺȯȌȁdientes como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura y sana distancia. Se creó
el programa Cuidamos tu Empleo, el cual ayudó a
mitigar el impacto económico a las empresas para
proteger a sus empleadas y empleados a través de
apoyos económicos.

ױש

116
créditos por casi de
10.32 mdp
otorgados en
Emprende
Guadalajara.

258
apoyos
por 14.76 mdp
otorgados en el
programa Cuidamos
tu Empleo.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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2.4.2.2. Empleo Cerca de Ti
Como una de las estrategias en materia social y económica, en julio de 2020 inicia operaciones la plata forma digital Empleo Cerca de Ti, con el objetivo de
proteger y acercar nuevas oportunidades de empleo
para la ciudadanía. Por medio de una plataforma virtual donde se concentra la oferta y la demanda de
talento laboral, el programa Empleo cerca de Ti establece un vínculo de atención entre más de 370 em presas del sector privado empresarial y la ciudadanía
interesada en encontrar un empleo, pues oferta más
de 1,200 vacantes en este año.
La plataforma cuenta con un algoritmo de geolocalización que permite sugerir vacantes y candidatos
a partir de la ubicación de la empresa y la vivienda
del candidato, con lo que se pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al reducir los tiempos y
costos de traslado.
Aunado a ello, la plataforma privilegia las vacantes de empresas que contratan a los sectores vulnerables de la población, tales como personas con
discapacidad, madres solteras, adultos mayores, estudiantes y becarios.

Acciones durante la pandemia por covid -19
■

Proyecto creado para la reactivación
económica y promoción del empleo.

385
empresas
registradas en el
programa.

1 283
vacantes
disponibles en
plataforma.
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2.4.2.3. Mujeres emprendedoras
Es un programa dirigido a las mujeres que tengan un
negocio establecido en el municipio de Guadalajara,
el cual lo quieran hacer crecer a través de capacitación empresarial y apoyo económico con capital de
ǞǿȯɐǶȺȌƮƵǘƊȺɈƊٶרٽmil. El apoyo pueden utilizarlo
para hacer adecuaciones, equipamiento e insumos,
lo que les ayuda a tener mejores ingresos.
Con este programa se fortalece a las mujeres emprendedoras, empoderándolas y dándoles acceso a
instrumentos para formalizar sus negocios, al tiempo que generan nuevas habilidades y empleos. Entre
ױשרתɯةרתרתǘƵǿȌȺƧƊȯƊƧǞɈƊƮȌɯȌɈȌȲǐƊƮȌƧƊȯǞɈƊǶ
ƮƵǞǿȯɐǶȺȌƊǿƋȺƮƵׯǿɐǯƵȲƵȺɈƊȯƊɈǠƊȺةƧȌȁɐȁƊ
ǞȁɨƵȲȺǞȍȁȺɐȯƵȲǞȌȲƊǶȌȺٶרmdp.
Este año, a causa de la contingencia sanitaria, se
sesionó de manera virtual para la instalación del Comité y para la aprobación de los proyectos, y se citó
ƊǶƊȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺƊ˛ȲǿƊȲةƧȌȁɈȌƮȌȺǶȌȺȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺ
correspondientes como el uso de cubrebocas, gel
antibacterial, toma de temperatura y sana distancia.
Se suspendió la capacitación presencial y en su
lugar se implementó de forma virtual con temas
relativos a sus negocios, aprovechando tecnologías
de la información.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

װױש
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754

554

mujeres
capacitadas al
cierre del año 2019.

mujeres recibieron
capital de impulso
en 2019.

25 MDP
asignados en
presupuesto 2019.

10.25
MDP
asignados en
presupuesto 2020.
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2.4.2.4. Hecho por Mujeres
El programa Hecho por Mujeres está dirigido a las
mujeres que viven en Guadalajara para brindarles
mayores oportunidades sociales y económicas, además de impulsar la igualdad de género en La Ciudad.
Al fortalecer las capacidades económicas y el desaȲȲȌǶǶȌ ƮƵ ǘƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺ ƮƵ ǶƊȺ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺ ةȺƵ ƦɐȺƧƊ
no solamente que mejoren sus ingresos gracias a su
propio trabajo, sino también que contribuyan al desarrollo tanto de su organización y comunidad como
del entorno donde se desenvuelven.
 ˛ȁƊǶƵȺ ƮƵ  ױשרתƵǶ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ǘƊƦǠƊ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌ Ɗ  ٶשǿǞǶ ׯױ ٶǿɐǯƵȲƵȺ ƧȌȁ ɐȁ ƊȯȌɯȌ ƵƧȌȁȍǿǞƧȌ
ǿƵȁȺɐƊǶ ƮƵ  ٶתٽǿǞǶ, lo que representó un monto de
שٽٚ خרררةװת0ȁ ƵǶ ƊȋȌ  רתרתƵǶ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ƧȌȁɈǞȁɑƊ
con las mujeres que recibieron capacitación empreȺƊȲǞƊǶƵȁױשרתɯƧȌȁɈǞȁɑƊȁƊǐȲɐȯƊƮƊȺةȺǞƵȁƮȌױǶƊȺ
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺɯƵǶȯȲƵȺɐȯɐƵȺɈȌƊȺǞǐȁƊƮȌƵȺƮƵשǿƮȯخ
Los objetivos del programa Hecho por Mujeres son:
ӹ Fomentar el autoempleo entre las mujeres.
ӹ Reducir el costo de oportunidad de convivencia
familiar por integrarse a la vida productiva.
ӹ Capacitar a mujeres en sus derechos, superación
personal, trabajo en equipo, formación empresarial,
tecnologías de la información e igualdad de género.

1 397

955

ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺ
(generación 15 a la
20) al cierre del año
2019.

ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺƵȁ
2020.

13 MDP

163

de presupuesto
asignado para
2020.

empresas
recibieron capital
semilla.

36 120
850

80

Debido a la contingencia sanitaria, el programa
suspendió este año la capacitación presencial y en
su lugar se implementó de forma virtual con temas
relativos a sus negocios, sirviéndose de tecnologías
de la información.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa
o proyecto.

pesos entregados
en capital semilla.

inauguraciones de
empresas
egresadas del
programa.

ױױש

ררת
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2.4.2.5. Jóvenes Emprendedores
El objetivo de este programa es apoyar económicamente a jȍɨƵȁƵȺ ƮƵ  װשƊ  ƊȋȌȺ ƮƵ ƵƮƊƮ ةȱɐƵ
tengan o quieran iniciar un negocio en el municipio
de Guadalajara, así como impartir capacitaciones y
asesorías con el objetivo de impulsar los proyectos de
negocio juveniles que contribuyan al desarrollo económico de Guadalajara.
El apoyo económico que se otorga es en una sola
exhibición para alguna de las siguientes modalidades:
ӹ Crecimiento de negocio;
ӹ Creación de negocio individual;
ӹ Creación de negocio grupal.
(ɐȲƊȁɈƵ ǶƊ ɑǶɈǞǿƊ ƵȁɈȲƵǐƊ ƮƵ ƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺ ƮƵǶ ȯȲȌǐȲƊǿƊةȱɐƵȺƵǶǶƵɨȍƊƧƊƦȌƵǶׯשƮƵǏƵƦȲƵȲȌƮƵƵȺɈƵƊȋȌة
ȺƵ ƊȯȌɯƊȲȌȁ  װתȯȲȌɯƵƧɈȌȺ ةƧȌȁ ǶȌ ȱɐƵ ȺƵ ȺɐȯƵȲó la
ǿƵɈƊƮƵררתȱɐƵȺƵɈƵȁǠƊȁƧȌȁɈƵǿȯǶƊƮȌȺةɯȲƵȯȲƵȺƵȁɈȍƧƵȲƧƊƮƵררǯȍɨƵȁƵȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊخ
Debido a la contingencia sanitaria, el presupuesɈȌרתרתƮƵƵȺɈƵȯȲȌǐȲƊǿƊȺƵƧƊȁƊǶǞɹȍƊȌɈȲƊȺƊƧƧǞȌnes de la estrategia Guadalajara te cuida, suspendida

completamente la entrega de apoyos económicos
para este año, aun cuando se llevarán a cabo algunas
de sus otras actividades.
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30 MDP

proyectos de
emprendimiento
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƵȁȺɐ
última entrega el
17 de febrero de
2020.

destinados al
programa en 2019.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

2.4.2.6. Sublime Jalisco: 2da edición
de la cumbre de negocios
Guadalajara fue sede de la cumbre de negocios de industria
creativa y de innovación Sublime Jalisco, que tuvo lugar los
ƮǠƊȺ  שɯ  שƮƵ ȁȌɨǞƵǿƦȲƵ ƮƵ  ةױשרתƧɐɯȌȺ ƵǏƵƧɈȌȺ ɯ ƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺȺƵƵȺɈǞǿƊȁƵȁɐȁƊƮƵȲȲƊǿƊƮƵƧƵȲƧƊƮƵٶרǿƮȯ para
La Ciudad, además de la generación de experiencias, conocimiento e intercambio entre empresas, desarrolladores y talento creativo, además de público interesado en incursionar
en este segmento de negocios.
Esta segunda edición de la cumbre de negocios creativos
ƧȌȁɈȍƧȌȁǶƊȯȲƵȺƵȁƧǞƊƮƵǿƋȺרתƵǯƵƧɐɈǞɨȌȺƮƵƵǿȯȲƵȺƊȺȯȲȌvenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Holanda
y México. El programa incluyó encuentros de negocios, reclutamiento, talleres y clases abiertas a todo el público. La sede del encuentro fue la Ciudad Creativa Digital. Para esta edición, el AyunɈƊǿǞƵȁɈȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƊȯȌȲɈȍٶǿƮȯ como patrocinador.

30 MDP
en derrama
económica para La
Ciudad.

שרת

2.4.2.7. Ferias Itinerantes del Empleo
en Guadalajara
Guadalajara apoya a las y los habitantes de La Ciudad a encontrar o mejorar su trabajo por medio de
ofertas laborales en colaboración con empresas. Esto
en congruencia con el objetivo del municipio de que
toda persona tenga posibilidades de contar con un
empleo digno.
En el tercer cuatrimestre de 2019 se realizaron
tres ediciones de la feria itinerante, durante las cuales se ofertaron cerca de 7 mil 500 empleos con el
apoyo de 113 empresas colaboradoras.
En marzo de 2020, por las medidas de control sa nitario originadas durante la epidemia por COVID-19
se tuvo que suspender la que hubiera sido la primera Feria Itinerante del Empleo en el año, en la cual
participarían 50 empresas con 2 mil 050 vacantes.
Debido a lo anterior, se implementó la plataforma
inteligente Empleo Cerca de Ti (https://empleocercadeti.guadalajara.gob.mx) que ofrece a la ciudadanía
opciones en su búsqueda de empleo.

2 000

4 000

empleos por
parte de 30
empresas en
la 4.a Feria
Itinerante 2019.

empleos por
parte de 50
empresas en
la 5.a Feria
Itinerante 2019.

1 500
empleos por parte
de 33 empresas en
la 6.a Feria
Itinerante 2019.

Acciones durante la pandemia por covid -19
■

Cambio en la modalidad de implementación.

2.4.3. Desarrollo social
Los programas de apoyo social que opera el gobierno municipal fortalecen las capacidades de las personas y ayudan al mejoramiento de las condiciones
de vida de quienes se encuentran en mayor desventaja. Sus reglas de operación les permiten operar
de los recursos.
La política social del Gobierno de Guadalajara impulsa apoyos diversos a la población que lo necesita.
Destacan entre sus programas los que se enfocan
a apoyar a estudiantes y madres y padres de familia con hijas e hijos en edad escolar, los que brindan
apoyos alimenticios para familias en condiciones de
pobreza, los que imparten cursos y actividades para
fortalecer el tejido social y la convivencia comunitaria, los de asistencia para personas en situación de
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calle y los de colaboración intergubernamental para la
entrega de apoyos dirigidos a adultos mayores.

2.4.3.1. Guadalajara se Alista
Aun a pesar de las difíciles condiciones operativas, el
programa Guadalajara se Alista, que entrega útiles y
uniformes a estudiantes de escuelas públicas de edu-

GUADALAJARA GUADALAJARA
TRANQUILA
TRANQUILA

cación básica dentro de La Ciudad, logró sus metas
ɯ ƧɐǿȯǶǞȍ ȺɐȺ ȌƦǯƵɈǞɨȌȺ خɈƵȁƮǞǿȌȺ Ɗ ǿƋȺ ƮƵ ררױ
ƵȺƧɐƵǶƊȺ ɯ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊǿȌȺ Ɗ  ٶרתתmil estudiantes con
ƵȺɈƵ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ةƵȁ ƵǶ ȱɐƵ ȺƵ ǞȁɨǞƵȲɈƵȁ  ٶׯתשǿƮȯ del
municipio, que se complementan con aportaciones
Nivel escolar
§ȲƵƵȺƧȌǶƊȲ
§ȲǞǿƊȲǞƊ
²ƵƧɐȁƮƊȲǞƊ
ÀȌɈƊǶ

Total de estudiantes
ƵȺɈǞǿƊƮȌȺƵȁמנמנ

ƵȁƵȺȯƵƧǞƵȯȌȲɐȁɨƊǶȌȲƮƵٶخǿƮȯque otorga el
gobierno estatal. Con estas acciones apoyamos la
economía familiar y, con ello, contribuimos a evitar la
deserción escolar.

Total de estudiantes registrados
ȯƊȲƊƵȁɈȲƵǐƊƵȁןƊƵɈƊȯƊ

Total de estudiantes estimados
ȯƊȲƊƵȁɈȲƵǐƊƵȁנƊƵɈƊȯƊ

מממةסס

נקףةען

צמעةצן

מממةסנן

עקנةןק

פמץةןס

מממةעפ

ץץצةעס

סנןةקנ

מממةמננ

ספץةמען

ץסנةקץ

IɐƵȁɈƵبhƵǏƊɈɐȲƊƮƵƊȯȌɯȌȺȌƧǞƊǶƊȁǞȋȌȺةȁǞȋƊȺɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺ(خǞȲƵƧƧǞȍȁƮƵ§ȲȌɯƵƧɈȌȺ0ȺȯƵƧǞƊǶƵȺخ̃˼̥̊̃˼خ

Se estima que, a consecuencia del impacto económico generado durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשǶƊ
inscripción de estudiantes a escuelas públicas de nivel
ƦƋȺǞƧȌȺƵǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲƋȲƵȺȯƵƧɈȌƊǶƊȋȌƵȺƧȌǶƊȲٌױשרת
 ةרתרתǶȌ ƧɐƊǶ ȯȌƮȲǠƊ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊȲ ȱɐƵ ƵǶ ȁɑǿƵȲȌ ƮƵ paquetes en la segunda etapa también se incremente.
A raíz de la contingencia sanitaria, en las actividades de entrega del paquete escolar implementamos horarios ampliados y escalonados, a diferencia
de años previos. Capacitamos además a las personas
que colaboran con la entrega de los paquetes respecto a los protocolos sanitarios correspondientes y
les entregamos un paquete de sanidad que incluyó:
cubrebocas, gel antibacterial, cloro y franela para llevar el proceso en las mejores condiciones.
Por otra parte, el equipo de trabajo de este programa se sumó a las tareas de socialización de las
medidas de sanidad en distintos tianguis de GuadaǶƊǯƊȲƊ ةƧȌǶƊƦȌȲƊȁƮȌ Ƶȁ ƊƧƧǞȌȁƵȺ ƧȌǿȌ ˛ǶɈȲȌȺ ȺƊȁǞɈƊrios y reparto de gel antibacterial y cubrebocas.
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923

220 000

escuelas públicas
de nivel básico del
municipio
de Guadalajara
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ

estudiantes
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ

127 MDP

63 609
825.40

que ejerce
el municipio.

pesos que el
Gobierno del
Estado aporta en
especie.
.
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2.4.3.2. Estancias infantiles municipales
Las estancias infantiles que opera el Gobierno de Guadalajara brindan servicio gratuito a madres o padres trabajadores o estudiantes y otorgan en horario extendido
cuidados, alimentación, apoyo en tareas escolares, así
como actividades formativas y recreativas que fomentan
el desarrollo integral de las niñas y los niños.
ǶƧǞƵȲȲƵƮƵױשרתȺƵȯȲƵȺɈȍƵǶȺƵȲɨǞƧǞȌƊױǿɐǯƵȲƵȺɯשǘȌǿƦȲƵȺبǿƊƮȲƵȺةȯƊƮȲƵȺȌɈɐɈȌȲƵȺƮƵ
ȁǞȋƊȺɯתȁǞȋȌȺȱɐƵȲƵƧǞƦǞƵȲȌȁƵȁɈȌɈƊǶٶmilׯٶ
raciones alimenticias balanceadas, nutritivas y adecuadas a su etapa de crecimiento correspondiente.
Este es uno de los programas que hicieron cambios
muy importantes a su operación debido a la contingencia sanitaria, resaltamos entre ellos los siguientes:
Ɗ فDesinfección, limpieza y fumigación constante de las
instalaciones, implementando medidas de señalización y protección sanitarias correspondientes;
Ʀ فDotación de uniformes, material e instrumentos
para protección a personal y las y los usuarios del
servicio;
Ƨ فSesión virtual del Comité Técnico de Valoración
רתרתȯƊȲƊƊȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶȯƊƮȲȍȁƮƵȯƵȲȺȌȁƊȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺس
Ʈ فFestejo virtual del Día de la Niña y el Niño;
Ƶ فAtención psicológica vía telefónica o presencial en
caso necesario a niñas y niños, así como madres,
ȯƊƮȲƵȺɯشȌɈɐɈȌȲƵȺƮƵǏƊǿǞǶǞƊس
Ǐ فElaboración y difusión de boletín con temas de
orientación psicológica;
ǐ فªƵɨǞȺǞȌȁƵȺɯ˛ǶɈȲȌȺƊȁǞɈƊȲǞȌȯȌȲȯƊȲɈƵƮƵƋȲƵƊǿƶƮǞƧƊس
ǘ فActualización y capacitación virtual del personal;
Ǟ فMonitoreo al personal mediante pruebas de detección de ˼͠λٌ̳̃سױש
ǯ فSeguimiento a procesos de cédulas de supervisión
de protección civil de Guadalajara y solución a observaciones, así como trámite vía digital;
ǲ فCapacitación referente al protocolo de reactivación para el personal de cara a reiniciar actividades con las medidas de protección requerida por
autoridades sanitarias;
Ƕ فApoyo en programa Primero Comer por parte de
personal;
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ǿ فApoyo en atención telefónica a solicitantes del

programa Despensa Segura, y
ȁ فApoyo en supervisión de medidas de protección

en tianguis ante contingencia sanitaria.

402

302

madres y

niñas y

270

17

niños inscritos
en 2020.

padres
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺخ

31 896
raciones
alimenticias
otorgadas.

37
personas están en
trámite de ingreso
para 23 niñas y 24
niños.

4 MDP
de presupuesto
destinado.
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2.4.3.3. Estancias Seguras
Es un programa dedicado a apoyar la economía familiar y proporcionar una alternativa a madres, paƮȲƵȺ ɯشȌ ɈɐɈȌȲƵȺ ȱɐƵ ȲƵȱɐǞƵȲƵȁ ƮƵǶ ƧɐǞƮƊƮȌ ƮƵ ȺɐȺ
hijas e hijos en guarderías o estancias infantiles privadas mientras trabajan.
0ȺɈƊȁƧǞƊȺ ²ƵǐɐȲƊȺ ɈɐɨȌ Ƶȁ  ױשרתɐȁ ȯƊƮȲȍȁ ƮƵ
רȯƵȲȺȌȁƊȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺةȱɐǞƵȁƵȺȲƵƧǞƦǞƵȲȌȁƊȯȌyo económico por parte del gobierno del municipio
de Guadalajara. Al cierre del mismo año se llevó a
cabo la Contraloría Social, donde las personas bene˛ƧǞƊȲǞƊȺȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲȌȁƵȁǶƊƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊة
ȌɈȌȲǐƋȁƮȌǶƵǶƊǿƋɮǞǿƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁȯȌȺǞƦǶƵخفרשـ

No obstante, este programa suspendió su opeȲƊƧǞȍȁ Ƶȁ  ةרתרתȯɐƵȺ ȺƵ Ⱥɐǿȍ ƵǶ ȯȲƵȺɐȯɐƵȺɈȌ ȱɐƵ
tenía asignado al programa Primero Comer, creado
como parte de la estrategia para el apoyo de las familias tapatías en esta contingencia que vivimos debido a la pandemia por ˼͠λٌ̳̃خױש

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

2.4.3.4. Guardería 24/7
Una de las decisiones más importantes que tomamos en
esta administración fue la creación de una guardería especializada para hijas e hijos de elementos operativos de
la Comisaría de la Policía de Guadalajara y de la Dirección
de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Una vez
que el proyecto fue aprobado en el Ayuntamiento, hemos comenzado su ejecución, que hasta ahora se encuentra en la etapa de adecuación del espacio físico.
mƊJɐƊȲƮƵȲǠƊׯشתƧɐƦȲǞȲƋתǘȌȲƊȺƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁǶȌȺ
ȺǞƵɈƵƮǠƊȺƮƵǶƊȺƵǿƊȁƊƮɐȲƊȁɈƵǶȌȺƮǠƊȺƮƵǶƊȋȌةƮǞȺponible de acuerdo al horario laboral de la o el elemento
operativo policial o de las y los bomberos que lo soliciten.
El servicio también considera los alimentos requeridos
por la niña o niño durante su permanencia en las instalaciones, así como la atención por parte de personal
multidisciplinario, encargado de la supervisión y seguimiento del desarrollo integral de niñas y niños mediante
actividades lúdicas recreativas que favorezcan su correspondiente etapa de desarrollo.
Este año hemos avanzado con diversas acciones
previas a la apertura, tales como trámite de órdenes de
compra para equipamiento; recepción de mobiliario,
equipo e insumos para equipamiento; autorización por
ǿƵƮǞȌȺɨǞȲɈɐƊǶƵȺƮƵǶƊȺªƵǐǶƊȺƮƵȯƵȲƊƧǞȍȁسרתרתƵǶƊboración de manuales y materiales de operación, y suȯƵȲɨǞȺǞȍȁƮƵǶƊȌƦȲƊɯƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƵƮǞ˛ƧǞȌخ

2 MDP
de presupuesto
destinado.
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2.4.3.5. Trascender por La Ciudad
Trascender por La Ciudad es un programa social que
busca agrupar las políticas municipales en atención
a la juventud, bajo un concepto de programa único,
en el cual se ofertan distintas modalidades como
Becas para Trascender y Jóvenes que Trascienden.
El objetivo del programa es disminuir el índice de
deserción escolar en alumnos residentes del municipio de Guadalajara y permitir que las y los jóvenes
puedan acceder a conferencias, charlas y talleres con
temas deportivos y culturales, de calidad nacional e
internacional.
Becas para Trascender otorga un apoyo econóǿǞƧȌƮƵǿƋɮǞǿȌٶٽǿǞǶȯȌȲȺƵǿƵȺɈȲƵةǿǞƵȁɈȲƊȺȱɐƵ
Jóvenes que Trascienden es un apoyo único para iniƧǞȌƮƵȺƵǿƵȺɈȲƵƮƵٶתٽǿǞǶȯƊȲƊǐƊȺɈȌȺƊǶƧȌǿǞƵȁɹȌƮƵǶ
ciclo escolar; además cuenta con una oferta educativa
de conferencias, talleres y charlas a las que pueden acƧƵƮƵȲɈƊȁɈȌǶƊȺɯǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺƮƵƊǿƦƊȺǿȌƮƊǶǞƮƊƮƵȺƧȌǿȌǯȍɨƵȁƵȺȱɐƵȁȌȺƵƊȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺخ
También en este año surge un programa nuevo
denominado Beca Yalitza Aparicio con el objetivo de
ƵǯƵƧɐɈƊȲ ƊƧƧǞȌȁƵȺ Ɗ˛ȲǿƊɈǞɨƊȺ ȱɐƵ ƊɯɐƮƵȁ Ɗ ȲƵƮɐƧǞȲ
el rezago histórico que viven ciertos grupos prioritarios, como el caso de integrantes de pueblos originarios que radican en Guadalajara, y de esta manera
contribuir a la disminución del índice de deserción
escolar en sus comunidades, al igual que fomentar
su identidad cultural.
!ƵȲȲƊǿȌȺƊȺǠױשרתƧȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵװǿƮȯƵȁ
ƵȺɈƵɈǞȯȌƮƵƵȺɈǠǿɐǶȌȺɯƊȯȌɯƊǿȌȺƊǿƋȺƮƵٶǿǞǶױװٶ
ǯȍɨƵȁƵȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁǶƊȌǏƵȲɈƊƵƮɐƧƊɈǞɨƊخ
Como parte de la estrategia, se llevaron a cabo
siete Master Class dirigidas a jóvenes de Guadalajara,
ƧȌȁɐȁƊƊȺǞȺɈƵȁƧǞƊɈȌɈƊǶƮƵƧƊȺǞٶׯǿǞǶȯƵȲȺȌȁƊȺبƊ(فƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵɈƊǶƵȁɈȌƮƵȯȌȲɈǞɨȌةȲƵƊǶǞɹƊƮƊƵǶױƮƵƊǐȌȺɈȌ
ƮƵױשרתƵȁƵǶÀƵƊɈȲȌƮƵǶ̳͔ΎΎسƦ§ٶفȲƵɨƵȁƧǞȍȁƵȁ²ƵǐɐȲǞƮƊƮɯ²ƊǶɐƮةȲƵƊǶǞɹƊƮƊƵǶƮƵȌƧɈɐƦȲƵƵȁƵǶ˼̃̊͠
ƮƵǶƊyȌȲǿƊǶسƧٶف0ɮǏɐɈƦȌǶǞȺɈƊ!ƶȺƊȲȁƮȲƊƮƵةȲƵƊǶǞɹƊƮƊ
ƵǶױשƮƵȌƧɈɐƦȲƵƵȁ˼̃̊͠§ƊȲƊƮƵȲȌسƮٶفÀƵȺɈǞǿȌȁǞȌƮƵ
vida, divulgación de ciencia y tecnología por el astroȁƊɐɈƊ (Ȳ خªȌƮȌǶǏȌ yƵȲǞ ةȲƵƊǶǞɹƊƮƊ ƵǶ  ױƮƵ ȁȌɨǞƵǿƦȲƵ
Ƶȁ ƵǶ IȌȲȌ ƮƵ RƊǶɈƵȲȌ˛ǶǞƊ سƵ ٶف0ǿȯȲƵȁƮǞǿǞƵȁɈȌ ƧȌȁ
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wƊȲǞȺƊ mƊɹȌ ةȲƵƊǶǞɹƊƮƊ ƵǶ  תƮƵ ȁȌɨǞƵǿƦȲƵ Ƶȁ ǶƊ 0ɮ
§ƵȁƊǶ ƮƵ ƦǶƊɈȌȺ سǏ ٶفæƊǶǞɈɹƊ ȯƊȲǞƧǞȌ ةȲƵƊǶǞɹƊƮƊ ƵǶ ר
ƮƵȁȌɨǞƵǿƦȲƵƵȁƵǶIȌȲȌƮƵRƊǶɈƵȲȌ˛ǶǞƊƮƵǶ˼̃̊͠ PaȲƊƮƵȲȌةɯǐ!ٶفɐǞƮƊƮȌƮƵǶǿƵƮǞȌƊǿƦǞƵȁɈƵةƵǶׯƮƵƮǞciembre en el Parque Alcalde.
Este esfuerzo ha rendido buenos resultados, gracias al apoyo obtenido de diversas instancias públicas y sociales que han participado en su socialización, entre ellas:
Ɗ فComisión Estatal de Derechos Humanos;
Ʀ فComisión Estatal Indígena;
Ƨ فSecretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres;
Ʈ فDirección de Juventudes del Estado;
Ƶ فJefatura de atención indígena del ̳Λ̊Ύ͠;
Ǐ فDirección de Atención a Comunidades indígenas
de la Universidad de Guadalajara;
ǐ فLuis Ángel Oceguera, activista;
ǘ فColectivo Indígena de Guadalajara.
0ȁةרתרתǶȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺȱɐƵƵȁǐǶȌƦƊȁǶƊƵȺɈȲƊɈƵgia Trascender por La Ciudad, cedieron el lugar a
otros programas sociales surgidos para afrontar la
contingencia sanitaria provocada durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃خױש
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Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.
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ǶƧǞƵȲȲƵبױשרת

38 MDP

2 480

asignados al
presupuesto del
programa Becas
para Trascender.

jóvenes fueron
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁ
Becas para
Trascender.

10 MDP

2 001

6 895

asignados al
programa Jóvenes
que Trascienden.

jóvenes
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺȯȌȲ
medio de Jóvenes
que Trascienden.

jóvenes
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁǶƊ
oferta educativa
por medio de 7
Master Class.

§ƊȲƊƵǶبרתרת

250 000

80

pesos de
presupuesto en el
programa Beca
Yalitza Aparicio.

aspirantes
registrados para
obtener la Beca
Yalitza Aparicio.

ׯרת

2.4.3.6. Programa Primero Comer
Por medio de este programa se combate la desnutrición en el municipio mediante la promoción
de hábitos alimenticios saludables y con la entrega
ȱɐǞȁƧƵȁƊǶƮƵתǲǐƮƵƊǶǐɐȁȌȺƮƵǶȌȺƊǶǞǿƵȁɈȌȺȌȺɐ
equivalente de acuerdo a lo establecido en la Canasta Alimentaria Urbana del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (˼͖̊͠λ˟͋)
y la asesoría en la elaboración de huertos urbanos
ƧƊȺƵȲȌȺɯشȌƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌȺخ²ƵƵȺɈǞǿƊȱɐƵƊǶȲƵƮƵƮȌȲƮƵ
ٶתǿǞǶװשٶȯƵȲȺȌȁƊȺȺȌȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺƮƵǏȌȲǿƊǞȁƮǞrecta por el programa.
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Reorientación del programa
o proyecto.

11 718

2 090

despensas
entregadas hasta
julio de este año.

personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺخ

680

5 MDP

horas de atención.

de presupuesto
destinado.

2.4.3.7. Centros de
Desarrollo Comunitario
Los Centros de Desarrollo Comunitario son espacios públicos localizados en diferentes colonias de
La Ciudad, destinados a brindar herramientas y programas para la promoción del bienestar y la convivencia entre la comunidad, mediante los cuales
se contribuye al desarrollo social, al combate a la
desigualdad, la prevención del delito y se fortalece
la cercanía entre el Gobierno de Guadalajara y las
personas habitantes de las diversas zonas, barrios o
colonias del municipio.
ɈȲƊɨƶȺƮƵǶȌȺ!ƵȁɈȲȌȺ!ȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌȺȺƵƦƵȁƵ˛ƧǞȍ
ƵȁƵǶȯƵȲǞȌƮȌȱɐƵȺƵǞȁǏȌȲǿƊƊƧƵȲƧƊƮƵٶתǿǞǶ usuarios
ǏȲƵƧɐƵȁɈƵȺ ةƮƵ ǶȌȺ ƧɐƊǶƵȺ ةƊȯȲȌɮǞǿƊƮƊǿƵȁɈƵ ƵǶ ڭׯ
ȺȌȁǿɐǯƵȲƵȺɯڭתǘȌǿƦȲƵخ0ȁɈȲƵǶƊȌǏƵȲɈƊƵȁƧȌȁɈȲƊmos cursos y talleres de capacitación; actividades culɈɐȲƊǶƵȺةƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺɯȲƵƧȲƵƊɈǞɨƊȺسƵȁɈȲƵǐƊƮƵٗƧȌƦƊȁƵȺ٘
(combinación de cobija y gabán) en conjunto con ̳̤̃

װרת

1 983

3 890

usuarios
frecuentes, de los
cuales el 75% son
mujeres y el 25%
hombres.

horas de atención
a usuarios con
actividades.
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Guadalajara; arranque del programa Construyendo
Comunidad Tapatía en marzo, y se celebró la Semana Comunitaria con una muestra de actividades.
A partir de la contingencia sanitaria, las actividades presenciales que estaban programadas en los
Centros se suspendieron para evitar la propagación
de contagios, reorientando el trabajo de su personal
hacia los siguientes aspectos vitales de la estrategia
de prevención, control y atención de la pandemia:
Ɗ فApoyo en brigadas a tianguis de La Ciudad;
Ʀ فDiseño de protocolo de reactivación de Centros
Comunitarios;
Ƨ فFacilitación de espacios y apoyo para la entrega
de despensas a bajo costo por parte del Banco de
Alimentos de Guadalajara;
Ʈ فDesinfección constante de comedores comunitarios;
Ƶ فConcesión de espacio y apoyo para la entrega del
programa Despensa Segura; entrega de comida
caliente en los cinco comedores comunitarios
operados por parte de ̳̤̃ Guadalajara y al programa Primero Comer;
Ǐ فParticipación del personal operativo en el programa para la entrega de paquetes escolares del
programa de Guadalajara se Alista, y
ǐ فSoporte en el armado de expedientes del programa Despensa Segura.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

2.4.3.8. Fondo de Infraestructura
Social Municipal
!Ȍȁ ɐȁƊ ǞȁɨƵȲȺǞȍȁ ȱɐƵ ȺɐȯƵȲƊ ǶȌȺ  ררשǿƮȯ ƊȁɐƊles, provenientes del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (̤̳Ύ͔), realizamos
ȌƦȲƊȺɯشȌƊƧƧǞȌȁƵȺƵȁƦƵȁƵ˛ƧǞȌƮƵƮǞȺɈǞȁɈƊȺɹȌȁƊȺƮƵ
atención prioritaria y rezago social del municipio. Dichas obras y acciones que se ejecutan con este fondo
son aprobadas por los integrantes de Comité de Planeación y Participación para el Desarrollo Municipal
(˼͋͠˟͔̃̊Σ͖), con el apoyo de las áreas técnicas del
gobierno municipal.
0ȁةױשרתƵǶǶǞȺɈƊƮȌƮƵȌƦȲƊȺȲƵƊǶǞɹƊƮƊȺȱɐƵƦƵȁƵ˛ƧǞȍƊǿƋȺƮƵׯׯתǿǞǶǘƊƦǞɈƊȁɈƵȺةǞȁƧǶɐɯȍب
 خשInfraestructura hidráulica de la red de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, repavimentación y luminarias en las colonias Miravalle, Ferrocarril, Oblatos y Unidad Modelo;
 خתRehabilitación de la biblioteca Esmeralda Villaseñor;
خ خѤ etapa de construcción del Centro de Atención
y Desarrollo Integral para Personas en Situación
de Indigencia (˼˟̳̃Ύ̳), y
 خEquipamiento de un comedor comunitario.
Con el presupuesto aprobado del ̤̳Ύ͔ para este
ƵǯƵȲƧǞƧǞȌةרתרתȺƵǶǶƵɨƊȁƊƧƊƦȌǶƊȺȺǞǐɐǞƵȁɈƵȺȌƦȲƊȺب
 خשRehabilitación del Centro de Desarrollo Infantil
(˼̳̃فȁɑǿƵȲȌתשɯƮƵǶǿɐȲȌȯƵȲǞǿƵɈȲƊǶƮƵǶƊ§ȲǞmaria Federal Ing. José Luis Arregui.
 خתRed de agua potable, alcantarillado, drenaje
pluvial, pavimentación con concreto hidráulico,
rehabilitación y colocación de luminarias en las
ƧȌǶȌȁǞƊȺIƵȲȲȌƧƊȲȲǞǶةÇȁǞƮƊƮwȌƮƵǶȌةwǞȲƊɨƊǶǶƵɯ
de Mayo.
 خConstrucción de parque lineal en la colonia Miravalle.
! خȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁ ƮƵ ǶƊ خשѤ etapa del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (˼͖̳̊̃).
 خIntervención en la última etapa del ˼˟̳̃Ύ̳ Las
Palmas.

ױרת

0ȺɈƊȺȌƦȲƊȺǶǶƵɨƊȁɐȁƊɨƊȁƧƵƮƵǶڭרƵȁȯȲȌǿƵƮǞȌخ
Con estos recursos se trabajará además en la rehabilitación y ampliación de la Cruz Verde Ignacio Allende,
para atender a la población que vive en la zona oriente
de La Ciudad.

§ȲƵȺɐȯɐƵȺɈȌƮƵȺɈǞȁƊƮȌب
2019:

$103 976 713
2020:

$117 685 776

ƦȲƊȺƵǯƵƧɐɈƊƮƊȺ
(2019) y en
ƵǯƵƧɐƧǞȍȁبف׀ׂ׀ׂـ
2019:

19
2020:

12

Personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺب
2019:

277 165
2020:

67 742
hasta julio.

2.4.3.9. Contralorías sociales
de obras del ȳɂʝɣ
La participación ciudadana en la ejecución del ̤̳Ύ͔
es un componente central de sus lineamientos y un
proceso fuertemente impulsado por nuestro gobierno. En razón de ello, para cada obra que se ejecuta con estos recursos se realiza la conformación,
capacitación, seguimiento y cierre de actividades a
través de los Comités de Contraloría Social. En estas
instancias se involucran y participan voluntaria y activamente personas representantes de la población
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊ ƧȌȁ ǶƊȺ ȌƦȲƊȺ ةȱɐǞƵȁƵȺ ƊƧɈɑƊȁ ƧȌǿȌ
ɈƵȺɈǞǐȌȺɨǞǐǞǶƊȁɈƵȺƮƵǶƊɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊةƵ˛ƧƊƧǞƊɯƧƊlidad de las obras.
0ȁױשרתȺƵǞȁɈƵǐȲƊȲȌȁȁɐƵɨƵƧȌǿǞɈƶȺƧȌȁǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵȯƵȲȺȌȁƊȺȯƊȲƊƮƊȲȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌƊǶƊȺ
obras ejecutadas en las colonias Miravalle, Ferrocarril,
Oblatos, San Carlos, López Portillo y Unidad Modelo,
ǿǞƵȁɈȲƊȺȱɐƵƵȁרתרתȺƵȯȲȌǐȲƊǿȍǶƊƧȌȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ
ƮƵȌɈȲȌȺרשƧȌǿǞɈƶȺةƧɐɯƊǞȁɈƵǐȲƊƧǞȍȁǘƊȺɐǏȲǞƮȌƊǶgunos retrasos, debido a la emergencia sanitaria.

ׂبׁ׀

9
comités integrados por 53
participantes de los cuales 36 son
mujeres y 16 hombres.
ׂب׀ׂ׀

10
comités programados para 11
proyectos.

רשת
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2.4.3.10. Contralorías sociales
de los programas sociales
municipales
Al igual que en los fondos federales, las reglas de los
programas sociales del municipio también incluyen
la obligación de llevar a cabo la conformación, capacitación, seguimiento y cierre de actividades por parte de Comités de Contraloría Social.
ǶƧǞƵȲȲƵƮƵةױשרתƮƵǶȌȺȌƧǘȌȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺȲƵȺɐǶɈƊȲȌȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺװתǿǞǶששת
ȯƵȲȺȌȁƊȺةƧȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵרǿƮȯ§خƊȲƊȺɐɨǞǐǞǶƊȁƧǞƊةƮɐȲƊȁɈƵױשרתȺƵǞȁɈƵǐȲƊȲȌȁשƧȌǿǞɈƶȺةƧȌȁ
ǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵשששȯƵȲȺȌȁƊȺخ
Los comités conformados por cada programa fueron: dos en Mujeres Emprendedoras, dos en Jóvenes
Emprendedores, uno en Estancia Segura, cuatro en
Estancias Infantiles Municipales, uno en Hecho por
Mujeres, dos en Guadalajara se Alista, dos en Becas
para Trascender y dos en Jóvenes que Trascienden.

2.4.3.11. Apoyos en programas del
Gobierno del Estado de Jalisco
Nuestro gobierno mantiene una constante coordiȁƊƧǞȍȁ ƧȌȁ ƵǶ ǐȌƦǞƵȲȁȌ ƵȺɈƊɈƊǶ Ɗ ˛ȁ ƮƵ ƊȯȌɯƊȲ Ƶȁ ǶƊ
ƊƧɈǞɨƊƧǞȍȁ ƮƵ ǶƊȺ ɯ ǶȌȺ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ ƮƵǶ ǿɐȁǞƧǞȯǞȌ ƮƵ
Guadalajara en los programas Jalisco te Reconoce y Mi
Pasaje. El apoyo por parte de nuestro personal en estas acciones consistió en levantamientos de estudios
socioeconómicos, así como participación en las entreǐƊȺƮƵǶȌȺƊȯȌɯȌȺƮƵƊǿƦȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺةƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌ
ƊǿƋȺƮƵשǿǞǶȯƵȲȺȌȁƊȺƊǶƧǞƵȲȲƵƮƵǶƊȋȌخױשרת
0ȁةרתרתƊǿƦȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺƵƵȁƧɐƵȁɈȲƊȁǞȁƊƧtivos para nuevas inscripciones, debido a la emergencia sanitaria.

9 015

7 371

ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ
programa Jalisco
te Reconoce.

ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺƮƵǶ
programa Mi
Pasaje, de los
cuales:

2 632
16

84

comités
conformados en
2019.

integrantes
mujeres y

son adultos
mayores;

22
son personas con
discapacidad, y

26

4 717

hombres.

son estudiantes.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

ששת

2.4.3.12. Apoyos al programa
federal ɂɥǮʒǮɣ
A través de los siete módulos de atención para la inscripción y credencialización del adulto mayor al programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (̳͖˟˟͔) distribuidos en las diferentes zonas
del municipio de Guadalajara, instalados en Centros
Comunitarios y el ̳̤̃ municipal, se otorgaron
ٶתǿǞǶררתٶƊƧȲƵƮǞɈƊƧǞȌȁƵȺƊǶƧǞƵȲȲƵƮƵױשרתɯȺƵɈȲƊǿǞɈƊȲȌȁררױǿƋȺƵȁƵǶȯȲǞǿƵȲɈȲǞǿƵȺɈȲƵƮƵƵȺɈƵƊȋȌخ
ȯƊȲɈǞȲƮƵƊƦȲǞǶةרתרתǶƊȺȌ˛ƧǞȁƊȺƧƵȁɈȲƊǶƵȺƧƵȲȲƊȲȌȁ
ventanillas de enlace por la emergencia sanitaria
hasta nuevo aviso.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

2 200
credenciales
entregadas al
cierre de 2019.

900

7

credenciales
tramitadas de
enero a marzo de
2020.

módulos de
atención, donde se
realiza el trámite de
credencialización e
inscripción al
INAPAM.

2.4.3.13. Apoyos para el programa
federal Bienestar
Brindamos información a adultos mayores y los derivamos para su atención en la ventanilla de enlace federal de la Secretaría de Bienestar. Entre octubre de
ױשרתɯǿƊȲɹȌƮƵƵȺɈƵƊȋȌȺƵƧƊȁƊǶǞɹƊȲȌȁٶmilٶ
personas a estos servicios.
Al igual que en el programa del ̳͖˟˟͔, la atención personalizada de este tipo se suspendió desde
ƊƦȲǞǶخרתרת

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

תשת

Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.

1 945

2 421

personas atendidas
de octubre a
diciembre de 2019.

personas atendidas
de enero a marzo
de 2020.
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2.4.3.14. Consejo Consultivo
de las Organizaciones de la Sociedad Civil
A través de este importante órgano auxiliar del Ayuntamiento se llevan a cabo acciones muy relevantes
para fortalecer las políticas públicas del municipio, y
ƵȺȯƵƧǞƊǶǿƵȁɈƵȯƊȲƊȌɈȌȲǐƊȲƊȯȌɯȌȺɯ˛ȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌ
a iniciativas y proyectos de la sociedad civil tapatía
que tienen impacto social.
Las actividades emprendidas por el Consejo al
ƧǞƵȲȲƵƮƵױשרתǏɐƵȲȌȁǶƊȺȺǞǐɐǞƵȁɈƵȺب
 خשªƵɐȁǞȌȁƵȺǞȁǏȌȲǿƊɈǞɨƊȺƧȌȁƊǶǿƵȁȌȺרװתȌȲǐƊnizaciones de la sociedad civil (͠Ύ˼) para asesoría
y seguimiento a las convocatorias de las instituciones gubernamentales y llenado de formatos,
así como diferentes temas de interés y fortalecimiento institucional.
 خתXǿȯƊȲɈǞƧǞȍȁƮƵǶƧɐȲȺȌٗIɐȁƮƊǿƵȁɈƊǶȺ٘ƵȁȯȲȌƧɐración de fondos, diseño y elaboración de proyectos y emprendimiento social. Con la coordinación del Gobierno de Guadalajara, Association of
Fundraising Professionals Capítulo Guadalajara
(˟̤), del Comité de la Ley de Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Estado de Jalisco, Ά̊̃ ̳͖˼Σ˻˟ y el Consejo
Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil para el Desarrollo Humano.
0ȁƵȺɈƊȺƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺרװתةȯƵȲȺȌȁƊȺǏɐƵȲȌȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺ سȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲȌȁ  רתשƊȺȌƧǞƊƧǞȌȁƵȺ ƧǞɨǞǶƵȺ ةɯ ȺȌǶƊǿƵȁɈƵȺƵǞȁɨǞȲɈǞƵȲȌȁٶױׯٽǿǞǶױٶƮƵȲƵƧɐȲȺȌȺǿɐnicipales.
(ƵǞǐɐƊǶǏȌȲǿƊةƵǶ!ȌȁȺƵǯȌȯȲȌǿȌɨǞȍƵȁױשרתǶƊ
vinculación a becas que apoyan a personas o integrantes de ͠Ύ˼, destacando entre ellas las siguientes:
ӹ Tres becas para recibir equinoterapia otorgadas
por Amigos de Riendas para la Vida, A.C., mismas
que se brindaron a tres ͠Ύ˼ del municipio, quieȁƵȺ ɈȲƊƦƊǯƊȁ ƧȌȁ ȯȌƦǶƊƧǞȍȁ ƮǞȺƧƊȯƊƧǞɈƊƮƊ Ɗ ˛ȁ
ƮƵɐɈǞǶǞɹƊȲǶƊȺƧȌȁȺɐȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺخ

ӹ

ӹ

ӹ

ӹ

ӹ

Tres becas otorgadas al Consejo Consultivo de
͠Ύ˼JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯƊȲƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲƵȁƵǶٗρ̳ρ Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector”, organizado por ˼͔̤̳̊̊ y el ̳Λ̊Ύ͠.
 תשƦƵƧƊȺ ȌɈȌȲǐƊƮƊȺ Ɗ ɨƊȲǞȌȺ ͠Ύ˼ para cursar el
ٗ(ǞȯǶȌǿƊƮȌ²ȌƦȲƵÀȲƊɈƊƮƵ§ƵȲȺȌȁƊȺ٘ةȌȲǐƊȁǞɹƊdo por Fin de la Esclavitud, A.C. en alianza con el
Λ̊˼ de Monterrey.
ררשƦƵƧƊȺȌɈȌȲǐƊƮƊȺƊ͠Ύ˼ para participar en el
ٗ0ȁƧɐƵȁɈȲȌÀȲƊȺƵǶIȌȁƮȌة٘ױשרתȌȲǐƊȁǞɹƊƮȌȯȌȲ
la Secretaría de Asistencia Social del Estado de
Jalisco en alianza con ͔˟͠ͅ˼˼˟ y Fundación Expo
̥̃͋.
 שǿƵƮǞƊȺ ƦƵƧƊȺ ȌɈȌȲǐƊƮƊȺ ȯƊȲƊ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲ Ƶȁ
ƵǶ ٗß !ȌȁǐȲƵȺȌ ²ȌƦȲƵ (ɐƵǶȌ٘ ةȌȲǐƊȁǞɹƊƮȌ ȯȌȲ ƵǶ
Centro San Camilo, A.C.
רװתƦƵƧƊȺȌɈȌȲǐƊƮƊȺƊ͠Ύ˼ para participar en el
ٗ!ȌȁǐȲƵȺȌ(ǠƊƮƵǶƊIǞǶƊȁɈȲȌȯǠƊ˟̤٘ױשـȁȌɨǞƵǿƦȲƵ!خفױשרתƵȁɈȲȌ!ɐǶɈɐȲƊǶ!ƊƦƊȋƊȺخ

(ɐȲƊȁɈƵةרתרתƵǶ!ȌȁȺƵǯȌǘƊƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊƮȌǶƊȺȺǞguientes actividades:
 خשCapacitación para el trámite de licencias municiȯƊǶƵȺȯƊȲƊ͠ררשΎ˼.
 خתDiplomado Cultura de Paz y Organizaciones de la
Sociedad Civil: paradigmas, innovación y acción
ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƋȁƵƊةȲƵƊǶǞɹƊƮȌƮƵǶתƮƵǯɐǶǞȌƊǶƮƵ
ȁȌɨǞƵǿƦȲƵƮƵخרתרתXǿȯƊȲɈǞƮȌƵȁǶǠȁƵƊƊ͠רתשΎ˼.
 خɈƵȁƧǞȍȁȯƵȲȺȌȁƊǶǞɹƊƮƊƊ͠ררתΎ˼ para diagnosticar sus necesidades y asesorarles en la adecuación de sus servicios.

שת

2.4.3.15. Programa de Atención a Personas en Situación de Calle
Para tener una ciudad más próspera e incluyente y
como parte de la estrategia para generar oportunidades a las y los ciudadanos, a través del Centro de
Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia (˼˟̳̃Ύ̳) y de sus brigadas en
calle, se trabaja para la reinserción social de las personas que viven en situación de calle, otorgándoles una
atención integral donde interviene un grupo multidisciplinario conformado por las áreas de: trabajo social, médica, psicológica y de nutrición.
Ante la creciente demanda de servicios, a partir
ƮƵƵȁƵȲȌƮƵרתרתƧȌǿƵȁɹȍǶƊȌȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵǶȺƵǐɐȁdo albergue, el cual es conocido como ˼˟̳̃Ύ̳ Las
Palmas, lo que posibilitó la ampliación de la capaciƮƊƮǞȁȺɈƊǶƊƮƊȱɐƵȯƊȺȍƮƵׯƊȺƵȲררתȯƵȲȺȌȁƊȺȯȌȲ
ƮǠƊ ةƊƮƵǿƋȺ ƮƵ ȲƵƮƵ˛ȁǞȲ Ⱥɐ ƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊ ǿƵƮǞƊȁɈƵ ǶƊȺ
adaptaciones necesarias para la atención a familias y
personas de la diversidad sexual que se encuentren
en situación de calle. Como ejemplo del aumento de
personas atendidas con servicio de albergue, se tiene
ȱɐƵةƮƵƵȁƵȲȌƊǯɐȁǞȌƮƵةױשרתȺƵǶƵȺȌɈȌȲǐȍȺƵȲɨǞƧǞȌ
ƮƵƵȺɈƊȁƧǞƊƊױȯƵȲȺȌȁƊȺةǿǞƵȁɈȲƊȺȱɐƵƵȁƵǶǿǞȺAlimento
preparado
entregado

Ago

Sep

Oct

Nov

ǶƦƵȲǐɐƵȺ
˼˟̳̃Ύ̳

פפפةן

פסמةנ

ץנןةנ

סץקةן

ןקץ

פעצ

ספק

ממפ

0ȁƧƊǶǶƵ

Dic

La atención en calle
La brigada de localización y atención a personas en
situación de calle cuenta con un equipo multidisciplinario de abordaje que trabaja en coordinación con
otras áreas del Ayuntamiento como son Servicios
Médicos Municipales, Protección Civil y Bomberos y
la Comisaría de la Policía Municipal.
A través de las brigadas se da seguimiento a los
reportes realizados por la ciudadanía para que se
les brinde la atención necesaria a personas en calle. Durante el periodo que se informa se han reciƦǞƮȌɐȁɈȌɈƊǶƮƵȲƵȯȌȲɈƵȺخÇȁƊƮƵǶƊȺƊƧƧǞȌȁƵȺ
realizadas, tanto en los albergues como en calle,
ƵȺȯȲȌȯȌȲƧǞȌȁƊȲƊǶǞǿƵȁɈȌ(خƵƊǐȌȺɈȌƮƵױשרתƊǯɐlio del presente año, se han entregado en los cenɈȲȌȺٶױױmilשٶȲƊƧǞȌȁƵȺƊǶǞǿƵȁɈǞƧǞƊȺةƮƵǶƊȺƧɐƊǶƵȺ
ٶmilװٶǘƊȁȺǞƮȌƵȁƧƊǶǶƵخ

Ene

Feb

Mar

Abr

May

hɐȁ

hɐǶ

Total

סןעةקק מעףةןן ןצצةען צןעةןן סץץةען ןןץةנן ץסעةמן מףמةען ןמצةן
מעצ

ץנס

En el marco de las acciones para atender la epidemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƊȯƊȲɈǞȲƮƵƊƦȲǞǶɯǘƊȺɈƊƵǶƧǞƵȲȲƵ
ƮƵǯɐȁǞȌƮƵƵȺɈƵƊȋȌȺƵƵȁɈȲƵǐƊȲȌȁתששǿǞǶׯٶȲƊciones del programa Jalisco Sin Hambre en las instalaciones de los ˼˟̳̃Ύ̳, donde además se instalaron
ocho baños portátiles y se cuenta con personal capacitado en la atención a enfermedades respiratorias y
˼͠λٌ̳̃ خױש²Ƶ ǘƊȁ ȲƵƊǶǞɹƊƮȌ ƊȺǞǿǞȺǿȌ  תȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺ
de invitación a los albergues, en coordinación con
personal de protección civil y bomberos.

שת

mo periodo de tiempo, pero del año en curso, se han
ƊɈƵȁƮǞƮȌƊɐȁɈȌɈƊǶƮƵȯƵȲȺȌȁƊȺخ

סמף

מפסةן

קצ

ףמן

ףץ

עעס

סעצةפ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.
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99 413

444

656

raciones
alimenticias.

reportes recibidos.

servicios de
estancia.

22 163

1 676

1 708

servicios de
albergue.

atenciones
psicológicas
individuales.

consultas médicas.

54 580

696

apoyos como
cobijas,
medicamentos,
productos de
higiene y ropa.

sesiones educo
formativas y de
capacitación para
el trabajo.

שת

2.4.3.16. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȺƵǐɐȲƊةǯɐȺɈƊɯƵȁȯƊɹ
0ǯƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶخשبXǐɐƊǶƮƊƮƵȁɈȲƵǿɐǯƵȲƵȺɯǘȌǿƦȲƵȺ
Objetivos estratégicos

خןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵ
ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺƊɈȌƮƊȺǶƊȺ
ȯƵȲȺȌȁƊȺȯƊȲƊƊƧƧƵƮƵȲƊɐȁ
ƵǿȯǶƵȌƮǞǐȁȌȌƵǿȯȲƵȁƮƵȲɐȁ
ȁƵǐȌƧǞȌةȺǞȁƮǞȺɈǞȁƧǞȍȁƮƵȲƊɹƊة
ȺƵɮȌةƵƮƊƮةƧȌȁƮǞƧǞȍȁƵƧȌȁȍǿǞƧƊة
ȺǞȺɈƵǿƊƮƵƧȲƵƵȁƧǞƊȺةȌȲǞǐƵȁȌ
ƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮخ

Estrategias

Líneas de acción

ӹ mخןخנخןXǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺ

0خנخןɈȲƊƧƧǞȍȁƮƵɈƊǶƵȁɈȌƵ
ǞȁɨƵȲȺǞȍȁƊǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

ȯɑƦǶǞƧƊȺȺƵƧɈȌȲǞɹƊƮƊȺȱɐƵƮƵɈȌȁƵȁƵǶ
ƵǿȯȲƵȁƮǞǿǞƵȁɈȌɯǶƊǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁةƮƵ
ƊƧɐƵȲƮȌƊǶȌȺƦǯƵɈǞɨȌȺȯƊȲƊƵǶ(ƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
²ȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ
ӹ m§خסخנخןȲȌǿȌɨƵȲƵǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲǶƊ

ǞȁɨƵȲȺǞȍȁȯȲǞɨƊƮƊȱɐƵǐƵȁƵȲƵǿƋȺ
ƵǿȯǶƵȌȺǏȌȲǿƊǶƵȺɯƮƵǿƵǯȌȲƧƊǶǞƮƊƮخ

ӹ mخןخןخנɈƵȁƧǞȍȁƊǶƊȁǞȋƵɹƵȁƵȺɈƊȁƧǞƊȺ

0§خןخנȲƵɨƵȁǞȲǶƊƮƵȺƵȲƧǞȍȁƵȺƧȌǶƊȲ
ƵȁǶƊȁǞȋƵɹɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁƧǞƊخ

خנ0ǯƵƧɐɈƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺ
ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺȱɐƵǞǿȯɐǶȺƵȁǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁȺȌƧǞƊǶȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵ
ƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵةȯƊȲƊǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ
ɐȁƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌƵȱɐǞɈƊɈǞɨȌة
ƵȱɐǞǶǞƦȲƊƮȌɯȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ

0خנخנIȌǿƵȁɈƊȲƵǶ
ƵǿȯȌƮƵȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊǯɐɨƵȁɈɐƮɯ
ȺɐǞȁɈƵȁƧǞȍȁƵǿȯȲƵȁƮƵƮȌȲƊخ

ǞȁǏƊȁɈǞǶƵȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺɯƊȯȌɯȌȺȯƊȲƊƵǶ
ȯƊǐȌƮƵǐɐƊȲƮƵȲǠƊȺȯȲǞɨƊƮƊȺخ
ӹ m خנخןخנȲǞȁƮƊȲȺɐƦȺǞƮǞȌȺƮǞȲƵƧɈȌȺƊ

ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺƮƵȁǞɨƵǶƦƋȺǞƧȌȯƊȲƊȯȲȌȯǞƧǞƊȲ
ȺɐȯƵȲǿƊȁƵȁƧǞƊƵȁƵȺƧɐƵǶƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺƮƵǶ
ǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

ӹ mخןخנخנɈȌȲǐƊȲƦƵƧƊȺɯȌɈȲȌȺƊȯȌɯȌȺȯƊȲƊ

ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺƮƵȯȲƵȯƊȲƊɈȌȲǞƊɯɐȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮخ

ӹ mخןخעخנIǞȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌȯȲȌƮɐƧɈǞɨȌɯ

0خעخנIȌǿƵȁɈƊȲƵǶ
ƵǿȯȌƮƵȲƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺ
ɯȺɐǞȁɈƵȁƧǞȍȁƵǿȯȲƵȁƮƵƮȌȲƊخ

שת

ƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁȯƊȲƊƵǶƊɐɈȌƵǿȯǶƵȌɯƵǶ
ƵǿȯȲƵȁƮǞǿǞƵȁɈȌƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵ
ǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌƮƵǿɐǯƵȲƵȺȲƵȺǞƮƵȁɈƵȺ
ƵȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ
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Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción

خנ0ǯƵƧɐɈƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺ
ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺȱɐƵǞǿȯɐǶȺƵȁǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁȺȌƧǞƊǶȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵ
ƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵةȯƊȲƊǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ
ɐȁƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌƵȱɐǞɈƊɈǞɨȌة
ƵȱɐǞǶǞƦȲƊƮȌɯȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ

0خפخנJƵȁƵȲƊȲƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊ
ǶƊǞǿȯƊȲɈǞƧǞȍȁƮƵƊȺǞȺɈƵȁƧǞƊ
ȺȌƧǞƊǶȱɐƵȯȲȌȯǞƧǞƵǶƊȲƵȺɈǞɈɐƧǞȍȁ
ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺƊǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺ
ɨɐǶȁƵȲƊƦǶƵȺخ

ӹ mخנخפخנȺǞȺɈƵȁƧǞƊةȯȲȌǿȌƧǞȍȁɯȲƵȺɈǞɈɐƧǞȍȁ

§خקȲȌɈƵǐƵȲǶƊɨǞƮƊɯȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ
ƮƵɈȌƮƊȺǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺȱɐƵ
ƧȌǘƊƦǞɈƊȁƵȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊة
ǐƊȲƊȁɈǞɹƊȁƮȌƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵ
ȺɐȺƮƵȲƵƧǘȌȺةƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌةƵȁɐȁ
ƊǿƦǞƵȁɈƵǏƊɨȌȲƊƦǶƵȯƊȲƊȺɐ
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌǞȁɈƵǐȲƊǶخ

0خפخקIǞǯƊȲɐȁƊȯȌǶǠɈǞƧƊƮƵȲƵȺȯƵɈȌ
ɯȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƊǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺƊǶƊǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌ
ɯƊǶƊȁȌƮǞȺƧȲǞǿǞȁƊƧǞȍȁخ

ӹ m§خעخפخקȲȌȯǞƧǞƊȲǶƊƧȌȁƧǞǶǞƊƧǞȍȁƵȁɈȲƵƵǶ

À§خנȲȌǿȌɨƵȲƵǶƊƧƧƵȺȌƮƵǶƊȺ
ǿɐǯƵȲƵȺƊǶɈȲƊƦƊǯȌȲƵǿɐȁƵȲƊƮȌة
ƵǿȯǶƵȌƮǞǐȁȌɯȲƵƧɐȲȺȌȺ
ȯȲȌƮɐƧɈǞɨȌȺةƵȁƵǶǿƊȲƧȌ
ƮƵǶƊǞǐɐƊǶƮƊƮƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵ
ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵةƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮɯƮƵ
ǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ

0ÀخןخנXȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲǶƊ
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺƵȁǶƊ
ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵƧȌȁȍǿǞƧƊɯȯȲȌƮɐƧɈǞɨƊ
ǏȌȲǿƊǶƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮة
ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵةƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮɯƮƵ
ǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ

ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺƊȯƵȲȺȌȁƊȺɯǐȲɐȯȌȺƵȁ
ƧȌȁƮǞƧǞȍȁƮƵɨɐǶȁƵȲƊƦǞǶǞƮƊƮǿƵƮǞƊȁɈƵ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵȺƊǶɐƮةȁɐɈȲǞƧǞȍȁةȯȺǞƧȌǶȍǐǞƧȌȺɯ
ƮƵǘƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺȯƊȲƊƵǶɈȲƊƦƊǯȌخ

ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌȯƵȲȺȌȁƊǶɯǶƊɨǞƮƊǏƊǿǞǶǞƊȲɯ
ǶƊƦȌȲƊǶƮƵǶȌȺƵǶƵǿƵȁɈȌȺȱɐƵǞȁɈƵǐȲƊȁƵǶ
ƧɐƵȲȯȌȯȌǶǞƧǞƊǶɯƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƧǞɨǞǶخ

ӹ mÀخסخןخנXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƵǿȯȌƮƵȲƊǿǞƵȁɈȌ

ƵƧȌȁȍǿǞƧȌƮƵǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺɯƵǶ
˛ȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌƮƵȯȲȌɯƵƧɈȌȺȯȲȌƮɐƧɈǞɨȌȺ
ƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ

ׯשת

װשת
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2.5.

Salud

La labor de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara constituye uno de los servicios con mayor demanda en nuestro gobierno, pues brinda cobertura
integral en salud a la población en general, sin importar si cuenta o no con algún tipo de seguridad social.
En ese sentido, brindamos los servicios a través
de la red de infraestructura médica conformada por
las diversas unidades Cruz Verde Guadalajara, donde otorgamos diariamente miles de atenciones en
materia de salud, que incluyen: atención integral
de urgencias, servicios prehospitalarios, consulta de
medicina general, de especialidad, de psicología, de
nutrición, de odontología, de trabajo social, servicios
de hospitalización, terapia intensiva y quirúrgicos,
formación de profesionales de la salud, atención especializada en toxicología, así como estudios especí˛ƧȌȺƵȁǞǿƊǐƵȁȌǶȌǐǠƊɯǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌخ
La salud evoluciona, es por ello que en los Servicios
Médicos Municipales de Guadalajara fomentamos de
manera integral y continua la promoción y prevención
de la salud en nuestras unidades médicas, con ferias de
la salud en zonas estratégicas de La Ciudad y campañas
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺƧȌǿȌǶȌȺȌȁǶƊȺƮƵɨƊƧɐȁƊƧǞȍȁةȺǞƵǿȯȲƵƧȌȁ
ǶƊƧȌȁɨǞƧƧǞȍȁɯ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵǿƵǯȌȲƊȲǶƊƧƊǶǞƮƊƮƮƵɨǞƮƊ
de las y los tapatíos.
Así, la salud es prioridad para nuestro gobierno y
particularmente este año, contextualizado durante la
pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשǶƊƧɐƊǶȁȌȺȌƦǶǞǐȍƊȲƵƮȌƦǶƊȲ
esfuerzos, fortalecer acciones e implementar mecanismos de coordinación con agencias estatales y federales para atender a la población afectada, además de establecer estrictas medidas de prevención, mitigación y
control de contagios.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
3.4

Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento
y promover la salud mental y el bienestar.

3.6

Para 2020, reducir a la mitad el número de
muertes y lesiones causadas por accidentes
ƮƵɈȲƋ˛ƧȌƵȁƵǶǿɐȁƮȌخ

Listas de subtemas
2.1.1

2.1.2

²ƊǶɐƮƵȁ
mƊ!ǞɐƮƊƮخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮƵ
ƧɐǞƮƊƮȌƮƵǶƊ
ȺƊǶɐƮخ

ױשת

2.5.1. Salud en La Ciudad
A través de una proyección estratégica y con base en
las necesidades reales en materia de salud de las y los
tapatíos, ampliamos la capacidad de los servicios en
nuestras unidades médicas con la implementación
de nuevos servicios médicos integrales, adquisición de
equipamiento médico especializado, robustecimiento
de nuestro recurso humano, apuntalamiento de los
programas de capacitación continua al personal, am-

pliación de la cobertura de las diferentes zonas de La
Ciudad con servicios estructurados y colaboración
interinstitucional con las Ferias de la Salud, además
de la puesta en marcha de las obras ejecutadas en la
ÇȁǞƮƊƮ wƶƮǞƧƊ ƋȺǞƧƊ XǐȁƊƧǞȌ ǶǶƵȁƮƵ ةȯƵȲ˛ǶƋȁƮȌǶƊ
como la sexta unidad médica de urgencias.

2.5.1.1. Atención a emergencias
Una de las fortalezas de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara está en la atención integral de
urgencias médico-quirúrgicas, área en la que hemos
mejorado los tiempos de reacción y acción en respuesta a las llamadas de servicio.
Igualmente contamos con el mayor parque veǘǞƧɐǶƊȲ ȯȲƵǘȌȺȯǞɈƊǶƊȲǞȌ ƵȁɈȲƵ ǶȌȺ  תשǿɐȁǞƧǞȯǞȌ ƮƵǶ
0ȺɈƊƮȌةǶȌƧɐƊǶȺƵɨƵȲƵ˜ƵǯƊƮȌƵȁȁɐƵȺɈȲƊƧȌƦƵȲɈɐȲƊة
ȱɐƵƊǶƧƊȁɹƊǿƋȺƮƵǶڭרװƮƵǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺȺȌǶǞƧǞɈƊƮȌȺ
y atendidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
con ello apoyamos a los municipios conurbanos en
ƦƵȁƵ˛ƧǞȌƮƵǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁخ
En el periodo que corresponde a este informe,
ȺƵ ȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁ  ٶתǿǞǶ ױױ ٶȺƵȲɨǞƧǞȌȺ Ƶȁ ǶƊȺ ƋȲƵƊȺ ƮƵ
urgencias médicas de las diferentes Unidades de
los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara,
siendo las causas más frecuentes de atención a pacientes las siguientes: politraumatismo, síndrome
doloroso abdominal, heridas de diferente etiología,
infecciones de vías respiratorias, crisis hipertensivas,
diabetes mellitus descompensada, gastroenteritis
aguda, trastorno de ansiedad, intoxicación alimentaria y medicamentosa.
²ƵƦȲǞȁƮƊȲȌȁƊȺǞǿǞȺǿȌٶױרתǿǞǶٶƧȌȁȺɐǶɈƊȺƵɮɈƵȲȁƊȺٶששسǿǞǶװתٶǘȌȺȯǞɈƊǶǞɹƊƧǞȌȁƵȺٶתسǿǞǶתװٶƧǞȲɐǐǠƊȺٶשسǿǞǶٶƵȺɈɐƮǞȌȺƮƵǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌسǿǞǶ
ƵȺɈɐƮǞȌȺ ƮƵ ǞǿƊǐƵȁȌǶȌǐǠƊ ש سƵɨƵȁɈȌȺ ƧɐƦǞƵȲɈȌȺ ɯ
ױױȯƵȲȺȌȁƊȺƧƊȯƊƧǞɈƊƮƊȺƵȁȯȲǞǿƵȲȌȺƊɐɮǞǶǞȌȺɯȲƵƊnimación cardiopulmonar.
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263 949
servicios de
urgencias y
prehospitalarios
atendidos.

11 268

209 663

hospitalizaciones.

consultas externas
brindadas.
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2.5.1.2. Infraestructura de salud
y equipamiento
El Gobierno de Guadalajara, como parte de su atribución y compromiso de brindar servicios médicos
de emergencia de calidad, continúa con la rehabilitación, ampliación y equipamiento de las Unidades
Médicas de Cruz Verde municipales.
Actualmente, La Ciudad cuenta con cinco Unidades Médicas Cruz Verde y cabe destacar la inversión
ȱɐƵȺƵǘƊǘƵƧǘȌƵȺɈƵƊȋȌƮƵخװשǿƮȯȯƊȲƊǶƊƊǿpliación de la sexta Unidad Médica Ignacio Allende,
ɐƦǞƧƊƮƊƵȁƵǶȌȲǞƵȁɈƵƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮ
de ampliar la cobertura y capacidad de atención.
ӹ Unidad Ernesto Arias González.
ӹ Unidad Dr. Leonardo Oliva Alzaga.
ӹ Unidad Dr. Mario Rivas Souza.
ӹ Unidad Ruíz Sánchez.
ӹ Unidad Dr. Jesús Delgadillo Araujo.
ӹ Unidad Ignacio Allende.
Además de las seis unidades antes citadas, Guadalajara cuenta para la atención de la ciudadanía con
el siguiente estado de fuerza:
ӹ װƧƊȺƊȺƮƵȺƊǶɐƮخ
ӹ תƊǿƦɐǶƊȁƧǞƊȺخ
ӹ שǿȌɈȌƧǞƧǶƵɈƊȺƮƵȯȲǞǿƵȲƊȲƵȺȯɐƵȺɈƊخ
ӹ שɐȁǞƮƊƮƮƵȲƵȺƧƊɈƵɐȲƦƊȁȌخ

2.5.1.3. Rehabilitación de Unidad
Médica Cruz Verde Ignacio
Allende
La Unidad Médica Básica Ignacio Allende se ubica en
ǶƊƧƊǶǶƵ§ƊƦǶȌßƊǶƮƵɹװƵȺȱɐǞȁƊƧȌȁƧƊǶǶƵJƊɹƊ!ةȌlonia Miguel Hidalgo, zona Tetlán, Guadalajara, Jalisco.
Actualmente las zonas de Oblatos y Tetlán del
municipio se encuentran sin una Unidad Médica de
Urgencias Cruz Verde Guadalajara, solo se otorga la
atención de primer contacto a través de la Unidad
Médica Básica Ignacio Allende en Tetlán, sin embarǐȌ ةƮƵƦǞƮȌ ƊǶ ƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌ ȺȌƧǞȌƮƵǿȌǐȲƋ˛ƧȌ ƮƵ ǶƊ
zona, se requiere un nosocomio de salud que preste
mayor número de atenciones e intervenciones médicas integrales, ya que la unidad más cercana a la
zona es la Unidad Médica de Urgencias Cruz Verde
Dr. Francisco Ruíz Sánchez, la cual se encuentra rebasada en su capacidad de atención.
§ȌȲ ƵǶǶȌ ةƧȌȁ ɐȁƊ ǞȁɨƵȲȺǞȍȁ ƮƵ  خװשǿƮȯ ةƵǶ JȌbierno de Guadalajara puso en marcha el proyecto
de rehabilitación de la Unidad Médica Básica Ignacio Allende para convertirla en una Unidad Médica
Cruz Verde, mediante el equipamiento integral para
la ampliación de áreas y servicios de atención a la
ciudadanía. Esta ampliación podrá otorgar servicios
médicos de urgencias y volverse una alternativa para
la población de la zona.

160 215
personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ

18.5
MDP
invertidos.

שתת

2.5.1.4. Formación de personal
de la salud
Para el Gobierno de Guadalajara, la constante capacitación y actualización del personal encargado de la atención
de la salud de las y los tapatíos es una prioridad. Por ello, el
área de enseñanza participa activamente en la formación
de profesionales de la salud en dos niveles: enseñanza de
pregrado y posgrado, además de organizar e impartir los
cursos de actualización de educación médica continua, en
la implementación de las siguientes acciones:
ӹ ƧɈɐƊǶǿƵȁɈƵȺƵƧɐƵȁɈƊƧȌȁרȯǶƊɹƊȺƮƵȯƵȲȺȌȁƊǶƦƵcario, distribuidas en tres especialidades: anestesiología, traumatología y ortopedia y urgencias.
ӹ (ǞǏƵȲƵȁɈƵȺȯƵȲ˛ǶƵȺƮƵȯȲƵȺɈƊƮȌȲƵȺƮƵȺƵȲɨǞƧǞȌȺȌƧǞƊǶ
realizan sus prácticas profesionales en la institución,
incluyendo Enfermería, Medicina, Trabajo Social,
Químico Farmacobiólogo, Técnicos en Rayos X, Paramédicos, entre otros.
ӹ Ante la contingencia que enfrentamos por el ˼͠λٌ̳̃ةױש
todo el personal de los servicios médicos de Guadalajara recibe capacitación continua de manera presencial y
ɨǞȲɈɐƊǶةǶȌƊȁɈƵȲǞȌȲƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƮȌɈƊȲǶƵȺƮƵƧȌȁȌcimiento y poder así hacer frente a la misma.
ӹ Como institución que forma personal médico capacitado, los servicios médicos de Guadalajara han visto
ƵǐȲƵȺƊȲשǐƵȁƵȲƊƧǞȌȁƵȺƮƵȯƊȲƊǿƶƮǞƧȌȺخ

31

40

grupos de
paramédicos
graduados.

plazas de becarios.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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2.5.2. Acciones de cuidado
de la salud
En la vertiente de prevención, nuestro gobierno lleva
a cabo diferentes actividades para incentivar hábitos
saludables en la población, por ejemplo, la vacunación, las pruebas para detección de enfermedades
crónico degenerativas, así como nuestro programa
de prevención y atención a las adicciones.

2.5.2.1. Feria de la Salud
Guadalajara realiza acciones para promover un estilo
de vida más saludable, además de prevenir y atender
diversas enfermedades crónico degenerativas y padecimientos en la población, que afectan negativamente su calidad de vida.
En las Ferias de la Salud se trabaja en las comuniƮƊƮƵȺƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȯȲƵȺɈƊȲȺƵȲɨǞƧǞȌȺǞȁɈƵǐȲƊǶƵȺ
y multidisciplinarios que van desde la detección de
hipertensión, diabetes, vacunación, consulta médica
general y de especialidad, densitometrías óseas, cursos de Ά˼ básico a público en general, información
integral a la mujer, fomento a la cultura de donación
de órganos, al deporte, a las actividades recreativas,
culturales y educativas, promoción a entornos saludables, patio limpio, rehabilitación física in situ, corte
de cabello, protección animal, retiro de lesiones en
piel, prevención de adicciones, exámenes de la vista,
ƵȁɈȲƵȌɈȲȌȺخ0ȁƵǶȯƵȲǞȌƮȌƮƵƊǐȌȺɈȌƮƵױשרתƊǯɐǶǞȌ
ƮƵרתרתȺƵǶǶƵɨƊȲȌȁƊƧƊƦȌתƵɨƵȁɈȌȺƮƵƵȺɈƵɈǞȯȌ
en las diferentes zonas del municipio, otorgando más
ƮƵ  ׯתǿǞǶ ȺƵȲɨǞƧǞȌȺ ɯ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌ ƮǞȲƵƧɈƊǿƵȁɈƵ Ɗ
ٶששǿǞǶׯٶȯƵȲȺȌȁƊȺخ
mƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƵȺɈȌȺƵɨƵȁɈȌȺƵȺǏȌǿƵȁɈƊȲǶƊƧɐǶtura de la prevención en salud en toda la población,
así como mejorar sus hábitos, conocimientos y prácticas cotidianas para llevar una vida saludable.

23
eventos realizados
para la promoción
y prevención de la
salud.

27 495

11 745

servicios
otorgados.

personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺ
directamente.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Proyecto creado para el cuidado de la salud.
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2.5.2.2. Prevención y atención
a las adicciones
0Ƕ JȌƦǞƵȲȁȌ ƮƵ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ȲƵƊ˛ȲǿƊ Ⱥɐ ƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌ
con la implementación de políticas públicas con un
enfoque de prevención y combate a las adicciones. Por
ello, durante la presente administración se han desarrollado distintas estrategias y acciones preventivas con
ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲ ǶƊ ƊɈƵȁƧǞȍȁ ƮƵ ȁǞȋƊȺ ةȁǞȋȌȺ ɯ
jóvenes, brindándoles asesoría e información respecto
a las consecuencias del abuso de sustancias.
Los programas insignia son:
ӹ Jóvenes por la Salud Guadalajara: programa que
brinda atención a personas jóvenes en proceso de
recuperación por problemas de adicción, el cual
busca promover su reinserción social, educativa y
laboral, otorgándoles capacitaciones en prevención
de adicciones, autocuidado y cuidado medioambiental, ciudadanía y ética. A través de este prograǿƊȺƵƊɈƵȁƮǞȍƊɐȁɈȌɈƊǶƮƵٶתǿǞǶשׯשٶȯƵȲȺȌȁƊȺةȺƵ
ƊǶƧƊȁɹƊȲȌȁɐȁɈȌɈƊǶƮƵƧȌǶȌȁǞƊȺةȺƵƮǞȺƵȋƊȲȌȁȺƵǞȺ
materiales educativos en prevención de adicciones
que seguirán siendo replicables y se colaboró interinstitucionalmente con otros programas como
Ferias de la Salud, Fiestas Vecinales, Corazón de La
!ǞɐƮƊƮɯ§ררשƊȲȱɐƵȺخ
ӹ Embajadores del Buen Convivir: programa que fomenta la participación de las niñas y los niños en la
cultura de la prevención de adicciones a través del
desarrollo de habilidades y estrategias que promuevan el autocuidado y la sana convivencia. Se capaƧǞɈƊȲȌȁשȁǞȋƊȺɯȁǞȋȌȺƧȌǿȌȲƵȯǶǞƧƊƮȌȲƵȺƮƵǿƵdidas de autocuidado, buen convivir y técnicas de
bienestar con otros niños. A través de este programa
ȺƵƊɈƵȁƮǞƵȲȌȁרױתǞȁǏƊȁɈƵȺƮƵǿƊȁƵȲƊȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶخ
Por último, se han llevado a cabo acciones de capacitación en distintos ámbitos de la sociedad, en los que se
ǘƊȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌƊשƊȺȌƧǞƊƧǞȌȁƵȺɯȌȲǐƊȁǞȺǿȌȺƮƵǶƊ
ȺȌƧǞƵƮƊƮƧǞɨǞǶٶسmilרױٶȯƵȲȺȌȁƊȺƧƊȯƊƧǞɈƊƮƊȺƵȁƊɐɈȌcuidado de la salud mental, en el ambiente familiar, laboral, adolescentes, niñas y niños, para prevenir y combatir
ǶƊȺƊƮǞƧƧǞȌȁƵȺةɯׯױǿɐǯƵȲƵȺȱɐƵȲƵƧǞƦǞƵȲȌȁƊɈƵȁƧǞȍȁƮǞferenciada para la prevención y combate a las adicciones.
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19 241
contactos con la
población en
prevención y
combate a las
adicciones.

155

3 950

asociaciones de la
sociedad civil
capacitadas.

personas
capacitadas en
cuidado de la salud
mental.

2 171

290

personas atendidas
mediante el
programa Jóvenes
por la Salud.

infantes atendidos
mediante el
programa
Embajadores del
Buen Convivir.
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2.5.2.3. Mejora Estratégica de Tratamientos en Adicciones
Este programa está orientado hacia atender y estimular la calidad de los servicios terapéuticos otorgados en los centros de tratamiento por consumo de
sustancias adictivas y comportamientos adictivos.
Consiste en acciones de capacitación en sitio y
a distancia de consejeros en adicciones, profesio-

nales y usuarios con el objetivo de profesionalizar
la atención que se proporciona; por otro lado, se
busca promover servicios que mejoren la estancia
terapéutica y el desarrollo de competencias y habilidades para la vida una vez que la persona termine
su tratamiento.

98

997

1 027

595

127

personas
capacitadas
presencialmente.

personas
capacitadas
virtualmente.

consejeros en
adicciones.

profesionales de la
salud.

docentes.

2.5.2.4. Cuidado y bienestar animal
En el seguimiento al compromiso de incentivar el cuidado y bienestar animal, y con ello la protección del
medio ambiente, el Gobierno de Guadalajara continúa
con la implementación de estrategias para la construcción de una ciudad más saludable mediante la debida
atención de diversas especies, al mismo tiempo que se
educa a la población sobre el bienestar de los animales.
Entre las acciones realizadas por la Dirección de Protección Animal durante este segundo año de Gobierno

destacan los servicios del Centro de Control Animal, en
ƵǶȱɐƵȺƵƵǏƵƧɈɐƊȲȌȁٶתǿǞǶרױٶƧǞȲɐǐǠƊȺƮƵƵȺɈƵȲǞǶǞɹƊƧǞȍȁ
ɯȺƵƊȯǶǞƧƊȲȌȁٶׯשǿǞǶװׯٶɨƊƧɐȁƊȺƊȁɈǞȲȲƋƦǞƧƊȺخ
De igual forma, el Centro de Integración Animal
llevó a cabo el procedimiento para otorgar en adopƧǞȍȁƊױǿƊȺƧȌɈƊȺسǿǞƵȁɈȲƊȺȱɐƵǶƊÇȁǞƮƊƮƮƵ§ȲȌɈƵƧƧǞȍȁȁǞǿƊǶƊɈƵȁƮǞȍɐȁɈȌɈƊǶƮƵװׯױȲƵȯȌȲɈƵȺȲƵƧǞƦǞƮȌȺȯȌȲǿƊǶɈȲƊɈȌƊȁǞǿƊǶɯȯȲƊƧɈǞƧȍٶתٶǿǞǶתٶɨǞȺǞɈƊȺ
domiciliarias por el mismo motivo.

2 903

17 748

96

978

2 623

cirugías de
esterilización
realizadas.

vacunas
antirrábicas
aplicadas.

adopciones
realizadas.

reportes recibidos
por maltrato
animal.

visitas realizadas
por maltrato
animal.
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2.5.2.5. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵخתبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƧȌȁȺɈȲɐɯƵȁƮȌƧȌǿɐȁǞƮƊƮ
Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción
ӹ mخנخןخעRƊƦǞǶǞɈƊȲǶƊȺɐȁǞƮƊƮƵȺǿƶƮǞƧƊȺ

خעɈȌȲǐƊȲȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵƊɈƵȁƧǞȍȁ
ȯȲƵǘȌȺȯǞɈƊǶƊȲǞƊɯƮƵɐȲǐƵȁƧǞƊȺ
ǿƶƮǞƧȌٌȱɐǞȲɑȲǐǞƧƊȺƧȌȁƊǶɈƊ
Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊةƧƊǶǞƮƊƮɯȺƵǐɐȲǞƮƊƮƊ
ȯƊƧǞƵȁɈƵȺةƮƵȁɈȲȌƮƵɐȁƵȺȱɐƵǿƊ
ƮƵƊȺȌƧǞƊƧǞȍȁǞȁɈƵȲǿɐȁǞƧǞȯƊǶةƊȺǠ
ƧȌǿȌȯȲȌǿȌɨƵȲǶƊȺƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺ
ȯƊȲƊǶƊȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁةȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁɯ
ȯȲȌǿȌƧǞȍȁƮƵǶƊȺƊǶɐƮخ

0خןخעIȌȲɈƊǶƵƧƵȲƮƵǏȌȲǿƊ
ȺȌȺɈƵȁǞƮƊǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵ
ƊɈƵȁƧǞȍȁةƊȺǠƧȌǿȌǶƊȺƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺ
ƮƵǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊةƵȱɐǞȯƊǿǞƵȁɈȌ
ǿƶƮǞƧȌةƊǿƦɐǶƊȁƧǞƊȺةȲƵƮƵȺƵ
ǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƮƵƧȍǿȯɐɈȌ
ƮƵǶȌȺȺǞȺɈƵǿƊȺƮƵǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ
ǐƵȲƵȁƧǞƊǶخ

0(خנخעƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺ
ɯǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺǞȁɈȲƊɯƵɮɈȲƊ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺȱɐƵǞǿȯɐǶȺƵȁƮƵ
ǿƊȁƵȲƊǐȲƊƮɐƊǶƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵ
ȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁƮƵƵȁǏƵȲǿƵƮƊƮƵȺة
ȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁɯȯȲȌǿȌƧǞȍȁƮƵǶƊ
ȺƊǶɐƮخ

ȯƊȲƊƊƧƵȲƧƊȲƊǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵ
ƊɈƵȁƧǞȍȁƦƋȺǞƧƊƮƵɐȲǐƵȁƧǞƊȺǿƶƮǞƧƊȺخ
ӹ mخסخןخעǿȯǶǞƊƧǞȍȁƮƵǶƊȺɐȁǞƮƊƮƵȺ

ǿƶƮǞƧƊȺɯƧƊȲɈƵȲƊƮƵȺƵȲɨǞƧǞȌȺȯƊȲƊǶƊ
ƧȌƦƵȲɈɐȲƊƮƵǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁǿƶƮǞƧƊƮƵɈȌƮƊ
ǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁخ
ӹ mخעخןخעRƊƦǞǶǞɈƊȲǶƊȺƊǿƦɐǶƊȁƧǞƊȺƮƵ

ǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺǿƶƮǞƧȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺȯƊȲƊ
ƊƧƵȲƧƊȲƊǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵƧƊǶǞƮƊƮ
ƵȁǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁȯȲƵǘȌȺȯǞɈƊǶƊȲǞƊخ

ӹ m§خסخנخעȲȌǿȌɨƵȲǶƊȺǏƵȲǞƊȺشǯȌȲȁƊƮƊȺ

ƮƵȺƊǶɐƮةƊƧƵȲƧƊȁƮȌǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺƊǶƊ
ȯȌƦǶƊƧǞȍȁخ

ӹ mخנخנخצ0ǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁƮƵǿƊȁɐƊǶƵȺɯ

§خצȲȌǿȌɨƵȲǶƊȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁɯƵǶ
ƧȌǿƦƊɈƵƊǶƊȺƊƮǞƧƧǞȌȁƵȺخ

0(خנخצǞȺƵȋƊȲƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺƮƵ
ƊɈƵȁƧǞȍȁƊǐȲɐȯȌȺȱɐƵȲƵȱɐǞƵȲƊȁ
ƊɈƵȁƧǞȍȁƮǞǏƵȲƵȁƧǞƊƮƊخ

ȲƵǐǶƊǿƵȁɈȌȺƮƵȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁɯƧȌǿƦƊɈƵƊ
ǶƊȺƊƮǞƧƧǞȌȁƵȺخ
ӹ mخעخנخצ0ǯƵƧɐɈƊȲƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ0ǿƦƊǯƊƮȌȲƵȺ

ƮƵǶ ɐƵȁ!ȌȁɨǞɨǞȲɯ§ȲƵɨƵȁƧǞȍȁƮƵ
ƮǞƧƧǞȌȁƵȺƧȌȁǶƊȁǞȋƵɹƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ

ׯתת

2.6.

Ciudad incluyente

La paz y la tranquilidad solo son posibles y duraderas
cuando existe la justicia, cuando se respetan los derechos de todas y todos y como sociedad nos hacemos responsables de no dejar a nadie atrás. Por eso,
en nuestro gobierno asumimos la tarea de trabajar
todos los días para que las y los habitantes de Guadalajara, especialmente sus grupos de población más
vulnerada y vulnerable, puedan ejercer sus derechos
a plenitud y cerremos el paso a la discriminación, la
violencia, el abuso o el rechazo social.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁ ׂخ׀De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición.
ׇׁׁخ

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal
a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres, las y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad.

Listas de subtemas
2.1.1
ƧƧǞȌȁƵȺ
ƮƵǞȁƧǶɐȺǞȍȁ
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2.6.1. Acciones de inclusión
La agenda de inclusión nos ha permitido prestar
atención directa a estos casos, pero también hemos generado políticas, normas, reglamentos y
disposiciones de carácter general que sientan las
bases de una sociedad más democrática y justa.
La capacitación de personal municipal, la generación y difusión de materiales de comunicación y la
realización de eventos públicos que pongan de relieve la importancia de la inclusión social han sido
herramientas fundamentales de esta estrategia.

2.6.1.1. Agenda de derechos
humanos
Es importante destacar que en este segundo año
de gobierno se creó la Dirección de Derechos Humanos, con la intención de dar seguimiento a las
acciones del gobierno municipal que contribuyen
a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible
señalados por la ͖͠ΣƵȁǶƊƊǐƵȁƮƊةררתɯƧɐǿȯǶǞȲ
con lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Guadalajara.
Esta Dirección atiende los siguientes objetivos:
ӹ Garantizar a toda la ciudadanía de Guadalajara
el Derecho a La Ciudad.
ӹ Garantizar el ejercicio y goce de los derechos
humanos.
ӹ Prevenir las violaciones a los derechos humanos.
ӹ Promover los derechos humanos entre todas y
todos los servidores públicos municipales.

ױתת

2.6.1.2. Congresos y cumbres en pro de la inclusión
En la Cumbre de Ciudades Incluyentes llevada a cabo
Ƶȁ ǯɐȁǞȌ ƮƵ  ױשרתƵȁ ǶƊ 0ɮȯȌ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ةƊ ǶƊ ȱɐƵ
ƊȺǞȺɈǞƵȲȌȁ  שȯȌȁƵȁɈƵȺ ǞȁɨǞɈƊƮȌȺ ƮƵ ȌƧǘȌ ƮǞȺɈǞȁɈȌȺ
ȯƊǠȺƵȺɯƵɮȯƵȲɈȌȺƮƵװƧǞɐƮƊƮƵȺƮƵwƶɮǞƧȌةȺƵǘǞƧǞƵron encuentros que dieron como resultado la realización de diagnósticos, intercambio de experiencias
y la obtención de insumos para poner en práctica
algunas políticas públicas que en otros países están
ƮƊȁƮȌȲƵȺɐǶɈƊƮȌةƵȺɈȌƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵƊɨƊȁɹƊȲǘƊƧǞƊɐȁƊ
Guadalajara más incluyente.
Dentro de los temas abordados en las conferencias especializadas, talleres y paneles se destacaron: El
Derecho a la Ciudad, Ciudades Amigables, El Uso de la
Tecnología para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, Ciudades Incluyentes: retos y perspectivas, Accesibilidad y Diseño
Universal en Espacios Sociales, Ciudades que Cuidan,
Buenas Prácticas para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad y Adultos Mayores, Retos para una
Atención Médica Incluyente, y Turismo Incluyente.
Otro encuentro clave fue el que se realizó al interior del Ayuntamiento de Guadalajara, organizado
por regidores en conjunto con la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad, denominado Congreso de Regidores Sobre Discapacidad,
con el objetivo de sensibilizar a las y los servidores
públicos del propio gobierno, sobre la importancia
de la inclusión de las personas con discapacidad. En
el evento participaron personas con discapacidad,

quienes dieron testimonios claros de lo que enfrentan diariamente, además de exponer diversas actividades y servicios que llevan a cabo para obtener su
sustento.
Por otro lado, a través de la Dirección de IncluȺǞȍȁɯɈƵȁƧǞȍȁƊ§ƵȲȺȌȁƊȺƧȌȁ(ǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮةƵǶױש
ƮƵȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵƮƵױשרתȺƵȯȲƵȺƵȁɈȍƵǶתƮȌ!ȌȁǐȲƵȺȌ
Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, el cual tuvo sede en el Ayuntamiento de Guadalajara, con el objetivo de contribuir a profesionalizar y
actualizar constantemente a intérpretes de lenguaje
de señas de distintos estados de la República MexiƧƊȁƊةƵȺɈȌƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƦȲǞȁƮƊȲȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵǞȁterpretación de calidad a la comunidad sorda.

3
eventos de alcance
nacional e
internacional.

2.6.1.3. Acciones por la inclusión
El Gobierno de Guadalajara impulsa diversas acciones
ƮƵǞȁƧǶɐȺǞȍȁƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲƊȱɐƵɈȌƮƊȺ
y todos podamos ejercer nuestros derechos. Ejemplo
de ello es la participación del municipio como sede de
la Consulta sobre medios de comunicación accesible,
la cual organizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (̳̤ΛفƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵƧȌȁȌƧƵȲǶƊȺȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺȱɐƵ
tienen las personas con discapacidad visual y auditiva
respecto a los medios de comunicación que utilizan y
la accesibilidad que estos les brindan para la obtención
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de información. Con esta consulta se contribuye a abonar en temas de mayor acceso mediante herramientas
y medios innovadores a personas con discapacidad.
En este mismo sentido, dentro de las acciones
por la inclusión, a solicitud de Fundación ̥͋̊͠ México, la Dirección de Inclusión y Atención a Personas
con Discapacidad brindó asesoría para la implemenɈƊƧǞȍȁƮƵǶȯȲȌɯƵƧɈȌٗ ȲƊǞǶǶƵ ȲǞƧǲȺ٘ƵȁwƶɮǞƧȌةƧȌȁƵǶ
˛ȁƮƵƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲƊǶƊƵƮɐƧƊƧǞȍȁǞȁƧǶɐȺǞɨƊȯƊȲƊȁǞȋƊȺ
y niños con discapacidad en México y el municipio.
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2.6.1.4. Niñas, niños y adolescentes ʝɂʒɂɥɥǮ
0ȁ ȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵ ƮƵ  ױשרתƵǶ ²ǞȺɈƵǿƊ ƮƵ §ȲȌɈƵƧƧǞȍȁ
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Guadalajara (Ύ̳̳͖͖˟) instaló una comisión
ƮƵɈȲƊƦƊǯȌȯƊȲƊȯȌȁƵȲ˛ȁƊǶƊɨǞȌǶƵȁƧǞƊƧȌȁɈȲƊƵȺɈƵ
sector prioritario de la población. La Comisión está
conformada por integrantes del gobierno tapatío
vinculados con las acciones del Sistema, apoyados

por miembros de la organización World Vision MéxiƧȌةƧȌȁǶƊȱɐƵȺƵ˛ȲǿȍɐȁƧȌȁɨƵȁǞȌƮƵƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ
para prestar asesoría y seguimiento técnico a todas
las acciones realizadas durante la implementación
de este plan de acción, además de impartir el taller
̳͖Ύ̳Ά̊ a personal del gobierno municipal relacionado con estos temas.

2.6.1.5. Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
Comprometidos con la sociedad, trabajamos de forma articulada para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, impactar en el cambio
de roles y estereotipos históricamente construidos, y
garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.
Algunas de las principales acciones que realizamos en este segundo año de administración fueron
las siguientes:
ӹ Conformación de la Escuela de Liderazgos y
0ǿȯȌƮƵȲƊǿǞƵȁɈȌȺ§ȌǶǠɈǞƧȌȺƮƵǶƊȺwɐǯƵȲƵȺٗ(ȲƊخ
Evangelina García-Prince”. Actualmente, se encuentra en curso la tercera generación.
ӹ !ȲƵƊƧǞȍȁƮƵǶƵȺȯƊƧǞȌƮƵƵȁƧɐƵȁɈȲȌٗǐȌȲƊƮƵwɐjeres”, con el objetivo de promover su participación
en lo público y en las políticas públicas municipales.
ӹ Capacitación del personal de las Σ͖̊˟Ύ en la
͖͔͠ ةרƊȺǠ ƧȌǿȌ Ƶȁ ǿƊɈƵȲǞƊ ƮƵ ƮƵȲƵƧǘȌȺ ǘɐǿƊȁȌȺƮƵǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺ§خƊȲɈǞƧǞȯƊȲȌȁȯƵȲȺȌȁƊȺخ
ӹ XǿȯƊȲɈǞƧǞȍȁƮƵתɈƊǶǶƵȲƵȺƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞǐɐƊǶdad de género y enfoque de derechos humanos
para niñas y niños, mediante el proyecto Próxima
estación: Igualdad, así como tres ciclos formativos
para profesionales que trabajan con niñez.
ӹ Instauración de canales de denuncia para la
atención a situaciones de violencia en el Modelo
Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencias (͔Σ˟λ).
ӹ !Ȍȁ˛ǐɐȲƊƧǞȍȁƮƵJȲɐȯȌȺƮƵɯɐƮƊwɐɈɐƊ)͔˟̥ـ,
ƮǞȲǞǐǞƮȌȺƊƧǞɐƮƊƮƊȁƊȺƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲƊ
la construcción de relaciones igualitarias y libres
de violencias.

תת

Debido a la contingencia sanitaria derivada de la
pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשɯ ƧȌȁ ƵǶ ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ ƮƵ ƧȌȁtinuar desarrollando las acciones y actividades programadas, se migró a plataformas virtuales para su
realización, llevándose a cabo también a través de las
redes sociales.

1 325
personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Reorientación del programa o proyecto.
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2.6.1.6. Programas rectores
en materia de derechos
humanos de las mujeres
En este segundo año de la administración, el municipio de Guadalajara emitió sus dos programas
rectores en materia de derechos humanos de las
mujeres: el Programa Municipal para la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres (Ά̳̥͠Σ˟͋̃˟̃
̥̃͋) y el Programa Integral Municipal para la Prevención, Atención, Detección, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres (̳͔˟̃Ύ̊λ͔ ̥̃͋),
armonizados con lo establecido en los tratados internacionales en la materia, así como en las leyes y reglamentos federales y locales aplicables.
Ambos programas contienen información relevante para la toma de decisiones de nuestro gobierno, en lo que respecta a la política pública municipal.
El Ά̳̥͠Σ˟͋̃˟̃ ̥̃͋ expresa la articulación de las dependencias municipales para el impulso de la igualdad de género; mientras el ̳͔˟̃Ύ̊λ͔ ̥̃͋ ha sido
fundamental para consolidar la agenda para una
vida libre de violencias contra las mujeres, junto con
el Plan Estratégico de Alerta.

2.6.1.7. Diplomado
en Derechos Humanos
(Ƶ ȁȌɨǞƵǿƦȲƵ ƮƵ  ױשרתƊ ǏƵƦȲƵȲȌ ƮƵ  ةרתרתȺƵ ǶǶƵɨȍ Ɗ
cabo el Diplomado en Derechos Humanos, con el objetivo de tener una formación constante de las personas
que integran las Σ͖̊˟Ύ, para que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para brindar atención integral, especializada y diferenciada con enfoque
de género y derechos humanos a mujeres y niñas víctimas de violencia en el municipio. En dicho periodo, se
ǏȌȲǿƊȲȌȁƊׯȯƵȲȺȌȁƊȺƮƵƵȺɈƊȺɐȁǞƮƊƮƵȺƵȺȯƵƧǞƊǶǞɹƊƮƊȺةƮƵǶƊȺƧɐƊǶƵȺױǏɐƵȲȌȁǿɐǯƵȲƵȺɯȌƧǘȌǘȌǿƦȲƵȺخ

47
personas
capacitadas.

2.6.1.8. Formación del funcionariado público en materia de igualdad
Los ciclos formativos al funcionariado público con enfoque de igualdad de género y ̭̭̃̃ han sido de gran
utilidad para promover la formación en estos temas en
personal operativo, técnico, administrativo y directivo
del Ayuntamiento. Los elementos básicos de formación
en igualdad de género que incluye esta dinámica son:
así aprendimos a ser mujeres y hombres; ̭̭̃̃ y de las
mujeres; tipos y modalidades de violencias contra las
mujeres en razón de género, y lenguaje incluyente y
ȺɐɐȺȌȁȌȺƵɮǞȺɈƊȁǞɨƵǶƦƋȺǞƧȌ(خƵȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵƮƵױשרת
ƊǶׯƮƵƊǐȌȺɈȌƮƵרתרתǘƊȁȺǞƮȌǞǿȯƊƧɈƊƮƊȺȯȌȺǞɈǞɨƊmente con procesos formativos en materia de igualdad de género y derecho a una vida libre de violencias
ٶשǿǞǶשٶȯƵȲȺȌȁƊȺױװبǿɐǯƵȲƵȺɯǘȌǿƦȲƵȺخ
A partir de mayo del presente año, el proceso de
formación es efectuado vía plataforma Zoom, con
ɐȁƊ ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊ ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊ ȯƊȲƊ ǶƊ ƧȌǿȯȲȌƦƊƧǞȍȁ

de la realización de actividades de aprendizaje como
una medida de contención con relación a la contingencia sanitaria durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃خױש

1 144
personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.
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2.6.1.9. Red mundial
de ciudades amigables
con adultos mayores
A favor de la promoción de un envejecimiento activo
y en congruencia con los aspectos contemplados por
la ͔͠Ύ para las ciudades y comunidades amigables
con los adultos mayores, el programa para el Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores que
opera el ̳̤̃ implementa estrategias enfocadas al
cuidado y prevención de enfermedades crónicas degenerativas a través de los talleres que se imparten
de sesiones psicológicas, de la atención gerontológica, la activación física y la recreación.
(ƵƊǐȌȺɈȌױשרתƊǶǿƵȺƮƵǯɐǶǞȌרתרתǶǶƵɨƊǿȌȺƊ
cabo diversas actividades y brindamos una serie de
servicios orientados a este segmento poblacional, inƧǶɐɯƵȁƮȌ  ׯȺƵȺǞȌȁƵȺ ȯȺǞƧȌǶȍǐǞƧƊȺ ةǐƵȲȌȁɈȌǶȍǐǞƧƊȺ
y en clínica de la memoria a personas que integran
ǶȌȺǐȲɐȯȌȺƮƵƊƮɐǶɈȌȺǿƊɯȌȲƵȺةƊȺǠƧȌǿȌƧƊǿȯƊǿƵȁɈȌȺةƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌƧȌȁƵǶǶȌƊٶǿǞǶױٶȯƵȲȺȌȁƊȺ
ƊƮɐǶɈƊȺǿƊɯȌȲƵȺǞȁɈƵǐȲƊƮƊȺƵȁשרשǐȲɐȯȌȺخ
Aٶla par de ello, se realizó la entrega de raciones aliǿƵȁɈǞƧǞƊȺ Ƶȁ ƧȌǿƵƮȌȲƵȺ ƊȺǞȺɈƵȁƧǞƊǶƵȺ Ɗ  שװƊƮɐǶɈȌȺ
mayores externos a los grupos constituidos; además
ƮƵǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁƊרȲƵȯȌȲɈƵȺƮƵƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵǿƊǶɈȲƊɈȌ
o desamparo en agravio de adultos mayores.
Las actividades y servicios presenciales de este
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺƵȺɐȺȯƵȁƮǞƵȲȌȁƵȁƊƦȲǞǶƮƵרתרתƮƵƦǞƮȌ
a la emergencia sanitaria durante la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ةױשɯƊȱɐƵǶȌȺƊƮɐǶɈȌȺǿƊɯȌȲƵȺȺȌȁƧȌȁȺǞƮƵȲƊdos población en condiciones de mayor riesgo.

476
sesiones
psicológicas,
gerontológicas y
en clínica de la
memoria.

64
campamentos.

481
adultos mayores
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁ
raciones
alimenticias.

440

4 569

reportes por
Trabajo Social
atendidos.

personas adultas
mayores en 101
grupos.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
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Suspensión parcial o total del programa o
proyecto.
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2.6.1.10. Concurso “En el corazón
de la memoria”
El Gobierno de Guadalajara, interesado en ampliar el
legado y la exposición del conocimiento de las personas adultas mayores, realizó a través de la Dirección
ƮƵ0ƮɐƧƊƧǞȍȁƵǶƧȌȁƧɐȲȺȌǶǞɈƵȲƊȲǞȌٗ0ȁƵǶƧȌȲƊɹȍȁƮƵ
la memoria”, que tiene la particularidad de invitar a
personas adultas mayores a escribir sus memorias.
Los temas a desarrollar por los participantes fueȲȌȁ ذٗ بȱɐƶ ǯɐǐƋƦƊǿȌȺ!ذٗ ة٘دȍǿȌ ƵȲƊ ǿǞ ƧǞɐƮƊƮ٘د
ɯ ٗÀȲƊƮǞƧǞȌȁƵȺ ǏƊǿǞǶǞƊȲƵȺ٘ خƮƵǿƋȺ ةƧȌǿȌ ǘȌǿƵȁƊǯƵ
a las personas participantes, se publicó el libro En el
corazón de la memoria que reúne a los ganadores
ƮƵǶ ȯȲǞǿƵȲ ƧȌȁƧɐȲȺȌ  ةװשרתƮȌȁƮƵ ȺƵ ƧȌǿȯǞǶƊȁ ǶƊȺ
historias llenas de recuerdos del ayer.

2.6.1.11. Laboratorio de Análisis Clínicos
En el Laboratorio de Análisis Clínicos de ̳̤̃ Guadalajara, se tiene como objetivo proporcionar servicios
ƮƵǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌƧȌȁ˛ƊƦǶƵȺɯƮƵƧƊǶǞƮƊƮƊȯƵȲȺȌȁƊȺƮƵ
bajos recursos, con el propósito de auxiliar en el diagnóstico de enfermedades a través de tecnología de
ɨƊȁǐɐƊȲƮǞƊɯƧȌȁȯƵȲȺȌȁƊǶƊǶɈƊǿƵȁɈƵƧƊǶǞ˛ƧƊƮȌخ
Lo anterior es avalado por su reciente reconocimiento, en donde fue distinguido con el Premio ˟˼˟͋ (Programa de Aseguramiento de Calidad), que
reconoce a los mejores laboratorios en la República
Mexicana, siendo el primer laboratorio de gobierno
en el Estado de Jalisco en obtener esta acreditación.
§ȌȲȌɈȲƊȯƊȲɈƵةƮƵȺƮƵƵǶױשרתƵǶǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌƵȺɈƋƊƧȲƵƮǞtado bajo la Norma Internacional de Calidad ̳Ύ͠خױװששٶ
Durante la actual contingencia sanitaria provocada ante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשƵǶ ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌ
continúa ofreciendo sus servicios por medio de citas.
(ƵȌƧɈɐƦȲƵױשרתƊǯɐȁǞȌƮƵǶȯȲƵȺƵȁɈƵƊȋȌȺƵǘƊȁȲƵƊǶǞɹƊƮȌɐȁɈȌɈƊǶƮƵٶׯתǿǞǶשٶȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌ
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌƊٶǿǞǶתװٶȯƵȲȺȌȁƊȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
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Cambio en la modalidad de implementación.

27 313
servicios de
laboratorio
otorgados.

6 382
personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ

GUADALAJARA
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2.6.1.12. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶخשبXǐɐƊǶƮƊƮƵȁɈȲƵǿɐǯƵȲƵȺɯǘȌǿƦȲƵȺ
0ǯƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶ(خתبƵȲƵƧǘȌȺRɐǿƊȁȌȺ
Objetivos estratégicos

خנ0ǯƵƧɐɈƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺ
ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺȱɐƵǞǿȯɐǶȺƵȁǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁȺȌƧǞƊǶȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵƵ
ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵةȯƊȲƊǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲɐȁ
ƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌƵȱɐǞɈƊɈǞɨȌةƵȱɐǞǶǞƦȲƊƮȌɯ
ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ

Estrategias
0خסخנXȁƧǶɐȺǞȍȁƮƵȯƵȲȺȌȁƊȺƧȌȁ
ƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮɯȯƵȲȺȌȁƊȺƊƮɐǶɈƊȺ
ǿƊɯȌȲƵȺخ
0خפخנJƵȁƵȲƊȲƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊǶƊ
ǞǿȯƊȲɈǞƧǞȍȁƮƵƊȺǞȺɈƵȁƧǞƊȺȌƧǞƊǶȱɐƵ
ȯȲȌȯǞƧǞƵǶƊȲƵȺɈǞɈɐƧǞȍȁƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺƊǶƊȺ
ȯƵȲȺȌȁƊȺɨɐǶȁƵȲƊƦǶƵȺخ

0À§خנخןȲȌǿȌɨƵȲƊƧƧǞȌȁƵȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ
ȯƊȲƊƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺɯƮƵǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺةȁǞȋƊȺ
ɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺƵȁƵǶǿƊȲƧȌƮƵǶƊ
ǞǐɐƊǶƮƊƮȺɐȺɈƊȁɈǞɨƊخ

ÀخןɨƊȁɹƊȲƵȁǶƊǞǐɐƊǶƮƊƮ
ȺɐȺɈƊȁɈǞɨƊƵȁɈȲƵǿɐǯƵȲƵȺɯǘȌǿƦȲƵȺ
ƊɈȲƊɨƶȺƮƵǶƊɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶǞɹƊƧǞȍȁ
ƮƵǶƊȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǐƶȁƵȲȌƵȁǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵ
0ÀخסخןXǿȯɐǶȺƊȲƊƧƧǞȌȁƵȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵة
ȯƊȲƊɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶǞɹƊȲǶƊȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵ
ƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮ
ǐƶȁƵȲȌƵȁǶƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊ
ɯƮƵǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶةƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵةƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞȁɈƵȲȺƵƧƧǞȌȁƊǶǞƮƊƮɯƮƵ
ǞȁɈƵȲƧɐǶɈɐȲƊǶǞƮƊƮخ

Líneas de acción
ӹmخנخסخנȯȌɯȌƊƧɐǞƮƊƮȌȲƵȺȯȲǞǿƊȲǞȌȺƮƵ

ȯƵȲȺȌȁƊȺƮƵȯƵȁƮǞƵȁɈƵȺخ
ӹmخנخפخנȺǞȺɈƵȁƧǞƊةȯȲȌǿȌƧǞȍȁɯȲƵȺɈǞɈɐƧǞȍȁ

ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺƊȯƵȲȺȌȁƊȺɯǐȲɐȯȌȺƵȁ
ƧȌȁƮǞƧǞȍȁƮƵɨɐǶȁƵȲƊƦǞǶǞƮƊƮǿƵƮǞƊȁɈƵ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵȺƊǶɐƮةȁɐɈȲǞƧǞȍȁةȯȺǞƧȌǶȍǐǞƧȌȺɯ
ƮƵǘƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺȯƊȲƊƵǶɈȲƊƦƊǯȌخ
ӹmÀ خסخנخןȲǞȁƮƊȲǏȌȲǿƊƧǞȍȁƵȁǿƊɈƵȲǞƊ

ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺɯƮƵȲƵƧǘȌȺƮƵǶƊȺ
ǿɐǯƵȲƵȺةȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǐƶȁƵȲȌةǶƵȁǐɐƊǯƵ
ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵɯȌɈȲƊȺɈƵǿƋɈǞƧƊȺȯƊȲƊǶƊ
ȯȲȌǿȌƧǞȍȁƮƵǶƊǞǐɐƊǶƮƊƮȺɐȺɈƊȁɈǞɨƊƵȁƵǶ
ȯƵȲȺȌȁƊǶƮƵǶJȌƦǞƵȲȁȌwɐȁǞƧǞȯƊǶخ
ӹmÀخןخסخןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶ²ǞȺɈƵǿƊwɐȁǞƧǞȯƊǶ

ȯƊȲƊǶƊXǐɐƊǶƮƊƮƵȁɈȲƵwɐǯƵȲƵȺɯRȌǿƦȲƵȺة
ǞȁƧǶɐɯƵȁƮȌǶƊƊȺǞǐȁƊƧǞȍȁȯȲƵȺɐȯɐƵȺɈƊǶ
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊةȯƊȲƊƵǶƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌƮƵȺɐȺ
ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƵȺخ

À(خפǞǏɐȁƮǞȲةƮƵǏƵȁƮƵȲɯȯȲȌɈƵǐƵȲ
ƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌɯǐȌƧƵƮƵǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺ
ǘɐǿƊȁȌȺƵȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƮƵȺƮƵǶƊ
ƵȺǏƵȲƊǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶخ

0ÀخנخפwƵǯȌȲƊȲǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵǐƵȺɈǞȍȁ
ӹmÀ!خנخנخפƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁƊǶƊȺɯǶȌȺȺƵȲɨǞƮȌȲƵȺ
ȯɑƦǶǞƧƊƵȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵƮƵ
ȯɑƦǶǞƧȌȺȺȌƦȲƵƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺةȯƊȲƊ
ƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺةƵȁƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁɯ
ȯȲƵɨƵȁǞȲǶƊȺȯȌȺǞƦǞǶǞƮƊƮƵȺƮƵȱɐƵǯƊȺȯȌȲȺɐ
ɨǞȁƧɐǶƊƧǞȍȁƧȌȁǶƊȺȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺƮƵ
ɨǞȌǶƊƧǞȍȁƵȁƊƧɈȌȺƮƵƊɐɈȌȲǞƮƊƮخ
ǶƊ²ȌƧǞƵƮƊƮ!ǞɨǞǶخ

À(خצƵǏƵȁƮƵȲɯȯȲȌɈƵǐƵȲƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌ
ɯǐȌƧƵƮƵǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺ
ƮƵȁǞȋƊȺةȁǞȋȌȺɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺة
ƊƵǏƵƧɈȌƮƵȱɐƵɨǞɨƊȁɯƧȲƵɹƧƊȁ
ƊƮƵƧɐƊƮƊǿƵȁɈƵةƧȌȁȺƵǐɐȲǞƮƊƮةȯƊɹة
ǞȁȌƧƵȁƧǞƊɯƧȌȁ˛ƊȁɹƊخ

0Àخנخצ0ȺɈƊƦǶƵƧƵȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺɯȯȲȌǐȲƊǿƊȺ
ȯɑƦǶǞƧȌȺƧȌȁȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁȺȌƧǞƊǶɯ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊȱɐƵȯȲȌǿɐƵɨƊȁƵǶǐȌƧƵɯ
ƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺƮƵ
ǶȌȺ͖͖˟ٚȺةȯȲǞȌȲǞɹƊȁƮȌƊǶȌȺȱɐƵɨǞɨƵȁƵȁ
ƧȌȁƮǞƧǞȌȁƵȺƮƵƮƵȺǞǐɐƊǶƮƊƮةȲǞƵȺǐȌɯشȌ
ɈǞƵȁƵȁƊǶǐɐȁƊƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮخ

À(خמןǞǏɐȁƮǞȲɯȯȲȌɈƵǐƵȲƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌ
ɯǐȌƧƵƮƵǶȌȺƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺ
ƮƵȯƵȲȺȌȁƊȺȱɐƵǞȁɈƵǐȲƊȁǶȌȺ
ǐȲɐȯȌȺȯȲǞȌȲǞɈƊȲǞȌȺةƊƵǏƵƧɈȌƮƵȱɐƵ
ɨǞɨƊȁɯǶƊƦȌȲƵȁƊƮƵƧɐƊƮƊǿƵȁɈƵة
ƧȌȁȺƵǐɐȲǞƮƊƮةȯƊɹةǶǞƦȲƵȺƮƵ
ƮǞȺƧȲǞǿǞȁƊƧǞȍȁɯƧȌȁȲƵȺȯƵɈȌخ

ӹmÀخעخנخצIȌȲɈƊǶƵƧƵȲɯƧȌȁȺȌǶǞƮƊȲƵǶ²ǞȺɈƵǿƊ

wɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵ§ȲȌɈƵƧƧǞȍȁXȁɈƵǐȲƊǶƮƵyǞȋƊȺة
yǞȋȌȺɯƮȌǶƵȺƧƵȁɈƵȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊـΎ̳̳͖͖˟خف

ӹmÀخןخןخמןªƵƊǶǞɹƊȲɐȁȯƊƮȲȍȁƮƵ

0ÀخןخמןªƵƧȌȁȌƧƵȲɯƊɈƵȁƮƵȲǶƊȺ
ƮǞɨƵȲȺƊȺƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵȺȱɐƵɨǞɨƵȁǶƊȺ
ȯƵȲȺȌȁƊȺȱɐƵǘƊƦǞɈƊȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ

ȯƵȲȺȌȁƊȺƧȌȁƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮȱɐƵɨǞɨƵȁƵȁ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲǶƊȺȯȌǶǠɈǞƧƊȺ
ȯɑƦǶǞƧƊȺǘƊƧǞƊƵȺɈƵȺƵƧɈȌȲɯȯȲȌǿȌɨƵȲƵ
ǞȁƧƵȁɈǞɨƊȲǶƊǞȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȍȁƵȁɈƵǿƊȺƮƵ
ƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
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˼̳Σ̃˟̃˟͖˟
La democracia se fortalece en sociedades participativas y vigilantes. Cuando la gente se involucra en las soluciones, se mantiene
informada, ejerce sus derechos políticos y se compromete activamente, los problemas se resuelven más rápido y las soluciones
son más efectivas y duraderas. Para que eso ocurra, el gobierno
debe estar a la altura y hacer su parte. Por tanto, la transparencia y el combate a la corrupción son principios fundamentales en
ȁɐƵȺɈȲȌƊƧɈɐƊȲخ²ȌǶȌƊȺǠǐƊȁƊǿȌȺǶƊƧȌȁ˛ƊȁɹƊƮƵǶƊǐƵȁɈƵɯǶȌǐȲƊmos la participación ciudadana y la gobernanza.
 ȯƊȲɈǞȲ ƮƵ ƵȺƊ ˛ǶȌȺȌǏǠƊ ةƵȺɈƵ ȺƵǐɐȁƮȌ ƊȋȌ ǿƵǯȌȲƊǿȌȺ ǶȌȺ
resultados de nuestra agenda ciudadana. Tuvimos una mayor
repuesta de la gente en ejercicios como el Presupuesto Participativo, los diálogos por La Ciudad y las acciones de vinculación
que hemos desplegado a través de una estrategia de proximidad,
diálogo y compromiso con las comunidades.
De igual forma, redoblamos el esfuerzo para asegurar que la
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊȺƵƊǘȌȁƵȺɈƊةƵ˛ƧǞƵȁɈƵɯɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁɈƵخªƵforzamos el Sistema Municipal Anticorrupción con mejores y más
efectivos mecanismos de denuncia, mayor capacitación al personal en la materia, auditorías internas efectivas, dado que mejoramos nuestros aparatos de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y, sobre todo, dimos seguimiento
a los procedimientos y aplicamos las sanciones que marca la norma cuando se detecta alguna irregularidad.
La lucha contra la corrupción y las políticas de transparencia
y participación ciudadana se complementan con dos procesos de
mejora continua al interior del gobierno: la innovación tecnológiƧƊ ɯ ǶƊ Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊ ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊ خ0ȁ ƵȺɈƵ ǞȁǏȌȲǿƵ ƮƊǿȌȺ ƧɐƵȁɈƊ
de los principales avances alcanzados este año en ambos frentes,
lo mismo en cuanto a la evolución de nuestras plataformas de
información, atención, gestión y servicios a la ciudadanía, como
Ƶȁ ǶȌ ȲƵǶƊƧǞȌȁƊƮȌ ƊǶ ǿƊȁƵǯȌ ƮƵ ǶƊȺ ˛ȁƊȁɹƊȺ ةǶƊ ƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁ ƮƵǶ
personal, la administración de bienes y recursos materiales.
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3.1.

Gobernanza y corresponsabilidad

Guadalajara se distingue por tener una sociedad
activa, informada y altamente participativa. Gracias
a ello, nuestro gobierno ha podido establecer y consolidar mecanismos de diálogo, consulta y colaboración con la sociedad, tanto presenciales como virtuaǶƵȺ خmƊ ˛ǶȌȺȌǏǠƊ ƮƵ ɈȲƊƦƊǯƊȲ ɯ ɈȌǿƊȲ ƮƵƧǞȺǞȌȁƵȺ ƮƵ ǶƊ
mano con la ciudadanía, permea desde las acciones
más cotidianas como atender reportes de servicios,
hasta tomar decisiones de inversión para la ejecución de obras y acciones de largo plazo.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁ ׅخ׆Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.
ׁ! ׆خ׆ȲƵƊȲƊɈȌƮȌȺǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺƵ˛ƧƊƧƵȺ
y transparentes que rindan cuentas.

Listas de subtemas
3.1.1
§ƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊخ

שת

3.1.1. Participación ciudadana
0Ƕ ƵǯƵȲƧǞƧǞȌ ƮƵ §ȲƵȺɐȯɐƵȺɈȌ §ƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨȌ  רתרתȁȌ
solamente cumplió su objetivo de abrirle espacio a
la ciudadanía para decidir el destino de una parte
de las inversiones públicas, sino que superó ampliamente el registro de participación de años anteriores.
Este es solo un ejemplo de cómo la gente se apropia

3.1.1.1.

ƮƵǶȌȺȯȲȌɯƵƧɈȌȺȱɐƵǶƵƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁɯǶȌȺƧȌȁɨǞƵȲɈƵƵȁ
herramientas a su alcance para propiciar la gobernanza. Esta forma de hacer políticas públicas se ha
fortalecido en Guadalajara con otros ejercicios que
van cobrando fuerza, como las Fiestas vecinales y los
diálogos por La Ciudad.

Presupuesto Participativo

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de gestión
y de participación ciudadana directa, que tiene como propósito involucrar a la ciudadanía en asuntos públicos para
que ejerza su derecho a un diálogo de gobernanza.
§ƊȲƊƵǶǶȌةƵȁɈȲƵǶȌȺǿƵȺƵȺƮƵƵȁƵȲȌƊǿƊȲɹȌٶתתةǿǞǶתٶ
personas participaron en las consultas realizadas en línea,
ƵȁȌƧǘȌƧƵȁɈȲȌȺƮƵƧȌȁȺɐǶɈƊɯɐȁǿȍƮɐǶȌǞɈǞȁƵȲƊȁɈƵڭخתـ
de personas más que el ejercicio anterior), seleccionando
las obras públicas y programas a ejecutarse en GuadalajaȲƊȯƊȲƊƵǶƊȋȌخרתרת
De manera informada y directa, la ciudadanía se decidió por alguna de las obras previstas dentro de un listado
integrado por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, órgano garante de estos procesos
democráticos en el municipio.
Durante este ejercicio se logró destinar un monto de
שǿƮȯȯƊȲƊƵȺƵȌƦǯƵɈǞɨȌةǶȌȱɐƵȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊɐȁڭװƮƵǶ
presupuesto de recaudación de predial del municipio. Con
este presupuesto, se favorecieron los siguientes proyectos:
ӹ Una patrulla en tu colonia;
ӹ 0ȺƧɐƮȌ ɐȲƦƊȁȌ ƮƵ ȺƵǐɐȲǞƮƊƮ ɯ ɨǞǐǞǶƊȁƧǞƊ ! Ƶȁ JɐƊdalajara;
ӹ §ȲȌǐȲƊǿƊƵȁɈȌȲȁȌȺƵȺƧȌǶƊȲƵȺȺƵǐɐȲȌȺشȺƵȁƮƵȲȌȺȺƵǐɐȲȌȺس
ӹ Programa mejoramiento de vialidades;
ӹ Luminarias con perspectiva peatonal;
ӹ Una nueva Cruz Verde para La Ciudad;
ӹ Unidades deportivas con perspectiva de inclusión;
ӹ Programa Mejor Comunidad: rehabilitación de unidades habitacionales;
ӹ Intervención del entorno del Mercado de Abastos, y
mejoramiento del entorno de la Plaza Juárez.

תת

10
obras ganadoras
en el ejercicio de
Presupuesto
Participativo
desarrolladas.

25.30%

262 255

de incremento de
participantes con
respecto al
ejercicio anterior.

personas
participantes en el
ejercicio de
Presupuesto
Participativo.

$ 561 233 557.87
de pesos invertidos.
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3.1.1.2. Cogestión y planeación
participativa
Como parte de la buena práctica de cercanía y búsqueda conjunta de soluciones, el Gobierno de GuadaǶƊǯƊȲƊƧɐƵȁɈƊƧȌȁƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺƮƵƧȌǐƵȺɈǞȍȁة
planeación participativa y promoción de la corresponsabilidad para el desarrollo de La Ciudad. Por eso, durante el último año se han mejorado los procesos de
socialización de obras y proyectos, al aumentar la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de todas las intervenciones realizadas.
Durante el último año se socializaron y se realiɹƊȲȌȁ ƧȌȁȺɐǶɈƊȺ ƮƵ ȌȯǞȁǞȍȁ ȺȌƦȲƵ  שתȯȲȌɯƵƧɈȌȺ ɯ
ȺƵ ǞȁȺɈƊǶƊȲȌȁ  תǿƵȺƊȺ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊɈǞɨƊȺ ƮƵ ƧȌǐƵȺɈǞȍȁخ
Algunos de los proyectos en los que las y los vecinos
participaron directamente fueron: rehabilitación en
unidades habitacionales, calles en la zona centro,
mercados y Centros de Desarrollo Comunitario, e instalación de puntos limpios, entre otros.
Además, a través de la Gerencia Municipal, toda
la información generada por la interacción con la ciudadanía es captada y analizada para la toma de decisiones, por lo que la planeación de La Ciudad tiene
como base la agenda ciudadana, así como las opiniones y las necesidades expresadas por las y los vecinos
de todas las colonias de Guadalajara.
Ejemplo de ello es la encuesta digital levantada durante la contingencia por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױשƵȁǶƊȱɐƵȺƵƧƊȯɈɐȲƊȲȌȁǶƊȺȌȯǞȁǞȌȁƵȺɯȁƵƧƵsidades en las colonias, para establecer estrategias de
apoyo y atención, y continuar garantizando el derecho
de las y los tapatíos de participar activamente en la
toma de decisiones de La Ciudad. En dicha encuesɈƊ ةǘƊȺɈƊ ƵǶ ǿȌǿƵȁɈȌ ǘƊȁ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƮȌ ǿƋȺ ƮƵ  תǿǞǶ
personas, lo que ha permitido detectar las zonas con
mayor vulnerabilidad en estos momentos, sus mayores preocupaciones y el impacto que ha tenido la pandemia que vivimos en su vida familiar y comunitaria.
(ƵȲǞɨƊƮȌƮƵƵȺɈƊƊƧɈǞɨǞƮƊƮةȺƵƮƵɈƵƧɈȍȱɐƵƵǶڭר
ƮƵ ǶƊȺ ɯ ǶȌȺ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺ ǿƊȁǞ˛ƵȺɈƊȁ ǘƊƦƵȲ ɈƵȁǞƮȌ
afectaciones económicas por disminución en sus
ingresos o pérdida de empleos, lo que ha permitido

ƊƧƵȲƧƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺɯƊƧƧǞȌȁƵȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺƮƵ
apoyo a las personas que más lo necesitan.
Durante la contingencia, en el Gobierno de Guadalajara se implementaron nuevas estrategias digitales para que las y los tapatíos siguieran participando de manera directa en la toma de decisiones, por lo
que se realizaron encuestas digitales y se socializaron
obras y proyectos mediante chats vecinales.

421

52

proyectos
socializados.

mesas
participativas de
cogestión de obras
y proyectos
urbanos instaladas.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.
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3.1.1.3. Acciones de
participación ciudadana
Los procesos participativos son un componente esencial de las políticas públicas y del quehacer
del gobierno. Bajo la normativa de la participación
ciudadana para la gobernanza, y en busca de un
acercamiento del funcionariado con la ciudadanía,
el Gobierno de Guadalajara ha instrumentado mecanismos de participación ciudadana para el diseño,
ȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁ ةǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁشƵǯƵƧɐƧǞȍȁ ةȺɐȯƵȲɨǞȺǞȍȁ
y evaluación de las políticas públicas.
0ȺɈƵƊȋȌȺƵȌȲǐƊȁǞɹƊȲȌȁƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȌȁƵȺȺȌƦȲƵ
participación ciudadana y derechos humanos, para
que la ciudadanía empezara a involucrarse más en
ǶƊɨǞƮƊȯȌǶǠɈǞƧƊƮƵȺɐȺƧȌǶȌȁǞƊȺخȺǠةƵȁרתרתȺƵǘƊȁ
ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƮȌ  ٶתתǿǞǶ  תȯƵȲȺȌȁƊȺ ȱɐƵ ƧȌȁȌƧƵȁ ɯ
participan anualmente en los mecanismos de participación ciudadana aplicados por el municipio.
Algunas de las instancias de coordinación ciudadana vigentes son:
 خשConsejos consultivos.
 خתConsejos sociales.
 خConsejos de zona.
 خConsejo municipal.
 خAsamblea municipal.
 خAsambleas ciudadanas.

ת

66

262 255

capacitaciones
realizadas en
materia de
participación
ciudadana.

personas conocen
y participan
anualmente en los
mecanismos de
participación
ciudadana
aplicados por el
municipio.

3.1.1.4. Vinculación ciudadana
Nuestra ciudad es cada vez más diversa y compleja,
por lo que se vuelve indispensable aumentar y mejoȲƊȲǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵɨǞȁƧɐǶƊƧǞȍȁƮƵǏȌȲǿƊƵ˛ƧǞƵȁɈƵƵǞȁcluyente. A través de la vinculación se construyen las
sinergias necesarias para organizar y trazar objetivos
comunes y rutas de acción colectivas que den solución a los problemas públicos. Para lograrlo y consolidar un gobierno basado en la proximidad, el Gobierno de Guadalajara cuenta con la Gerencia Municipal,
desde donde se articulan medidas para aumentar y
organizar la vinculación hacia adentro y fuera de la
administración, permitiendo dar mejores resultados y
promover un desarrollo más igualitario en La Ciudad.
Desde la Gerencia Municipal se realizan acciones
para la mejora de los procesos de gestión de información y comunicación entre ciudadanía y gobierno,
pues se consideran las diferentes necesidades, intereses, costumbres y formas de vida de la población; de
forma que se garantice el acceso igualitario de toda la
población a los medios y servicios del municipio.
(ɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ɑǶɈǞǿȌ ƊȋȌ ةȺƵ ȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁ  תǿǞǶ תװ
actividades de interacción ciudadana, en las que
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȲȌȁٶתǿǞǶױٶȯƵȲȺȌȁƊȺƊɈȲƊɨƶȺƮƵǿƵȺƊȺ
de trabajo, recorridos de inspección y reuniones presenciales y virtuales, que sumaron activamente en la
búsqueda conjunta de soluciones a los problemas
más importantes de sus colonias. Como resultado de
la interacción y participación de la ciudadanía, en el
ǿǞȺǿȌȯƵȲǞȌƮȌةȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁǿƋȺƮƵٶתׯmil gestiones en La Ciudad, las cuales ya han sido atendidas en
ɐȁڭׯװɯƵǶȲƵȺɈȌȺƵƵȁƧɐƵȁɈȲƊȁƵȁȯȲȌƧƵȺȌخ
Sumado a esto, desde la Gerencia Municipal se
han implementado mejoras en los procesos de atención y gestión de reportes:
ӹ Se creó el área de validación de reportes para
ƊȺƵǐɐȲƊȲǶƊȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁ˛ȁƊǶɯǶƊȲƵȺȌǶɐƧǞȍȁƵǏƵƧtiva de problemáticas.
ӹ Se brinda capacitación constante al personal
para dar una atención de calidad, con lo que se
logró disminuir el porcentaje de reportes mal
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Zona
Huentitán I

Zona
Huentitán II
Zona
Oblatos I
Zona
Centro
Zona
Minerva

Zona
Oblatos II
Zona
Centro
Histórico

Zona
Cruz del
Sur I

Simbología

Zona
Olímpica I

Zona
Olímpica II

Gestiones
Intervenciones gerencias de zona

Zona Tetlán

Socialización de proyectos
Visitas alcalde

Zona
Cruz del
Sur II

Zona
Huentitán I

Zona
Huentitán II

Intervenciones

Zona
Oblatos I
Zona
Centro
Zona
Minerva

Zona
Centro Histórico

Zona
Oblatos II
Zona
Olímpica I

Zona
Olímpica II

Zona
Cruz del
Sur I

Zona Tetlán

Simbología
En progreso

Solucionados

2 - 11

2 - 131

12 - 21

132 - 260

22 - 30

261 - 390

31 - 40

391 - 519

41- 50

520 - 649

Zona
Cruz del
Sur II
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ӹ

capturados o mal canalizados a un mínimo de
خڭשתخר
²ƵƮƊȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌƊǶڭררשƮƵǶȌȺȲƵȯȌȲɈƵȺةƮƵȺƮƵȺɐǞȁǐȲƵȺȌǘƊȺɈƊǶƊȲƵȯɐƵȺɈƊ˛ȁƊǶخ

Gracias a estas acciones y a la comunicación consɈƊȁɈƵƧȌȁǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊةȺƵƧɐƵȁɈƊƧȌȁɐȁڭװƮƵȺƊtisfacción ciudadana en la atención a sus reportes.
Como medida de prevención ante la pandemia
por ˼͠λٌ̳̃ױשɯȯƊȲƊǿƊȁɈƵȁƵȲǶƊƧƵȲƧƊȁǠƊɯƵǶɈȲƊƦƊǯȌ
en equipo con la ciudadanía en las nuevas condiciones de distanciamiento social, las actividades de interacción ciudadana se continuaron realizando de
manera virtual con las y los liderazgos vecinales.

2 682

26 449

actividades de
interacción
ciudadana
realizadas.

personas
participantes en
mesas de trabajo.

72 mil

84%

gestiones
realizadas en toda
La Ciudad.

de satisfacción
ciudadana en la
atención a sus
reportes.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ
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3.1.1.5.

Red de chats vecinales

El Gobierno de Guadalajara está en constante moƮƵȲȁǞɹƊƧǞȍȁةƊ˛ȁƮƵƊȯȲȌɨƵƧǘƊȲȁɐƵɨƊȺǘƵȲȲƊǿǞƵȁtas para la comunicación con la ciudadanía. Por ello,
desde que inició esta administración, se estableció
la tarea de construir una red de chats vecinales que
ƊƧɈɐƊǶǿƵȁɈƵƵȺɈƋǞȁɈƵǐȲƊƮƊȯȌȲתƧǘƊɈȺةƮƵȺƮƵǶȌȺ
cuales se establece comunicación permanente entre
ciudadanía y autoridades. Esta red coordinada y organizada desde la Gerencia Municipal cuenta con la
ǞȁɈƵȲƊƧƧǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵרǿǞǶȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺخƮƵǿƋȺة
este año se inició un proceso de institucionalización
de los mismos, creando nuevos protocolos de atenƧǞȍȁ ǿƋȺ Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵȺ ɯ ɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁɈƵȺ خRƊȺɈƊ ƵǶ ǿȌǿƵȁɈȌרתةƧǘƊɈȺɯƊǘƊȁǿǞǐȲƊƮȌƊƵȺɈƊǿȌƮƊǶǞƮƊƮ
y cuentan con procesos homologados, con el objetivo de contar con al menos un chat por cada colonia
de La Ciudad para mejorar la atención, hacerla más
ƧƵȲƧƊȁƊɯƵ˛ƧǞƵȁɈƵخ

3.1.1.6. Fiestas vecinales
En el Gobierno de Guadalajara, buscamos crear las condiciones para la sana y libre convivencia entre vecinos,
por ello, desde inicios de la administración implementamos el programa de Fiestas vecinales, el cual busca la
creación de comunidad desde distintas vertientes:
ӹ Vinculación de la ciudadanía y el funcionariado
para la toma de decisiones.
ӹ Crear lazos de convivencia entre personas vecinas
para mantener y fomentar la seguridad ciudadana.
ӹ Fortalecer el sentido de pertenencia de las personas con el lugar donde viven y las personas que lo
rodean, lo que incentiva la participación vecinal.
ӹ Impulsar actividades culturales y deportivas enɈȲƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮȱɐƵȺƵǘƊǐƊɐȁ
hábito posterior a la realización del evento.
(ɐȲƊȁɈƵƵǶƊȋȌةȺƵǘƊȲƵƊǶǞɹƊƮȌɐȁƊ˛ƵȺɈƊɨƵƧǞȁƊǶ
en el Parque Magisterial ubicado en la colonia Bosques de la Victoria, que tuvo la participación de más
ƮƵררȯƵȲȺȌȁƊȺةƧȲƵƊȁƮȌɐȁƵǏƵƧɈȌǿɐǶɈǞȯǶǞƧƊƮȌȲƵȁ
la construcción de comunidad.
Por otro lado, debido a la contingencia por la
pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƊȯƊȲɈǞȲƮƵǶǞȁǞƧǞȌƮƵƵȺɈƊǶƊȺ
ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ ȲƵǶƊƧǞȌȁƊƮƊȺ Ɗ ˛ƵȺɈƊȺ ɨƵƧǞȁƊǶƵȺ ȺƵ ȺɐȺpendieron hasta nuevo aviso.
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30 000+

1

400

chats vecinales
integrados.

personas participan
en la red de chats
vecinales.

˛ƵȺɈƊɨƵƧǞȁƊǶ
realizada.

personas
participantes.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Suspensión parcial del programa o proyecto.
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3.1.1.7.

Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ

0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘȌȁƵȺɈƊɯƦǞƵȁƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƮƊ
0ǯƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶ§خبƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ!ǞɐƮƊƮƊȁƊ
Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción

ӹ mخנخעخץןJƵȁƵȲƊȲƧȌȁɈƵȁǞƮȌȺ

0خעخץןwƵǯȌȲƊȲǶƊƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁ
ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊƮƵǶǐȌƦǞƵȲȁȌǘƊƧǞƊǶƊ
ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶ
ǿƵƮǞƊȁɈƵǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯǿȌƮƵǶȌȺ
ƮƵǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯ
ǿƵǯȌȲƊƮƵȺǞȺɈƵǿƊȺخ

ǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵȺɯƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊ
ƮƵǐƶȁƵȲȌȯƊȲƊǶƊƵ˛ƧƊɹ
ƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁƮƵǶƊȺƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵ
ǐȌƦǞƵȲȁȌخ

ӹ mخןخץخץןɐǿƵȁɈƊȲǶƊƧƊȁɈǞƮƊƮ

0خץخץןßǞȁƧɐǶƊȲɯƧȌȌȲƮǞȁƊȲƊǶƊȺ
ƮǞȺɈǞȁɈƊȺƋȲƵƊȺƮƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƧȌȁǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁƮƵmƊ
!ǞɐƮƊƮخ

ɯǶƊƧƊǶǞƮƊƮƮƵǶƊǞȁɈƵȲƊƧƧǞȍȁ
ƵȁɈȲƵƵǶǐȌƦǞƵȲȁȌɯǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊة
ǏƊɨȌȲƵƧǞƵȁƮȌǶƊȺȯȲƋƧɈǞƧƊȺƮƵ
ɈȌǿƊƮƵƮƵƧǞȺǞȌȁƵȺƧȌȁǯɐȁɈƊȺɯ
ƧȌȲȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƵȁǶƊȺȌǶɐƧǞȍȁ
ƮƵȯȲȌƦǶƵǿƊȺƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮخ
ӹ mخסخץخץןƦȌȁƊȲƊǶȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ

ƮƵǶȌȺȲƵȯȌȲɈƵȺƧǞɐƮƊƮƊȁȌȺƮƵȺƮƵ
ȺɐȲƵƧƵȯƧǞȍȁǘƊȺɈƊȺɐƊɈƵȁƧǞȍȁ
ȺƊɈǞȺǏƊƧɈȌȲǞƊخ

0ÀخןخעןXȁɈƵǐȲƊȲƵȁǶƊȺƧȌǶȌȁǞƊȺƊǶ
ǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞƊƮȌةƊǶƊȺȌȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊȺɯƊǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊȱɐƵ
ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁخ
ÀخעןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁƮƵ
ƧȌǿɐȁǞƮƊƮةǶƊƧȌǘƵȺǞȍȁȺȌƧǞƊǶɯɐȁƊ
ƧɐǶɈɐȲƊƮƵȯƊɹƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵ
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ

ӹ mÀخןخןخעןJƵȁƵȲƊȲǞȁɈƵȲƊƧƧǞȍȁ

ɨƵƧǞȁƊǶȯƊȲƊȲƵƧȌȁƧǞǶǞƊȲ
ƊǶǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞƊƮȌƧȌȁǶƊȺ
ȌȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺɯǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ

ӹ mÀ(خנخנخעןǞƋǶȌǐȌȺƧȌǶƊƦȌȲƊɈǞɨȌȺ

0À!خנخעןȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁةƮǞƋǶȌǐȌɯ
ȺȌƧǞƊǶǞɹƊƧǞȍȁƧȌȁȺɈƊȁɈƵƮƵǶJȌƦǞƵȲȁȌ
ƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƊǶƊȺȌȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺ
ƧǞɐƮƊƮƊȁƊȺɯǶƊȺ͠Ύ˼خ

ƵȁɈȲƵƵǶǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞƊƮȌةǶƊȺ
ȌȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺƧǞɐƮƊƮƊȁƊȺɯ
ǶƊȺ͠Ύ˼ȯƊȲƊǶƊƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁƮƵ
ƊǐƵȁƮƊȺƮƵɈȲƊƦƊǯȌةȯǶƊȁƵƊƧǞȍȁ
ƮƵǶƊȺȯȌǶǠɈǞƧƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺɯǶƊȺ
ƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵǶǐȌƦǞƵȲȁȌȱɐƵȺȌȁƮƵ
ǞǿȯȌȲɈƊȁƧǞƊȯƊȲƊǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ
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3.2.

Combate a la corrupción

El fortalecimiento y profesionalización de las instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de la gestión administrativa y el combate a la corrupción, nos
permiten reportar buenos resultados este año.
Los procesos de auditoría a dependencias, la
atención e investigación de las denuncias ciudadanas, la vigilancia estricta a los procesos de contratación de bienes, servicios y adjudicación de obra
pública, la sensibilización al personal y la constante
comunicación al interior de las dependencias y entidades que conforman la administración pública,
hacen posible no solo detectar con oportunidad las
posibles irregularidades administrativas para su prevención, corrección o en su caso sanción, sino también generar mecanismos que institucionalizan las
medidas adoptadas para evitar su repetición, además del fortalecimiento de la cultura de la integridad, la honestidad y la ética en el servicio público.
El procedimiento innovador que se adoptó para el
nombramiento del Contralor Ciudadano, la autonomía
técnica y de gestión de la que goza el Órgano Interno de
Control Municipal, además de la estructura administrativa de la que dispone para el ejercicio de sus atribuciones, le permite a Guadalajara alinearse con el reciente
mandato legal de la materia y que las acciones de combate a la corrupción incidan en toda la administración
ȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵǿƊȁƵȲƊƵ˛ƧǞƵȁɈƵɯȺǞȁƮƵǿȌȲƊخ
El trabajo coordinado y la socialización de las herramientas y mecanismos de los que la ciudadanía
puede echar mano para que su participación sea escuchada y tomada en cuenta, es indispensable para

ǶƊƧȌȁȺɈȲɐƧƧǞȍȁƮƵǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺƧȌȁ˛ƊƦǶƵȺɯȺȍǶǞƮƊȺ
que brinden servicios de calidad.
Para ello, se ha establecido un diálogo permanente con diversos actores de la sociedad civil, se han
generado programas públicos, así como una página
electrónica para la Contraloría que se actualiza cotidianamente con información útil para todas y todos
en la materia de integridad y combate a la corrupción, así como acceso directo a los siete mecanismos
para la presentación de denuncias ciudadanas.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁ ׅخ׆Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.
ׁ! ׆خ׆ȲƵƊȲƊɈȌƮȌȺǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺƵ˛ƧƊƧƵȺ
y transparentes que rindan cuentas.
ׁ ׀ׁخ׆Garantizar el acceso público a la información
y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.

Listas de subtemas
3.2.1
ƧƧǞȌȁƵȺ
ƊȁɈǞƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁخ
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3.2.2
ÀȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊ
ɯƦɐƵȁƊȺ
ȯȲƋƧɈǞƧƊȺخ

3.2.3
!ƊǶǞƮƊƮ
ɯwƵǯȌȲƊ
ªƵǐɐǶƊɈȌȲǞƊخ
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3.2.1. Acciones anticorrupción
El Sistema Municipal Anticorrupción sigue avanzando y su funcionamiento se ha consolidado. A través
de los cuatro ejes rectores que, de manera transversal
fueron aprobados por su Comité Coordinador y que a
lo largo de este año se han instrumentado como política pública anticorrupción para el bien de La Ciudad,
se fortalecieron: la cultura de la denuncia ciudadana
aunada al cumplimiento en la presentación de la deƧǶƊȲƊƧǞȍȁȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶةƮƵǞȁɈƵȲƵȺƵȺɯ˛ȺƧƊǶƮƵǶƊȺɯǶȌȺ
servidores públicos; la formación y capacitación del
personal; la vigilancia ciudadana mediante las contralorías sociales como mecanismos de gobernanza;
así como la cultura de la transparencia y la rendición
de cuentas.

3.2.1.1. Gabinete de Transparencia
y Combate a la Corrupción
Como una de las primeras acciones de esta actual
administración, se instituyó el Gabinete de Transparencia y Combate a la Corrupción, concebido como
un órgano de toma de decisiones y comunicación
permanente a través del cual las personas titulares
de la Jefatura de Gabinete, Secretaría General, Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, Tesorería
Municipal, Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño, Coordinación de Asesores y
Contraloría Ciudadana se coordinan para tomar decisiones ejecutivas respecto de las estrategias a implementar en materia de transparencia, protección de
ƮƊɈȌȺ ȯƵȲȺȌȁƊǶƵȺ˛ ةȺƧƊǶǞɹƊƧǞȍȁ ةƧȌȁɈȲȌǶ ƮƵ ǶȌȺ ȲƵƧɐȲsos públicos, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Por medio de dicho Gabinete se ha ordenado la
realización de diversas tareas alineadas a la política en
materia de transparencia y combate a la corrupción
del municipio, que inciden en la mejora de los procesos que se realizan en la administración pública.
Con respecto a ello se ha logrado la consolidación
de las siguientes acciones:

ӹ

ӹ

ӹ
ӹ

ӹ

ӹ

ӹ
ӹ
ӹ

Atención a los compromisos pactados en el Convenio entre el municipio de Guadalajara y el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes
(˼̳͔ΛΆ˟).
Presentación y publicación de las declaracioȁƵȺȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶةƮƵǞȁɈƵȲƵȺƵȺɯ˛ȺƧƊǶـƮƵفƮƵǶ
ڭררשƮƵǶƊȺɯǶȌȺȺƵȲɨǞƮȌȲƵȺȯɑƦǶǞƧȌȺƮƵȯȲǞǿƵȲ
nivel, incluyendo presidente, síndica y ediles.
Instrumentación de un Catálogo de Buenas Prácticas para la administración pública municipal.
Consolidación del Sistema Municipal Anticorrupción de Guadalajara, con las sesiones del Comité
Coordinador.
Funcionamiento pleno de la Unidad Especializada en Ética e Integridad Pública del municipio de
Guadalajara.
Capacitación y sensibilización a las y los servidores públicos en ética, integridad pública y temas
relacionados con la anticorrupción.
Consolidación de los mecanismos de denuncia
instrumentados.
Conformación y seguimiento de los trabajos de
las contralorías sociales.
La suscripción de un convenio con la Contraloría
del Estado para realizar acciones en materia de
ƶɈǞƧƊةƧȌȁƮɐƧɈƊةȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁƮƵƧȌȁ˜ǞƧɈȌȺƮƵǞȁɈƵrés y reglas de integridad.

3.2.1.2. Sistema Municipal
Anticorrupción
de Guadalajara
Guadalajara fue el primer municipio en el Estado en
reglamentar su Sistema Municipal Anticorrupción,
con el objeto de establecer, articular y evaluar la política en la materia, así como estructurar procedimienɈȌȺȯƊȲƊǶƊƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁ˛ةȺƧƊǶǞɹƊƧǞȍȁɯƧȌȁɈȲȌǶƮƵǶȌȺ
recursos públicos.
El Comité es la instancia de coordinación con los
sistemas nacional y estatal, y tiene bajo su encargo
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el diseño, promoción, implementación y evaluación
de políticas públicas de combate a la corrupción;
mientras el Consejo es el vínculo para que la ciudadanía, gobernantes y administrativos dialoguen
y decidan en conjunto el diseño y evaluación de la
política pública.
En las cinco sesiones celebradas por el Comité
Coordinador, se dio seguimiento a las distintas políticas públicas de combate a la corrupción y se aprobó
la integración de un quinto eje de trabajo denomiȁƊƮȌ ٗßǞȁƧɐǶƊƧǞȍȁ !ǞɐƮƊƮƊȁƊ٘ ةȱɐƵ ɈǞƵȁƵ ƵȁɈȲƵ ȺɐȺ
acciones la capacitación y sensibilización a los integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, quienes lo replicarán en las asambleas vecinales, siendo una herramienta más de participación.
También derivado de un acuerdo adoptado por
esta instancia, se puso a disposición la plataforma de
declaraciones patrimoniales de Guadalajara en códi-

go abierto, como un ejercicio de coordinación y apertura que facilita el cumplimiento de dicha obligación
durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשǶƊȱɐƵǏɐƵȲƵȱɐƵȲǞƮƊɯƧȌǿȯƊȲɈǞƮƊƧȌȁױǿɐȁǞƧǞȯǞȌȺƮƵǶǞȁɈƵȲǞȌȲƮƵǶ
Estado de Jalisco.

5
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sesiones
celebradas.

municipios del
Estado de Jalisco
adoptaron nuestra
plataforma de
declaraciones
patrimoniales.

3.2.1.3. Declaraciones 3 de 3
Al ser la transparencia y rendición de cuentas uno
de los ejes fundamentales para esta administración,
se han instrumentado acciones y buenas prácticas
como el cumplimiento de la presentación de la deȁȌǿǞȁƊƮƊ ٗ ٶde ة٘ ٶȱɐƵ ƧȌǿȯȲƵȁƮƵ ǶƊ ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁ
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶ˛ ةȺƧƊǶ ɯ ƮƵ ǞȁɈƵȲƵȺƵȺ ȯȌȲ ǶƊȺ ȯƵȲȺȌȁƊȺ
servidoras públicas que tienen esa obligación, así
ƧȌǿȌǶƊɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁƊǶƵƊɈȌȲǞƊƮƵǶƊƵɨȌǶɐƧǞȍȁƮƵȺɐ
patrimonio.
Guadalajara ha sido uno de los municipios punteros en instrumentar su propia plataforma de declaraciones patrimoniales, la cual ha permitido a las
y los servidores públicos obligados, poder presentar
sus declaraciones a través de un portal accesible
desde cualquier equipo de cómputo con conexión
Ɗ XȁɈƵȲȁƵɈ ةǶȌ ȱɐƵ ǘƊ ȲƵȺɐǶɈƊƮȌ Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ ƊȁɈƵ ƵȺɈƊ
nueva realidad.
Así, todas las personas servidoras públicas de primer nivel, en un ejercicio abierto y de rendición de
cuentas, han presentado y autorizado hacer pública
ȺɐƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁٶƮƵةٶƧɐǿȯǶǞƵȁƮȌƊȺǠƧȌȁǶȌȺƧȌǿpromisos pactados con el ˼̳͔ΛΆ˟, lo que a su vez se
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ɨƵ ȲƵ˜ƵǯƊƮȌ Ƶȁ ǶƊ ƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁ  ױשרתƮƵǶ XȁȺɈǞɈɐɈȌ ƮƵ
Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco (̳Λ̳̊), donde
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȌƦɈɐɨȌɐȁƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵخררש

100%

8%

de cumplimiento
en la presentación
y publicación de
los funcionarios de
primer nivel.

de incremento en
la presentación de
la declaración del
total de las y los
servidores públicos
obligados respecto
de 2019.
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3.2.1.4. Auditorías
La práctica de auditorías y visitas de inspección a las
dependencias y entidades de la administración pública municipal para vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones, es una tarea preventiva que promueve
la generación de mejores procesos y garantiza la obȺƵȲɨƊȁƧǞƊƮƵǶƊȺȁȌȲǿƊȺɯƵǶƵ˛ƧǞƵȁɈƵɯƵ˛ƧƊɹƵǯƵȲƧǞcio del presupuesto.
Para hacer esto posible, es necesario establecer
bases sólidas y claras para quienes participan en
dichos procesos y, por ello, se emitieron los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de
Inspección a la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.
En Guadalajara, la auditoría es proactiva, preventiva y correctiva, por tanto, el personal auditor de la
Contraloría Ciudadana se capacitó para estar actualizado y brindar asesoría de calidad a los entes auditados y realizar su trabajo con mayor responsabilidad y
Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊخmȌȺɈƵǿƊȺǏɐƵȲȌȁ§ٗبǶƊȁƵƊƧǞȍȁɯ0ǯƵƧɐƧǞȍȁ
de Auditorías a los Fondos y Programas FederalizaƮȌȺ٘ɯٗyȌȲǿƊȺ§ȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶƵȺƮƵɐƮǞɈȌȲǠƊ٘خ
Por otra parte, y con motivo de la emergencia
sanitaria por ˼͠λٌ̳̃ױשɯȯƊȲƊȯȲȌȯǞƧǞƊȲǶƊȺǿƵǯȌȲƵȺ

prácticas y rendición de cuentas en la administraƧǞȍȁةƵǶשƮƵƊƦȲǞǶƮƵרתרתȺƵȌȲƮƵȁȍǶƊȯȲƋƧɈǞƧƊ
de auditorías simultáneas, en tiempo real, a todas
las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal, relativas a la atención a la pandemia, entre las
que se encuentran: la observancia al ejercicio presupuestal, a las adquisiciones y gastos emergentes
conforme al marco legal y reglamentario, así como
la garantía de que las actividades realizadas por el
funcionariado marchen sobre principios de ética,
compromiso y solidaridad hacia la ciudadanía.

199
auditorías a obra
pública,
dependencias y
entes auditables.

3.2.1.5. Procesos de adquisición
permanentemente auditados
En el Gobierno de Guadalajara todos los procesos
de adquisiciones y contrataciones del gobierno son
revisados y vigilados permanentemente. De manera cotidiana se tiene la presencia, en las sesiones del
!ȌǿǞɈƶƮƵƮȱɐǞȺǞƧǞȌȁƵȺةƮƵǶƊ˛ǐɐȲƊƮƵٗÀƵȺɈǞǐȌ²Ȍcial”, acreditado por el Órgano Interno de Control, así
como su acompañamiento en el análisis de los expedientes, siendo un mecanismo de participación ciudadana y una garantía más de legalidad y transparencia en los procedimientos que se realizan.
Los informes de los hallazgos de los Testigos SociaǶƵȺȺƵȲƵƧǞƦƵȁةƊȁƊǶǞɹƊȁɯȯɐƦǶǞƧƊȁƵȁǿƵƮǞȌȺȌ˛ƧǞƊǶƵȺة
ƧȌǿȌȯƊȲɈƵƮƵǶƊƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁƊǶڭררשƮƵǶƊmƵɯƮƵ!Ȍǿpras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Desde que inició la emergencia sanitaria por ˼͠λٌ̳̃ ױשɯ ƧȌȁ ǿȌɈǞɨȌ ƮƵ ǶƊȺ ƊƧƧǞȌȁƵȺ ƮƵ ȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁ
y rescate instrumentadas por el Gobierno Municipal,
como lo es la adquisición emergente de suministros
ɯ ǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺ ȯƊȲƊ ƊɈƵȁƮƵȲ ǶƊ ƧȌȁɈǞȁǐƵȁƧǞƊ ةȺƵ ɨƵȲǞ˛ca que en todas y cada una de ellas se cumpla con
las normas de la materia, independientemente de su
modalidad.
Entre las principales actividades realizadas se encuentran: la revisión de todos los procesos de compras y contrataciones del gobierno municipal, e intervención en todas sus etapas como integrantes del
Comité; y la acreditación de Testigos Sociales, lo que
comprende la recepción, análisis y publicación de
sus informes.

ת

3.2.1.6. Contralorías sociales
ÇȁȌƮƵǶȌȺȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺȯƊȲƊɨƵȲǞ˛ƧƊȲƵǶ
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación
de los recursos públicos asignados a los programas
de desarrollo social, es el de las contralorías sociales.
Para el Gobierno de Guadalajara es trascendenɈƊǶ ǶƊ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ ƮƵ ǶƊȺ ȯƵȲȺȌȁƊȺ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊȺ ƮƵ
los programas y obras municipales, bajo la modalidad de Comités de Contraloría Social, dando cumplimiento a la reglamentación municipal.
Es así que los Comités de Contraloría Social han
vigilado el manejo de los recursos municipales destinados a los programas sociales del Gobierno de Guadalajara, como lo son:
 خשMujeres emprendedoras.
 خתJóvenes emprendedores.
 خEstancias seguras.
 خEstancias infantiles seguras.
 خHecho pos Mujeres.
 خGuadalajara se Alista.
 خׯBecas para trascender.
 خװJóvenes que trascienden.
Además, en La Ciudad están vigentes los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social
del municipio de Guadalajara, emitidos en mayo de
 ةרתרתƧȌȁ ǶȌȺ ȱɐƵ ȺƵ ȲȌƦɐȺɈƵƧƵȁ ǶȌȺ ȯȲȌƧƵȺȌȺ ɯ ȺƵ
ǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈƊȁǿƵƮǞƮƊȺȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺȯƊȲƊǶȌǐȲƊȲǶƊƵ˛ciencia y transparencia en el uso de los recursos.

16
Comités de
Contraloría Social
conformadas.

111
personas
participantes en
los Comités de
Contraloría Social.

Convocatorias a los
programas sociales
en lenguas
indígenas.

3.2.1.7. Mecanismos
de denuncia ciudadana
Como parte de nuestro compromiso de combate a
la corrupción, fueron instrumentados siete mecanismos para facilitar la denuncia ciudadana, los que se
ǘƊȁǶȌǐȲƊƮȌƊ˛ƊȁɹƊȲƵȁƵǶƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌƮƵȱɐǞƵȁƵȺ
habitan y transitan por La Ciudad.
Los mecanismos de denuncia son los siguientes:
 خשmǠȁƵƊƮǞȲƵƧɈƊàǘƊɈȺȯȯخתתש
 خתMódulos itinerantes para recepción de denuncias.
 خmǠȁƵƊɈƵǶƵǏȍȁǞƧƊררשױفـƵɮɈخװתװخ
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 خPresencial en módulo de Contraloría Ciudadana.
§ خƋǐǞȁƊ ƮƵ XȁɈƵȲȁƵɈ ǘɈɈȯȺششبǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮش

ƮƵȁɐȁƧǞƊȺخش
 خCorreo electrónico: denuncias@guadalajara.gob.mx.
 خׯBuzones físicos ubicados en las dependencias con

atención directa a la ciudadanía.
Es importante resaltar que se adicionó un octavo
mecanismo dispuesto para quienes desean que se les
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escuche personalmente y tienen el impedimento de
poderse trasladar. Consiste en que el personal de la
!ȌȁɈȲƊǶȌȲǠƊ !ǞɐƮƊƮƊȁƊ ةƮƵƦǞƮƊǿƵȁɈƵ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƮȌ ɯ
mediando la solicitud ciudadana, acude al domicilio
a integrar el acta correspondiente, propiciándose así
la participación de la comunidad.
ƮƵǿƋȺ ةƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƮƊȲ ƊɈƵȁƧǞȍȁ ȌȯȌȲtuna a personas pertenecientes a grupos originarios
que reciben servicios o realizan trámites en el Gobierno de Guadalajara, se ha traducido en purépecha,
wixárika y náhuatl el material con el que se socializan
los mecanismos para la denuncia ciudadana por
actos de corrupción.
§ȌȲ ȌɈȲȌ ǶƊƮȌ ةƧȌȁɈƊǿȌȺ ƧȌȁ ǶƊ ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ ƮƵ
cumplimiento de la norma ̳Ύ͠ ةשרתبשררױ ٶƵȁ ƵǶ
ȯȲȌƧƵƮǞǿǞƵȁɈȌ ƮƵ ȲƵƧƵȯƧǞȍȁ ɯ ƊɈƵȁƧǞȍȁ ƮƵ ٗ(Ƶȁɐȁcia Ciudadana”, lo que garantiza que en máximo de
siete días la ciudadanía conoce cómo se tramitó su
denuncia.

62%

315

de incremento en
las denuncias
recibidas.

denuncias
ciudadanas
recibidas.

107

12

carteles
de socialización de
los mecanismos
de denuncia
instalados.

buzones de
recepción de
denuncia
instalados y
operando.
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3.2.1.8. Procedimientos y sanciones
a servidoras y servidores
públicos
Para Guadalajara, resulta de primera importancia que
se investigue y sancione, en su caso, a quienes con su
conducta contravienen lo establecido por las normas,
ya sean personas servidoras públicas o particulares.
En el actuar de las autoridades de la Contraloría
que conocen de los casos que se presentan, se respetan los derechos de todas y todos, por lo que, para
garantizarlo, se emitió el Protocolo de Actuación con
Perspectiva de Género en la Investigación de Quejas y
Denuncias, la Substanciación y la Resolución de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa del
Municipio de Guadalajara, que atiende la recomendación hecha por el Sistema Estatal Anticorrupción.
La certeza de que en esta administración se atiende
ǶƊɈȌɈƊǶǞƮƊƮƮƵǶƊȺƮƵȁɐȁƧǞƊȺȱɐƵȺƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁƧȌȁƵǶ˛ȁ
de aclarar los hechos y resolver con oportunidad, según
las faltas que se advierten, es un factor más que abona a
que el personal observe una conducta acorde a los principios y valores que rigen el servicio público, aunado a
las sensibilizaciones realizadas periódicamente.
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45

28

procedimientos de
responsabilidad
iniciados.

personas
servidoras públicas
sancionadas.

4

27

denuncias
presentadas ante
la Fiscalía
Especializada en
Combate a la
Corrupción.

resoluciones a
procedimientos de
responsabilidad
administrativa.
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3.2.1.9. Código de Ética del municipio
A partir de la entrada de esta actual administración
se trabajó en cumplir a cabalidad con las obligaciones
que trajo consigo el Sistema Nacional Anticorrupción,
entre las que se encuentra el crear y mantener la condiciones que permitan la actuación ética y responsable
de cada persona servidora pública, para lo que debe
existir un documento que oriente la actuación del personal hacia una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y oriente su desempeño.
Por ello, se expidió el Código de Ética del GobierȁȌwɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةƵȁƮȌȁƮƵȺƵȲƵ˛ƵȲƵȁǶȌȺ
principios, valores y reglas de integridad fundamenta-

les que rigen y orientan el desempeño de las actividades del personal del Gobierno Municipal de Guadalajara, incorporando también la obligatoriedad de la
observancia de las normas en materia de prevención
y atención del hostigamiento y acoso sexual.
Asimismo, con la publicación de este Código de
Ética, se ha realizado la integración de la Unidad Especializada en Ética e Integridad Pública del municipio de
Guadalajara y la emisión de sus Lineamientos; al igual
ȱɐƵǶƊ˛ȲǿƊƮƵǶ!ȌȁɨƵȁǞȌƧȌȁǶƊ!ȌȁɈȲƊǶȌȲǠƊƮƵǶ0ȺɈƊƮȌ
para realizar acciones en materia de ética, conducta, preɨƵȁƧǞȍȁƮƵƧȌȁ˜ǞƧɈȌȺƮƵǞȁɈƵȲƶȺɯȲƵǐǶƊȺƮƵǞȁɈƵǐȲǞƮƊƮخ

ׯת

3.2.1.10. Unidad Especializada en Ética
e Integridad Pública
Se puso en marcha la integración de la Unidad Especializada en Ética e Integridad Pública, la cual funge
como la entidad rectora en la materia., además de
ƮƵ˛ȁǞȲƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺȯƊȲƊǶƊƮǞǏɐȺǞȍȁɯƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁȲƵlativa a los contenidos del Código de Ética.
Como parte de su implementación, la Unidad
aprobó su Plan Anual de Trabajo y el protocolo de recepción de denuncias ciudadanas por contravenciones al Código de Ética. Asimismo, se lograron determinar tres casos de incumplimiento al mismo, que
serán sujetos a procedimiento en los términos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2

3

sesiones.

contravenciones al
Código de Ética
determinadas por
la Unidad.

3.2.1.11. Capacitación en materia
de ética, integridad
y responsabilidades
La preparación permite a las y los servidores públicos
tener un mejor desempeño en sus cargos, es por eso
que, atendiendo a uno de los ejes de trabajo establecidos desde el Sistema Municipal Anticorrupción y a las
acciones programadas en el Gabinete Anticorrupción,
se capacitó al personal que labora en la administración pública en temas de ética pública, integridad en
el servicio público y conductas que pueden constituir
faltas administrativas, sin que esto representara un
gasto adicional a la administración, pues ha sido ejecutada por el propio personal de la Contraloría.
Finalmente, en Guadalajara se emprendió la Campaña por la Ética y la Integridad dirigida a todas las
personas servidoras públicas de este gobierno, como
ɐȁƵǶƵǿƵȁɈȌǐƵȁƵȲƊƮȌȲƮƵƧȌȁ˛ƊȁɹƊǘƊƧǞƊǶƊƧǞɐƮƊdanía. Entendida la integridad como hacer lo correcto
y lo que es debido ante cualquier circunstancia o dilema que se pueda llegar a presentar, a pesar incluso de
las consecuencias e inconvenientes, e independientemente de si estamos siendo observados o no.
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837

8

personas
capacitadas en
materia de ética
pública y
anticorrupción.
(291 mujeres.
546 hombres)

cursos presenciales
impartidos en 9
sesiones.

3

16

cursos virtuales.

dependencias
participantes.
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3.2.1.12. Empresas en pro de la integridad
En Guadalajara trabajamos de la mano con la iniciativa privada para combatir la corrupción. Por ello, junto con la Coparmex Jalisco y la Cámara de Comercio
de Guadalajara, generamos una alianza estratégica,
a través del Pacto por la Integridad y Bien Ser, para
ƵǿȯȲƵȁƮƵȲ ǶƊ ƧƊǿȯƊȋƊ ƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊ ٗ0ǿȯȲƵȺƊȺ Ƶȁ
pro de la integridad”.
Esta campaña tiene como objetivo sumar a las y
ǶȌȺȯȲȌȯǞƵɈƊȲǞȌȺɯشȌȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺƮƵƵǿȯȲƵȺƊȺɯǶȌƧƊles comerciales a ser aliados en la construcción de una
Ciudad Íntegra, inhibiendo así actos de corrupción.
Además, se ha convertido en una forma ágil de
replicar la información de cómo la ciudadanía puede
acceder a los mecanismos para denunciar posibles
actos de corrupción, pues está siendo socializada y
difundida a través de las cámaras empresariales mediante la invitación a sus agremiados para adherirse
a ella, explicándoles cómo pueden abonar a mejorar
La Ciudad con un comportamiento íntegro.
A las empresas interesadas se les entrega un kit
anticorrupción que incluye lo siguiente:
 خשUn tríptico que explica lo que es la integridad;
 خתUn ejemplar del libro Anticorrupción del Laboratorio de Políticas Ethos;

 خÇȁƊǐɐǠƊȯȲƋƧɈǞƧƊƮƵרשȯƊȺȌȺȯƊȲƊǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲ

una política de integridad empresarial, y
 خÇȁƊ ȯǶƊƧƊ ƮǞȺɈǞȁɈǞɨƊ ƧȌǿȌ ٗ0ǿȯȲƵȺƊ Ƶȁ ȯȲȌ ƮƵ ǶƊ

ǞȁɈƵǐȲǞƮƊƮ٘ƦƊǯȌƵǶƵȺǶȌǐƊȁƮƵٗȱɐǠȁȌǶƵƵȁɈȲƊǿȌȺ
a la corrupción”, ilustrada con un cartón del caricaturista Manuel Falcón.
La placa distintiva contiene un código ΅Ά que
despliega la imagen de los mecanismos de denuncia
que, al estar exhibida en un lugar estratégico en los
establecimientos con el pleno convencimiento de los
particulares de no participar de actos de corrupción,
cierra el camino a las personas servidoras públicas
ȱɐƵƦɐȺȱɐƵȁȌƦɈƵȁƵȲɐȁƦƵȁƵ˛ƧǞȌǞȁƮƵƦǞƮȌخ

339
ȯǶƊƧƊȺ˛ǯƊƮƊȺƵȁ
establecimientos
en una primera
etapa.

3.2.1.13. Catálogo de Buenas Prácticas
Como parte de los acuerdos adoptados dentro del
Gabinete de Transparencia y Combate a la Corrupción, y en seguimiento al compromiso de trabajar en
una cartera de recomendaciones de buenas prácticas para las diversas áreas que conforman la administración pública, se puso en marcha el Catálogo de
Buenas Prácticas.
Esta estrategia tiene como objetivo emitir recomendaciones de tipo preventivo dirigidas a distintas
áreas y dependencias del Gobierno Municipal, considerando las mejores prácticas para que se puedan
replicar, así como prevenir cualquier tipo de acto de
corrupción y faltas administrativas.

Con la emisión de estas recomendaciones, y su seguimiento, se busca que los procesos susceptibles de
incurrir en conductas antijurídicas cuenten con medidas preventivas y correctivas, y así evitar la comisión de
faltas administrativas o posibles actos de corrupción.

303
recomendaciones
realizadas.
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3.2.1.14. Boletín Anticorrupción
Guadalajara, Ciudad
Íntegra
Como herramienta para dar a conocer los principios, valores, reglas de integridad y demás
obligaciones de quienes se desempeñan en el
servicio público de Guadalajara, se instituyó por
la Contraloría Ciudadana el Boletín Anticorrupción Guadalajara, Ciudad Íntegra, en el marco
del Día Internacional contra la Corrupción.
Dicho instrumento, dirigido a las personas
servidoras públicas de este gobierno, además
de posibilitar su involucramiento en los temas
Ɗ˛ȁƵȺƊȺɐȺǶƊƦȌȲƵȺةǐƵȁƵȲƊƧȌȁƧǞƵȁƧǞƊȲƵȺȯƵƧto de las conductas entre compañeras y compañeros, así como de los deberes que se tienen
ante la ciudadanía a razón del cuidado de los
recursos públicos y prestación de los servicios,
invitándoles a actuar con integridad en todo
momento.
En cada edición se abordan temas que resultan de utilidad para que conozcan de los
mecanismos de denuncia y las conductas,
acciones u omisiones de personas servidoras
públicas que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción, además de colaboraciones de actores involucrados en temas
relacionados, que desde su experiencia y visión
nos comparten información e insumos para
conocer en cuanto a integridad pública, transparencia, rendición de cuentas, impartición de
justicia administrativa, entre otros.
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2 826
servidores públicos
reciben el boletín.

18
ediciones
realizadas.
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3.2.2. Transparencia
y buenas prácticas
Cumplimos con nuestra obligación de transparentar
la información que genera el gobierno, garantizamos
el acceso a la información y la protección de datos
ȯƵȲȺȌȁƊǶƵȺɯȲƊɈǞ˛ƧƊǿȌȺȁɐƵȺɈȲƊȯȌȺǞƧǞȍȁƮƵǶǞƮƵȲƊɹgo nacional en la materia, a través de nuevos avances
y la aplicación de mejores prácticas e innovación con
proyectos como el software de uso libre Test Data
Generador de Versiones Públicas, la plataforma de la
Mesa Especializada de Obra Pública y el modelo de
Gobierno Abierto.

3.2.2.1. Acceso a la información
pública y protección
de datos personales
Gracias a la transversalidad y a la articulación entre
las áreas que conforman este gobierno, se ha logrado poner a disposición de la ciudadanía un portal de
transparencia completo, claro y actualizado para el
acceso y seguimiento oportuno de la información
pública de calidad.
El Gobierno de Guadalajara ha ido más allá de lo
que está obligado por ley, actualizando, y en algunos
ƧƊȺȌȺ ةȲƵȌȲǐƊȁǞɹƊȁƮȌ ǿǞƧȲȌȺǞɈǞȌȺ ɈƊǶƵȺ ƧȌǿȌٗ بªƵǐǞƮȌȲƵȺƵȁƧȌȁɈƊƧɈȌ٘ɯٗªƵƧɐȲȺȌȺƮƵȲƵɨǞȺǞȍȁƵȁǿƊɈƵȲǞƊ
de Desarrollo Urbano”, entre otros sitios focalizados.
Se logró también que las personas que acceden
a la información puedan ejercer sus derechos de AcƧƵȺȌ ةªƵƧɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ! ةƊȁƧƵǶƊƧǞȍȁ ɯ ȯȌȺǞƧǞȍȁ ˟ـΆ˼͠)
de la información de forma ininterrumpida y siendo
atendidos en tiempo y forma.
(ƵǶ ǿƵȺ ƮƵ ȌƧɈɐƦȲƵ ƮƵ  ױשרתƊǶ ǿƵȺ ƮƵ ǯɐǶǞȌ ƮƵ
ةרתרתȺƵǘƊȁȲƵƧǞƦǞƮȌٶװǿǞǶשתٶȺȌǶǞƧǞɈɐƮƵȺƮƵƊƧƧƵȺȌ
ƊǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊɯװƵȁƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌƮƵǶȌȺƮƵȲƵchos ˟Ά˼͠ةƮƵǶƊȺƧɐƊǶƵȺװȲƵȺɐǶɈƊȲȌȁǞǿȯȲȌƧƵƮƵȁɈƵȺخ

8 421
solicitudes
recibidas para
acceso a
información
pública.

84
solicitudes
recibidas en el
ejercicio de los
derechos ARCO.

38
solicitudes de
derechos ARCO
resultaron
improcedentes.
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3.2.2.2. !öŢŊǬēöēŊŸŭġƦ
en temas de transparencia
Desde el inicio de la presente administración, uno de
los principales objetivos en materia de transparencia
ǏɐƵƧȌǿȯȲȌǿƵɈƵȲȺƵƧȌȁȌƦɈƵȁƵȲררשƮƵƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
en las evaluaciones de transparencia. Con ello, garantizamos el derecho humano de acceso a la información pública y protección de datos personales en
posesión de este gobierno.
Al facilitar el acceso a la información pública municipal, se busca ser pieza clave en la rendición de
cuentas con el objeto de inhibir la corrupción y geneȲƊȲƧȌȁ˛ƊȁɹƊƵȁǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊةƧȌȁȲƵȺȯƵƧɈȌƊǶƊƧɈɐƊȲ
de sus gobernantes.
Para Guadalajara es crucial que el ejercicio de gobierno se someta al escrutinio de instancias externas
para garantizar que la ciudadanía cuente con una administración municipal transparente, que garantice el
pleno derecho de acceso a la información pública.
En este sentido, en el Dictamen de Vigilancia de la
ßƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁ (ǞƊǐȁȍȺɈǞƧƊ ƮƵǶ ƊȋȌ  ױשרתƮƵ ǶƊȺ ƦǶǞǐƊciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y sus Municipios, obtuvimos
ררשȯɐȁɈȌȺƮƵƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƵȁɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊɯƊƧƧƵȺȌƊ
la información pública. Además, en el ranking de Capitales ˼̳͔ΛΆ˟ةױשרתȌƦɈɐɨǞǿȌȺƵǶȯȲǞǿƵȲǶɐǐƊȲخ

100
puntos de
ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƵȁ
transparencia y
acceso a la
información
pública.

1er lugar
en el ranking de
Capitales CIMTRA
2019.

3.2.2.3. Plataforma Test Data:
Generador de Versiones
Públicas
En febrero de este año se lanzó la aplicación de escritorio desarrollada bajo un software libre Test Data, Generador de Versiones Públicas, una plataforma para la
protección de datos personales, mediante la cual las
áreas generadoras de la información de manera uni˛ƧƊƮƊƵǶƊƦȌȲƊȁƮƵǿƊȁƵȲƊȺƵȁƧǞǶǶƊɯƧȌȲȲƵƧɈƊǶƊȺɨƵȲsiones públicas de los documentos salvaguardando
ǶȌȺƮƊɈȌȺȯƵȲȺȌȁƊǶƵȺةɯƵȁƵǶƧƊȺȌƮƵƮƊɈȌȺƧǶƊȺǞ˛ƧƊƮȌȺ

ƧȌǿȌȲƵȺƵȲɨƊƮȌȺȌƧȌȁ˛ƮƵȁƧǞƊǶƵȺةƧƊȯɈɐȲƵȁȺɐƮƵƦǞda fundamentación y motivación de conformidad con
las leyes, criterios y lineamientos en la materia.
Esta plataforma fue desarrollada por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y por la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, ahorrándole al municipio una inversión
ƮƵٶׯخשmdp en un proyecto de esta magnitud.
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3.2.2.4. Gobierno Abierto
En Guadalajara nos propusimos ser un Gobierno
Abierto y cercano a la gente, por ello priorizamos el
acceso a la información de una forma clara y transparente y asumimos el compromiso de implementar
una política de mejora para la atención de reportes,
denuncias y quejas relacionadas con servicios públicos para su efectiva solución.
En esta tarea intervienen, de forma transversal y
comprometida, todas las áreas de atención y servicio
del gobierno:
ӹ ( װשǞȲƵƧƧǞȌȁƵȺ ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊȺ ɯ ƮƵ ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ
trabajan de forma vinculante para co-crear con la
sociedad civil políticas de mejora.
ӹ wƋȺƮƵררשȺƵȲɨǞƮȌȲƊȺɯȺƵȲɨǞƮȌȲƵȺȯɑƦǶǞƧȌȺƧƊȯƊcitados en materia de Gobierno Abierto, protocolos
de atención al ciudadano y mejora de los servicios.
RƊȺɈƊ ƊǘȌȲƊ ȺƵ ǘƊȁ ƵǶƊƦȌȲƊƮȌ  ǞȁǏȌǐȲƊǏǠƊȺ
de servicios públicos, con lenguaje ciudadano, y se
ƧɐƵȁɈƊƧȌȁƵǶڭרװƮƵƊɨƊȁƧƵȯƊȲƊǶȌǐȲƊȲɈȌƮƊȺǶƊȺƊƧciones comprometidas en el segundo Plan de Acción
mȌƧƊǶ ƮƵ JȌƦǞƵȲȁȌ ƦǞƵȲɈȌ ـǘɈɈȯششبǿǞƧȲȌȺǞɈǞȌȺخǞɈƵǞخȌȲǐخ
ǿɮشƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌخفشص

100
personas
capacitadas.

80%

36

en el
cumplimiento del
Plan de Acción
Local de Gobierno
Abierto.

infografías de
servicios públicos,
explicadas con
lenguaje
ciudadano.

3.2.2.5. Mesa Multiactor
de Obra Pública
Un tema a destacar es la instalación de la Mesa Multiactor de Apertura en Obra Pública, la cual es un mecanismo de colaboración entre sociedad y gobierno
para mejorar la publicación de la información respecto a la contratación y desarrollo de obra pública.
Guadalajara es el primer municipio del país en poner en marcha este mecanismo de colaboración socio
ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶةƊɈȲƊɨƶȺƮƵǶƊǞȁǞƧǞƊɈǞɨƊٗǯȌȺƊǶƊƦȲƊ٘
de la organización México Evalúa, con la cual se regula
y coordina la participación de actores estratégicos en
materia de infraestructura pública y transparencia municipal, vigilando que cumplan con la calidad.
En la mesa participan el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (̳͖˟̳); el ̳Λ̳̊; la Cámara Mexicana
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de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco
(˼̳˼̊ͅ); el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de
Jalisco (˼͔̳˼), y el Transversal Think Tank.
Este mecanismo es un estándar internacional
de transparencia de obra pública que pone a disposición de la ciudadanía información sobre las obras
y sus contratos, donde el gobierno municipal rinde
cuentas sobre las licitaciones que otorga, además de
buscar que, en un trabajo conjunto de seguimiento,
se cumplan con las obras y tiempos que destinan a
los proyectos mediante un diálogo horizontal entre el
funcionariado, organizaciones civiles, sector empresarial y académico, al elevar sus procesos de transparencia hasta equipararlos con los estándares mundiales en la publicación de información.
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3.2.3. Calidad y Mejora
Regulatoria
La aprobación del Reglamento para la Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital y la instalación del Consejo
Municipal, son acciones que han permitido fortalecernos institucionalmente y avanzar con una agenda clara
ȯƊȲƊ ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊȲ ɯ ǿƵǯȌȲƊȲ ǶƊ ƧƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ɈȌƮȌȺ ȁɐƵȺɈȲȌȺ
procesos, reglamentos y procedimientos. Gracias a este
esfuerzo, La Ciudad ha tenido un avance muy importanɈƵȱɐƵȺƵȲƵ˜ƵǯƊƵȁǶƊȺƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺȱɐƵȁȌȺȌɈȌȲǐƊȁǶȌȺ
organismos evaluadores en la materia a nivel nacional.

3.2.3.1. Presentación del Reglamento
para la Mejora Regulatoria
y Gobierno Digital
de Guadalajara
Guadalajara realiza acciones de mejora regulatoria
ȱɐƵ ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊȁ ǶȌȺ ɈȲƋǿǞɈƵȺ ةȯȲȌƧƵȺȌȺ ɯ ƊǐǞǶǞɹƊȁ ǶȌȺ
servicios y la atención en ventanilla hacia la ciudadanía usuaria de los servicios municipales.
En La Ciudad hemos impulsado las estrategias
ȁƵƧƵȺƊȲǞƊȺ ȯƊȲƊ ƊǐǞǶǞɹƊȲ ةȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊȲ ةȌȯɈǞǿǞɹƊȲ ɯ ƵƧȌnomizar los procesos de gobierno, para ello, la innovación tecnológica ha sido la aliada perfecta para avanzar en nuestro objetivo de ser un gobierno ordenado,
Ƶ˛ƧƊɹɯƊƦǞƵȲɈȌخ
Como parte de estas acciones, el gobierno tapatío
participó activamente con el Congreso del Estado para
la actualización de la Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado y sus Municipios, además de trabajar con el
̳͔̊͋˟͖ en la creación de un reglamento modelo, único para los municipios del ˟͔̥ del que se desprende
una Norma Técnica que ya fue presentada a la Junta
de Coordinación Metropolitana, la cual innova al presentar un modelo de evaluación metropolitano y propone adoptar un Consejo Metropolitano para atender
las necesidades de mejora de La Ciudad.
En la actualidad, el esquema de gobierno digital
del municipio permite englobar la operación de dis-

tintas dependencias a través de las plataformas Visor Urbano y CiudApp, que han demostrado cómo es
posible impulsar la transparencia gubernamental y
la digitalización de la información, para inhibir la corrupción en la tramitación de licencias de construcción y apertura de negocios.
La implementación del Reglamento de Mejora
Regulatoria y Gobierno Digital ha permitido la consolidación del Sistema Municipal de Mejora Regulatoria, lo que representa para la ciudadanía una serie de
acciones y herramientas destinadas a facilitar la gestión de los trámites y servicios del municipio sobre
una base jurídica que brinda certeza y certidumbre.
Además, es el primer municipio que integra un apartado de gobierno digital, que regula la interacción de
la ciudadanía mediante estas herramientas digitales.
Igualmente, se implementó dentro del Sistema
de Mejora Regulatoria que se encuentra a disposición de la ciudadanía:
ӹ Un catálogo de regulaciones de este gobierno;
ӹ El catálogo de Trámites y Servicios, y
ӹ El padrón de Visitas Domiciliarias.
Por otro lado, se elaboró y aprobó el Programa
Anual de Mejora Regulatoria, que agrupa el trabajo de
תƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺƵǞȁɈƵǐȲƊǶȌȺȯǶƊȁƵȺƮƵǿƵǯȌȲƊȯƊȲƊ
ƵǶةרתרתƊƮƵǿƋȺƮƵȯǶƊȺǿƊȲǶȌȺɈȲƊƦƊǯȌȺƊȲƵƊǶǞɹƊȲȯƊȲƊ
ǶƊǞȁɈƵǐȲƊƧǞȍȁɯȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵרתɈȲƋǿǞɈƵȺة
ǶȌȺƧɐƊǶƵȺȺƵȺȌǿƵɈƵȲƋȁƊȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
para digitalizar su gestión. En él se enlistan las reglas
de operación de las diferentes dependencias de goƦǞƵȲȁȌȯȲƵɨǞȺɈƊȺƊǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲƮɐȲƊȁɈƵƵǶخרתרתƧtualmente, y de acuerdo a la información presentada
en el Consejo en la última sesión, el avance del prograǿƊƵȺƮƵǶڭרׯƊǶȺƵǐɐȁƮȌɈȲǞǿƵȺɈȲƵƮƵǶƊȋȌخ
Uno de los documentos aprobados por el Consejo de Mejora Regulatoria se dio para garantizar a
la ciudadanía que, en la implementación de las nuevas regulaciones durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױש
ǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺȺƵȲƋȁȺɐȯƵȲǞȌȲƵȺƊǶȌȺƧȌȺɈȌȺɯȱɐƵǶƊ
ciudadanía contará con una nueva herramienta para
realizar procesos de queja cuando esta no esté satisfecha con la calidad de servicios proporcionados.
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Finalmente, durante el último año, la Dirección
de Licencias y Permisos de Construcción de Obras
Públicas, en conjunto con la Dirección de Proyectos
0ȺȯƵƧǞƊǶƵȺ ةǶȌǐȲȍ ǶƊ ȌƦɈƵȁƧǞȍȁ ƮƵ ǶƊ !ƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ ̳Ύ͠
 שרתبשררױȯƊȲƊ ǶȌȺ ȯȲȌƧƵȺȌȺ ƮƵ! بƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌ ƮƵ ǶǞȁƵƊǿǞƵȁɈȌɯyɑǿƵȲȌ˛ƧǞƊǶ!ةƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌƮƵRƊƦǞɈƊƦǞǶǞdad, Recepción de Trámites, y en Entrega de Trámites.

3.2.3.2. Ranking Nacional
de Mejora Regulatoria
Guadalajara fue evaluada por un ente ciudadano que es
el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, quien
mide el nivel de implementación desde tres ópticas: el
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grado de adopción de las políticas públicas, el nivel de
madurez de las instituciones en su implementación y
la calidad de las herramientas. El avance que GuadalaǯƊȲƊǘƊȺȌȺɈƵȁǞƮȌǶƵȯƵȲǿǞɈǞȍƵȺƧƊǶƊȲׯשǶɐǐƊȲƵȺبƵȁɐȁ
ƊȋȌȯƊȺȍƮƵǶƊȯȌȺǞƧǞȍȁתƊǶƊױƵȁƵȺɈƊƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁخ
0ǶתƮƵǯɐȁǞȌƮƵةרתרתƵȁȺƵȺǞȍȁƮƵ!ȌȁȺƵǯȌyƊƧǞȌnal de Mejora Regulatoria, se presentaron los resultados de los estados y los municipios que se sometieron
a la evaluación. El proceso consiste en la evaluación de
ǶƊȯȌǶǠɈǞƧƊȯɑƦǶǞƧƊƦƊǯȌɐȁƊƵȺƧƊǶƊƮƵةƵȁƧɐɯƊɨƊǶȌȲƊƧǞȍȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯƊȺȍƮƵȺɐɑǶɈǞǿƊƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁƮƵתخשƊ
خתƮȌȁƮƵƵǶǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮƵƊǶƊǞǿȯǶƵǿƵȁtación de la Mejora Regulatoria en las instituciones y
las herramientas adoptadas por el municipio.
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Por otro lado, la implementación de herramientas digitales como Visor Urbano, que permiten a la
ciudadanía realizar un trámite de una solicitud en líȁƵƊƮƵȯȲǞȁƧǞȯǞȌƊ˛ȁةɈƊǿƦǞƶȁƧȌȁɈƵǿȯǶƊǶƊǞȁɈƵȲƊƧƧǞȍȁƮƵǶƊȺƮǞȺɈǞȁɈƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺɯǶƊȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
ƮƵǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺةǏɐƵƵǶǏƊƧɈȌȲȱɐƵǿƋȺǞȁ˜ɐɯȍƵȁǶƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁخ0ȺɈȌȺɈȲƊƦƊǯȌȺȁȌȺǘƊȁǶǶƵɨƊƮȌƊǞȁƧȲƵǿƵȁtar el número de trámites que se pueden hacer en
ǶǠȁƵƊȯƊȺƊȁƮȌƮƵרשƊתƮƵƮǞɨƵȲȺƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺ
por medio de las diferentes plataformas de gobierno
digital con que cuenta el municipio.
Gracias a los trabajos de implementación en la
ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵɈȲƋǿǞɈƵȺɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺƊǶǿȌǿƵȁɈȌƮƵ
la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌȯɐƮȌǘƊƧƵȲ

frente al distanciamiento social sin necesidad de interrumpir el servicio, gestionando las solicitudes de
servicios a distancia. Visor Urbano y CiudApp son dos
de los canales multiatención mediante los cuales la
ciudadanía puede realizar gestiones, de la misma
manera que los portales de la Contraloría, Tesorería,
Guadalajara te Cuida, Empleo Cerca de Ti, por mencionar algunos que le permiten a la población realizar procesos especializados.

3.2.3.3. !ġƞƴŊǬēöēŊŹŭĚġŢ§ƞŸļƞöūöĚġªġēŸŭŸēŊūŊġŭƴŸǛƛġƞöēŊŹŭĚġŢ²ŊƦƴġūö
de Apertura Rápida de Empresas (ʒʕɯʝǮʕș)
Guadalajara se ha convertido en punta de lanza en el
uso de la tecnología que genera transparencia, competitividad y oportunidad de apertura rápida de negocios, y vamos a seguir muy de la mano en el trabajo con los organismos internacionales y nacionales.
Esta distinción da cuenta del trabajo realizado en
mƊ!ǞɐƮƊƮȯƊȲƊȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊȲǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵƊȯƵȲɈɐȲƊ
de negocios. Con ella, se hace uso de la tecnología
ȯƊȲƊǘƊƧƵȲƵ˛ƧǞƵȁɈƵȺǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺةȯȲȌǿȌɨƵȲǶƊɈȲƊȁȺparencia e inhibir la corrupción, mejora los tiempos
en la realización de trámites de licencias, e impulsa la
transparencia y competitividad.
El municipio consolidó el catálogo de apertura rápida de empresas más grande del área metropolitana
ƊǶȯƊȺƊȲƮƵרששƊרׯƧȍƮǞǐȌȺΎ˼̳˟͖, lo cual representa

que la totalidad de las licencias de tipo A y B puedan
iniciar operaciones de manera inmediata una vez que
se completa su proceso de solicitud, por cualquiera de
sus dos modalidades, en línea o de manera presencial,
ƵȁǶƊȺȌ˛ƧǞȁƊȺƮƵǶƊ(ǞȲƵƧƧǞȍȁƮƵ§ƊƮȲȍȁɯmǞƧƵȁƧǞƊȺخ
Con esto, se cumple con los estándares del prograǿƊƮƵƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁΆ͠Ύ˟Ά̊, permitiéndonos obtener
ɐȁƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵרױƮƵררשȯɐȁɈȌȺƊǶƮƵǿȌȺɈȲƊȲȱɐƵ
las y los solicitantes pueden iniciar operaciones con un
ǿƋɮǞǿȌƮƵƮȌȺɨǞȺǞɈƊȺɯƵȁǿƵȁȌȺƮƵתׯǘȌȲƊȺسƊƮƵmás, a través de la plataforma Visor Urbano se facilita
obtener la licencia en línea, de una manera ágil y transparente, permitiendo al solicitante conocer desde el
inicio los requisitos y los tiempos de respuesta.

750

72

códigos SCIAN.

horas para
obtención de
licencia.
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3.2.3.4. Visor Urbano
Uno de los mayores éxitos que se ha tenido desde el
Gobierno de Guadalajara ha sido Visor Urbano. Durante el último año, implementamos el trámite completamente en línea para la obtención y consulta de
licencias para negocios o para construcción.
A tres años de Visor Urbano, La Ciudad ha recibido los siguientes reconocimientos por la implementación de esta plataforma:
ӹ !ƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁΆ͠Ύ˟Ά̊.
ӹ Latin America Geospatial World Excellence Awards.
ӹ U-Gob. Proyecto de Gobierno Digital para Gobierno
wɐȁǞƧǞȯƊǶخױשרת
ӹ Mención especial en Innovación Gubernamental
en Premio I+T Gob de ˼̳˟͔̊.

רׯת

4 333
trámites de
licencias giro tipo A.

246

30 874

trámites de licencias
giro tipo B.

consultas de uso
de suelo.

3

2 856

trámites
de licencias giro
tipo C.

renovaciones
de licencias
en línea.

GUADALAJARA
CIUDADANA

3.2.3.5. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘȌȁƵȺɈƊɯƦǞƵȁƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƮƊ
Objetivos estratégicos
خןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵ
ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺƊɈȌƮƊȺǶƊȺȯƵȲȺȌȁƊȺ
ȯƊȲƊƊƧƧƵƮƵȲƊɐȁƵǿȯǶƵȌƮǞǐȁȌȌ
ƵǿȯȲƵȁƮƵȲɐȁȁƵǐȌƧǞȌةȺǞȁƮǞȺɈǞȁƧǞȍȁ
ƮƵȲƊɹƊةȺƵɮȌةƵƮƊƮةƧȌȁƮǞƧǞȍȁ
ƵƧȌȁȍǿǞƧƊةȺǞȺɈƵǿƊƮƵƧȲƵƵȁƧǞƊȺة
ȌȲǞǐƵȁȌƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮخ

Estrategias

Líneas de acción
ӹ mخנخסخן²ǞǿȯǶǞ˛ƧƊȲɯƊƧƵǶƵȲƊȲǶȌȺ

0§خסخןȲȌǿȌɨƵȲǶƊƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞƮƊƮƮƵǶ
ǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

ɈȲƋǿǞɈƵȺȯƊȲƊƊȯƵȲɈɐȲƊƮƵȁɐƵɨȌȺ
ȁƵǐȌƧǞȌȺɯƵǿȯȲƵȁƮƵȲƊƧƧǞȌȁƵȺ
ȯƊȲƊǞǿȯɐǶȺƊȲƵǶƊɐɈȌƵǿȯǶƵȌةǶƊȺ
ƧȌȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺɯǶƊȺǿǞȯɯǿƵȺƧȌȁ
ȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵǐƶȁƵȲȌخ
ӹ mخןخןخץןwƵǯȌȲƊȲɯƊǐǞǶǞɹƊȲǶȌȺ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶ
ǿƵƮǞƊȁɈƵǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯǿȌƮƵǶȌȺ
ƮƵǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯ
ǿƵǯȌȲƊƮƵȺǞȺɈƵǿƊȺخ

0خןخץןRƊƧƵȲǿƋȺƵ˛ƧǞƵȁɈƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺةƦǞƵȁƵȺ
ɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺƊƮȱɐǞȲǞƮȌȺƧȌǿȌȯƊȲɈƵƮƵǶ
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ

ȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵƊƮȱɐǞȺǞƧǞȍȁɯ
ȺɐǿǞȁǞȺɈȲȌƮƵƦǞƵȁƵȺɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺ
ƮƵȺɈǞȁƊƮȌȺƊǶƊȌȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵ
ǶƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺɯȌȲǐƊȁǞȺǿȌȺ
ȯɑƦǶǞƧȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ
ӹ m(خנخסخץןƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵȺȌǶɐƧǞȌȁƵȺ

0خסخץןXǿȯɐǶȺƊȲǶƊǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯ
ǿƵǯȌȲƊɈƵƧȁȌǶȍǐǞƧƊƵȁǶƊȌȯƵȲƊƧǞȍȁ
ƮƵǶƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺخ

ɯƊȯǶǞƧƊƧǞȌȁƵȺǞȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊȺ
ȌȲǞƵȁɈƊƮƊȺƊǶɐȺɐƊȲǞȌةȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲ
ǶƊƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁةǶȌȺɈȲƋǿǞɈƵȺ
ɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺȱɐƵȺƵǶƵȌɈȌȲǐƊȁة
ǞȁƧȌȲȯȌȲƊȁƮȌǘƵȲȲƊǿǞƵȁɈƊȺƮƵ
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮƵǞȁƧǶɐȺǞȍȁخ
ӹ mخןخןخצן0ȺɈƊƦǶƵƧƵȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺ

خצןXǿȯɐǶȺƊȲǶƊƧɐǶɈɐȲƊƮƵǶƊ
ɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊƧȌǿȌɐȁǿȌɈȌȲ
ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶƮƵǶƊǐƵȺɈǞȍȁǿɐȁǞƧǞȯƊǶة
ƦƊȺƊƮȌƵȁǶȌȺȯȲǞȁƧǞȯǞȌȺƮƵɐȁ
JȌƦǞƵȲȁȌƦǞƵȲɈȌخ

0خןخצןJƊȲƊȁɈǞɹƊȲƵǶƊƧƧƵȺȌƊǶƊ
ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁةȲƵȁƮǞƧǞȍȁƮƵƧɐƵȁɈƊȺ
ɯȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƮƵƮƊɈȌȺȯƵȲȺȌȁƊǶƵȺ
ƦƊȺƊƮȌƵȁǶȌȺƧȲǞɈƵȲǞȌȺȱɐƵƵȺɈƊƦǶƵƧƵ
ǶƊȁȌȲǿƊɈǞɨǞƮƊƮƵȁǶƊǿƊɈƵȲǞƊɯǶȌȺ
ȌȲǐƊȁǞȺǿȌȺƵɨƊǶɐƊƮȌȲƵȺƮƵǿƊɯȌȲ
ƊƧȲƵƮǞɈƊƧǞȍȁƵȁɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊخ

ɯƦɐƵȁƊȺȯȲƋƧɈǞƧƊȺȯƊȲƊƵǶ
ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊȺȌƦǶǞǐƊƧǞȌȁƵȺ
ƵȁǿƊɈƵȲǞƊƮƵƊƧƧƵȺȌƊǶƊ
ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁɯȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƮƵ
ƮƊɈȌȺȯƵȲȺȌȁƊǶƵȺƮƵƊȯǶǞƧƊƧǞȍȁ
ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶƵȁɈȌƮƊȺǶƊȺ
ƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺخ
ӹ m(خנخןخצןƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲɐȁȯǶƊȁƮƵ

ƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁƧȌȁɈǞȁɐƊƊɈȌƮȌ
ƵǶǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞƊƮȌƵȁǿƊɈƵȲǞƊ
ƮƵƊƧƧƵȺȌƊǶƊǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁɯ
ȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁƮƵƮƊɈȌȺȯƵȲȺȌȁƊǶƵȺخ

שׯת

Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción
ӹ mخןخנخצן0ȺɈƊƦǶƵƧƵȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺ

خצןXǿȯɐǶȺƊȲǶƊƧɐǶɈɐȲƊƮƵǶƊ
ɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊƧȌǿȌɐȁǿȌɈȌȲ
ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶƮƵǶƊǐƵȺɈǞȍȁǿɐȁǞƧǞȯƊǶة
ƦƊȺƊƮȌƵȁǶȌȺȯȲǞȁƧǞȯǞȌȺƮƵɐȁ
JȌƦǞƵȲȁȌƦǞƵȲɈȌخ

0خנخצןǶƧƊȁɹƊȲǶȌȺǿƋɮǞǿȌȺȁǞɨƵǶƵȺ
ƮƵɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊƊɈȲƊɨƶȺƮƵȺƵǐɐǞȲ
ȯɐƦǶǞƧƊȁƮȌƮƵǏȌȲǿƊƧȌȁɈǞȁɐƊ
ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁǿƋȺɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁɈƵةƧǶƊȲƊة
ƊƧƧƵȺǞƦǶƵةɐɈǞǶǞɹƊȁƮȌsoftwareƮƵ
ƊƧƧƵȺȌǶǞƦȲƵخ

ɯƦɐƵȁƊȺȯȲƋƧɈǞƧƊȺȯƊȲƊƵǶ
ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶƊȺȌƦǶǞǐƊƧǞȌȁƵȺ
ƵȁǿƊɈƵȲǞƊƮƵɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊɯ
JȌƦǞƵȲȁȌƦǞƵȲɈȌةȌȯɈǞǿǞɹƊȁƮȌǶȌȺ
ǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺƮƵȯɐƦǶǞƧƊƧǞȍȁƮƵ
ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁخ
ӹ mخנخנخצןªƵɨǞȺǞȍȁƧȌȁɈǞȁɐƊƮƵ

ǶƊǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊȯƊȲƊ
ȯȲȌǿȌɨƵȲǶƊǏȌƧƊǶǞɹƊƧǞȍȁƮƵ
ǶƊǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁƦƊȺƊƮƊƵȁǶƊȺ
ȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺƮƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊخ
ӹ mخסخנخצןXǿȯɐǶȺƊȲƧȌǿȌ

ƦɐƵȁƊȯȲƋƧɈǞƧƊǶƊȯɐƦǶǞƧƊƧǞȍȁ
ƮƵǶƊƮƵƧǶƊȲƊƧǞȍȁٶסƮƵסٶƮƵǶ
ǏɐȁƧǞȌȁƊȲǞƊƮȌƮƵȯȲǞǿƵȲȁǞɨƵǶخ
ӹ mخןخןخקןȲǿȌȁǞɹƊȲƵǶ§ȲȌǐȲƊǿƊ

ƮƵÀȲƊƦƊǯȌƮƵǶ²ǞȺɈƵǿƊwɐȁǞƧǞȯƊǶ
ȁɈǞƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁƧȌȁǶƊȺȯȌǶǠɈǞƧƊȺ
ɯƮǞȲƵƧɈȲǞƧƵȺƵǿƊȁƊƮƊȺƮƵǶȌȺ
ȺǞȺɈƵǿƊȺƵȺɈƊɈƊǶɯȁƊƧǞȌȁƊǶخ
0خןخקןXȁɨȌǶɐƧȲƊȲƊǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊƵȁ
ǶƊǞȁȺɈƊɐȲƊƧǞȍȁƮƵƊƧƧǞȌȁƵȺɯȯȌǶǠɈǞƧƊȺ
ƊȁɈǞƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁخ

ӹ m(خנخןخקןƊȲȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌƊǶȌȺ

ǞȁǏȌȲǿƵȺƮƵǶƊȺƧȌȁɈȲƊǶȌȲǠƊȺ
ȺȌƧǞƊǶƵȺȱɐƵȺƵƧȌȁǏȌȲǿƵȁخ
ӹ mخסخןخקןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶ

ǏɐȁƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌƮƵǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺ
ƵǏƵƧɈǞɨȌȺƮƵƮƵȁɐȁƧǞƊƧǞɐƮƊƮƊȁƊ
ȯȌȲƊƧɈȌȺƮƵƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁɯȺɐ
ƮƵƦǞƮȌȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌɯȺƊȁƧǞȍȁƊ
ȱɐǞƵȁƵȺǶȌȺƧȌǿƵɈƊȁخ

!خקןȌǿƦƊɈǞȲǶƊƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁƵȁǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶة
ǿƵƮǞƊȁɈƵƊƧƧǞȌȁƵȺƧȌȌȲƮǞȁƊƮƊȺخ

ӹ mخןخנخקןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȲƵƊǶǞɹƊƧǞȍȁƮƵ

0خנخקןXǿȯɐǶȺƊȲƊƧƧǞȌȁƵȺ
ȯƊȲƊƊȲǿȌȁǞɹƊȲɯɨƵȲǞ˛ƧƊȲƵǶ
ƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌƮƵǶǿƊȲƧȌȁȌȲǿƊɈǞɨȌ
ɯǶƊǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈƊƧǞȍȁƮƵǿƵƮǞƮƊȺ
ȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺȱɐƵƊƦƊɈƊȁǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺƮƵ
ƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁخ

תׯת

ǶƊȺƊɐƮǞɈȌȲǠƊȺƊǶƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺ
ɯƵȁɈǞƮƊƮƵȺƮƵǶƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ
ȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶسɯƵǶƊƦȌȲƊȲɐȁ
ƧƊɈƋǶȌǐȌƮƵƦɐƵȁƊȺȯȲƋƧɈǞƧƊȺخ
ӹ mخנخנخקןXȁȺɈȲɐǿƵȁɈƊȲǿƵƮǞƮƊȺ

ȯȲȌȯǞƊȺȱɐƵȯƵȲǿǞɈƊȁǯɐȲǠƮǞƧƊ
ɯǿƊɈƵȲǞƊǶǿƵȁɈƵǶƊɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
ƮƵǶƊƵɨȌǶɐƧǞȍȁƮƵǶȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵǶƊȺɯǶȌȺȺƵȲɨǞƮȌȲƵȺ
ȯɑƦǶǞƧȌȺخ

GUADALAJARA
CIUDADANA

3.3.

Innovación para La Ciudad

El compromiso de mantener a La Ciudad a la vanguardia en innovación, generación de conocimiento e impulso a la creatividad, se ha fortalecido en
nuestro gobierno. Como parte de la Red Mexicana
de Ciudades Creativas de la Σ͖̊Ύ˼͠, hemos avanzado en procesos de gobierno digital, impulso de
industrias creativas y desarrollo de aplicaciones y
plataformas que hacen más simple, transparente y
rápida la realización de trámites, consultas y servicios a la población.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
9.3

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los
ȯƊǠȺƵȺƵȁƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌةƊǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺ˛ȁƊȁƧǞƵȲȌȺة
incluidos créditos asequibles, y su integración

Listas de subtemas

en las cadenas de valor y los mercados.
9.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un en-

3.3.1

ɈȌȲȁȌ ȁȌȲǿƊɈǞɨȌ ȯȲȌȯǞƧǞȌ Ɗ ǶƊ ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
industrial y la adición de valor a los productos

!ǞɐƮƊƮ!ȲƵƊɈǞɨƊخ

básicos, entre otras cosas.
9.c

ɐǿƵȁɈƊȲ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ ƵǶ ƊƧƧƵȺȌ Ɗ ǶƊ
tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Internet en los países
menos adelantados de aquí a 2020.

ׯת

3.3.1. Ciudad Creativa
Como parte de nuestros procesos de mejora
continua, este año logramos, entre otras coȺƊȺ ةƧƵȲɈǞ˛ƧƊȲ ȁɐƵȺɈȲȌ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ƮƵ ƊȯƵȲɈɐȲƊ
rápida de empresas, Ά͠Ύ˟Ά̊, y obtener el cerɈǞ˛ƧƊƮȌ X²  שרתبשררױȯƊȲƊ ǶƊ (ǞȲƵƧƧǞȍȁ ƮƵ
Emprendimiento y la Dirección de Padrón y
Licencias.

3.3.1.1.

Red Mexicana de Ciudades
Creativas de la ʲɥșʝȋɯ

Nuestra ciudad ha sido elegida para integrarse a la Red de Ciudades Creativas de la Σ͖̊Ύ˼͠.
Un reconocimiento para continuar con nuestro
trabajo para posicionarnos como una capital
cultural.
Ahora, como parte de la Red de Ciudades
Creativas, en la categoría de Arte Digital, contaremos con la posibilidad de compartir buenas prácticas y conocimientos para impulsar
el desarrollo sostenible con otras ciudades del
mundo. Todo esto con el propósito de hacer de
la cultura, la creatividad y la innovación, nuestro
principal motor.
Con ello se pretenden alcanzar los siguientes objetivos en el corto plazo:
ӹ Fomentar la cooperación con las demás
Ciudades de las Artes Digitales en el mundo, a través del intercambio de talento y el
impulso a las coproducciones.
ӹ Organizar y ser sede de la Reunión Anual
de Ciudades Creativas de Arte Digital, consolidando así nuestra presencia y participación en la Red.
ӹ Fortalecer el talento y la industria locales.

ׯת
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3.3.1.2. Sistema de Apertura Rápida de Empresas (ʒʕɯʝǮʕș)
Guadalajara se ha convertido en ejemplo en el uso de
la tecnología que genera transparencia, competitividad
y oportunidad de apertura rápida de negocios, y seguiremos muy de la mano trabajando con los organismos
internacionales y nacionales.
Esta distinción da cuenta del trabajo realizado en
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯƊȲƊȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊȲǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵƊȯƵȲɈɐȲƊƮƵ
negocios.

!ȌȁƵǶǶƊةȺƵǘƊƧƵɐȺȌƮƵǶƊɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊȯƊȲƊǘƊƧƵȲƵ˛cientes servicios, promover la transparencia e inhibir la
corrupción, mejora los tiempos en la realización de trámites de licencias, impulsa la transparencia y competitividad. Así, buscamos consolidar a Guadalajara como:
ӹ Capital del diseño y la industria creativa.
ӹ Capital del turismo de negocios y convenciones.
ӹ Capital de la cultura.

3.3.1.3. !ġƞƴŊǬēöēŊŸŭġƦɂʝɯ-9001:2015
Desde el principio de la administración, este Gobierno ha
ɈȲƊƦƊǯƊƮȌƵȁǶƊƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺɨǞȁƧɐǶƊƮȌȺ
a la competitividad municipal. La Dirección de Proyectos
Especiales y la Dirección de Innovación Gubernamental
ȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁɐȁƊƵɨƊǶɐƊƧǞȍȁƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƵȺɈƊȁƮƊȲǞzar las operaciones, y garantizar la calidad en el servicio
que reciben los ciudadanos, obteniendo como resultado
un Manual de Calidad para las áreas y sus procesos.
mƊȺ ƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺ ȱɐƵ ǶȌǐȲƊȲȌȁ ǶƊ ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ ƮƵ
sus procesos son:
ӹ Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad con un total de nueve procesos correspondientes a la emisión de Licencias de
funcionamiento en línea y presencial, la promoción y
gestión de créditos a emprendedores, y la Ventanilla
de Atención Empresarial.
ӹ mƊÀƵȺȌȲƵȲǠƊƧȌȁתתȯȲȌƧƵȺȌȺȲƵǶƊƧǞȌȁƊƮȌȺƧȌȁǶƊȲƵcaudación municipal y la estandarización en la atención al ciudadano.
ӹ La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental con los procesos relacionados a
garantizar la operación y la calidad del Visor Urbano.

ӹ

ӹ

La Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad con cuatro procesos los cuales corresponden a la Ventanilla de Atención Empresarial a Desarrolladores y tres de Licencias de Obras Públicas.
La Contraloría Ciudadana con su Dirección de
Responsabilidades optimizó el proceso de denuncia ciudadana en sus distintos canales para
ƧƵȲɈǞ˛ƧƊȲǶƊȲƵȺȯɐƵȺɈƊɯƊɈƵȁƧǞȍȁƊǶƧǞɐƮƊƮƊȁȌخ

La pandemia frenó la entrega de las placas y reconocimientos de algunas de estas áreas, pero se debe
reconocer el esfuerzo que realizaron todas y cada una
de las ocho direcciones y su personal para conseguir
ƵȺɈƊƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁةȱɐƵȲƵǏɐƵȲɹƊƵǶƧȌǿȯȲȌǿǞȺȌƮƵǶƊȺ
áreas con la mejora continua y la calidad en el servicio.
La consolidación de la certeza, la transparencia,
ƵǶȌȲƮƵȁƊɈȲƊɨƶȺƮƵǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƵȺ
verdaderamente un ejemplo y es un orgullo, lo estamos haciendo en todas las áreas de gobierno, con
mayor énfasis en las áreas que tienen que ver con
desarrollo económico, con la atención al público en
ƦƵȁƵ˛ƧǞȌƮƵǶƊȺɯǶȌȺɈƊȯƊɈǠȌȺخ

5

8

37

coordinaciones y
áreas de gobierno
ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮƊȺخ

direcciones
ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮƊȺخ

procesos
ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌȺخ

ׯת
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3.3.1.4. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵخתبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƧȌȁȺɈȲɐɯƵȁƮȌƧȌǿɐȁǞƮƊƮ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘȌȁƵȺɈƊɯƦǞƵȁƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƮƊ
Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción

ӹ mخןخנخןXǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺ

0خנخןɈȲƊƧƧǞȍȁƮƵɈƊǶƵȁɈȌƵ
ǞȁɨƵȲȺǞȍȁƊǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ
خןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵ
ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺƊɈȌƮƊȺǶƊȺ
ȯƵȲȺȌȁƊȺȯƊȲƊƊƧƧƵƮƵȲƊɐȁ
ƵǿȯǶƵȌƮǞǐȁȌȌƵǿȯȲƵȁƮƵȲɐȁ
ȁƵǐȌƧǞȌةȺǞȁƮǞȺɈǞȁƧǞȍȁƮƵȲƊɹƊة
ȺƵɮȌةƵƮƊƮةƧȌȁƮǞƧǞȍȁƵƧȌȁȍǿǞƧƊة
ȺǞȺɈƵǿƊƮƵƧȲƵƵȁƧǞƊȺةȌȲǞǐƵȁȌ
ƮǞȺƧƊȯƊƧǞƮƊƮخ

ȯɑƦǶǞƧƊȺȺƵƧɈȌȲǞɹƊƮƊȺȱɐƵƮƵɈȌȁƵȁƵǶ
ƵǿȯȲƵȁƮǞǿǞƵȁɈȌɯǶƊǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁةƮƵ
ƊƧɐƵȲƮȌƊǶȌȺƦǯƵɈǞɨȌȺȯƊȲƊƵǶ(ƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
²ȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ

ӹ mخנخסخן²ǞǿȯǶǞ˛ƧƊȲɯƊƧƵǶƵȲƊȲǶȌȺɈȲƋǿǞɈƵȺ

0§خסخןȲȌǿȌɨƵȲǶƊƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞƮƊƮ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

خפJƊȲƊȁɈǞɹƊȲƵǶƮƵȲƵƧǘȌƊǶƊ
ƧɐǶɈɐȲƊɯǏȌȲɈƊǶƵƧƵȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ
ƧɐǶɈɐȲƊǶƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌخ

0خסخפIȌǿƵȁɈƊȲǶƊȺǞȁƮɐȺɈȲǞƊȺ
ƧȲƵƊɈǞɨƊȺɯȯȲȌǿȌƧǞȌȁƊȲǶƊȺ
ǿƊȁǞǏƵȺɈƊƧǞȌȁƵȺƊȲɈǠȺɈǞƧƊȺخ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶ
ǿƵƮǞƊȁɈƵǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯ
ǿȌƮƵǶȌȺƮƵǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯǿƵǯȌȲƊƮƵȺǞȺɈƵǿƊȺخ

0خסخץןXǿȯɐǶȺƊȲǶƊǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁ
ɯǿƵǯȌȲƊɈƵƧȁȌǶȍǐǞƧƊƵȁǶƊ
ȌȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵǶƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺ
ȯɑƦǶǞƧƊȺخ

ȯƊȲƊƊȯƵȲɈɐȲƊƮƵȁɐƵɨȌȺȁƵǐȌƧǞȌȺɯ
ƵǿȯȲƵȁƮƵȲƊƧƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊǞǿȯɐǶȺƊȲ
ƵǶƊɐɈȌƵǿȯǶƵȌةǶƊȺƧȌȌȯƵȲƊɈǞɨƊȺɯǶƊȺ
ǿǞȯɯǿƵȺƧȌȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊƮƵǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵ
ǐƶȁƵȲȌخ

ӹ m§خןخסخפخȲȌǿȌɨƵȲǶƊƧȲƵƊƧǞȍȁƊȲɈǠȺɈǞƧƊǶȌƧƊǶة

ǶƊȺƵǿȯȲƵȺƊȺƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺɯǶƊȺǞȁƮɐȺɈȲǞƊȺ
ƦƊȺƊƮƊȺƵȁǶƊƧȲƵƊɈǞɨǞƮƊƮƵȁƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

ӹ m(خנخסخץןƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵȺȌǶɐƧǞȌȁƵȺɯ

ƊȯǶǞƧƊƧǞȌȁƵȺǞȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊȺȌȲǞƵȁɈƊƮƊȺƊǶ
ɐȺɐƊȲǞȌةȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲǶƊƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁة
ǶȌȺɈȲƋǿǞɈƵȺɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺȱɐƵȺƵǶƵ
ȌɈȌȲǐƊȁةǞȁƧȌȲȯȌȲƊȁƮȌǘƵȲȲƊǿǞƵȁɈƊȺƮƵ
ƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞƮƊƮƵǞȁƧǶɐȺǞȍȁخ

ׯׯת

3.4. Orden en la administración municipal
mƊƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊ˛ȺƧƊǶɯ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊȁȌȺǘƊȯƵȲǿǞɈǞƮȌǿƊȁɈƵȁƵȲ ˛ȁƊȁɹƊȺ ȺƊȁƊȺ ɯ ȌȲƮƵȁƊƮƊȺ Ƶȁ ƵǶ ǐȌƦǞƵȲȁȌ ƮƵ
La Ciudad. Evitamos gastos innecesarios, incrementaǿȌȺƵǶƵȺǏɐƵȲɹȌ˛ȺƧƊǶɯȯȲȌƧɐȲƊǿȌȺȱɐƵƵǶǐƊȺɈȌȯɑblico esté orientado a resolver los problemas y atender
las necesidades de la gente. La estructura programática y presupuestal responde a tres prioridades: seguridad ciudadana, infraestructura y servicios en La Ciudad, así como desarrollo social y comunitario.

Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles ɯȒʝ 2030

Metas:
ׁ ׅخ׆Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.
ׁ! ׆خ׆ȲƵƊȲƊɈȌƮȌȺǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺƵ˛ƧƊƧƵȺ
y transparentes que rindan cuentas.
ׁ ׇخ׆Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
ׁ خ׆De aquí a 2030, proporcionar acceso a una
identidad jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos.
ׁ ׀ׁخ׆Garantizar el acceso público a la información
y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.

Listas de subtemas

װׯת

3.4.1

3.4.2

IǞȁƊȁɹƊȺ
ȺƊȁƊȺخ

ƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ
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3.4.1. Finanzas sanas
mƊƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊةƵǶƵȺǏɐƵȲɹȌ˛ȺƧƊǶȯƊȲƊǿƵǯȌȲƊȲ
la recaudación de contribuciones locales, la actualización de nuestras normas y reglamentos en materia
˛ȁƊȁƧǞƵȲƊ ةƊȺǠ ƧȌǿȌ ɐȁƊ ȯȌǶǠɈǞƧƊ ƮƵ ǐƊȺɈȌȺ ȲƊƧǞȌȁƊǶة
basada en la planeación y la atención de funciones y

provisión de servicios prioritarios, nos ha permitido
ǘƊƧƵȲɐȁɐȺȌƊƮƵƧɐƊƮȌƮƵǶȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺةǿƊȁɈƵȁƵȲ˛nanzas sanas, dar respuesta a las necesidades más
ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵȺ ƮƵ mƊ !ǞɐƮƊƮ ɯ ƧȌȁȺƵȲɨƊȲ ɐȁƊ ƧƊǶǞ˛ƧƊción crediticia positiva.

3.4.1.1. Finanzas ordenadas
En seguimiento a nuestra política de austeridad y uso
Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵƮƵǶȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺةƵȁƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊdalajara hemos implementado programas y estrategias
para la optimización en el manejo y uso de los recursos.
Contención del nivel de deuda

5.3%

Una de las prioridades del municipio ha sido cumplir con
sus obligaciones para la amortización de la deuda públiƧƊƊ˛ȁƮƵǿƊȁɈƵȁƵȲȺƵƵȁǶȌȺȁǞɨƵǶƵȺƮƵƵȁƮƵɐƮƊǿǞƵȁɈȌ
sostenibles que prevé la ley; como se puede observar en
la siguiente tabla, el nivel de endeudamiento del municipio muestra una tendencia a la baja en los últimos años:

Saldo Insoluto Deuda
Pública largo plazo (mdp)

פןמנ

צףןةנ

§ȌȲƧƵȁɈƊǯƵƮƵƮǞȺǿǞȁɐƧǞȍȁƮƵǶǿȌȁɈȌɈȌɈƊǶ
ƮƵǶƊƮƵɐƮƊ

ץןמנ

de disminución de
la deuda, siendo
el monto total
de deuda más bajo
en 5 años.

צןמנ

קןמנ

ـמנמנƊǯɐǶǞȌف

קןמةנ

עץצةן

סנץةן

נספةן

ڭעخפ

ڭנخץ

ڭןخצ

ڭסخף

0ȁƵǶƊȋȌרתרתȺƵƧȌȁƧȲƵɈȍǶƊȲƵƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊƮƵǶƧȲƶdito a largo plazo con la institución Grupo Financiero
Banorte, S.A.B. de C.V., mediante la cual se logró reducir la sobretasa de interés Λ̳̳̊ƮƵڭױخרڕƊΛ̳̳̊ڭخרڕǶȌ
ȱɐƵȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊɐȁƊǘȌȲȲȌƵȺɈǞǿƊƮȌƮƵخשǿƮȯƵȁƵǶ
ȯƊǐȌƮƵǞȁɈƵȲƶȺȱɐƵȺƵɨƵȲƋȲƵ˜ƵǯƊƮȌƵȁǶȌȺƵǯƵȲƧǞƧǞȌȺ
˛ȺƧƊǶƵȺ ȺɐƦȺƵƧɐƵȁɈƵȺ ǘƊȺɈƊ ǶƊ ǏƵƧǘƊ ƮƵ ɨƵȁƧǞǿǞƵȁɈȌ
ƮƵǶ˛ȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌخفשרתـ

15.4 MDP
estimado de ahorro
al reducir la TIIE de
+0.9% a +0.5%.

ױׯת

3.4.1.2. !öŢŊǬēöēŊŹŭēƞġĚŊƴŊēŊö
En el municipio de Guadalajara se ha mantenido la
ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƧȲƵƮǞɈǞƧǞƊȯȌȲǿƵƮǞȌƮƵɐȁƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌƵȁ
sus ingresos operativos superiores al crecimiento del
̳˻  ڭـǏȲƵȁɈƵ Ɗ  ةڭخתȲƵȺȯƵƧɈǞɨƊǿƵȁɈƵ ةفƊƮƵǿƋȺ ƮƵ
presentar una recaudación de impuestos dinámica
impulsada por el crecimiento económico local, continuando con la sostenibilidad de los gastos operativos
(seguridad, alumbrado, recolección de basura, y agua
potable y saneamiento básico).
Hemos sido constantes con el cumplimiento de
las obligaciones de deuda de corto y largo plazo, estableciendo parámetros aceptables de cumplimiento,
manteniendo su posición dentro del Sistema de Alertas de la Ύ̭˼٦
ƧȌȁɈǞȁɐƊƧǞȍȁةȺƵȯȲƵȺƵȁɈƊǶƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƧȲƵƮǞticia del municipio:

AA- (mex)
ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
crediticia del
municipio de
Guadalajara
(Perspectiva
estable/enero
2020) Fitch
Ratings.

Año

פןמנ

ץןמנ

צןמנ

ؤקןמנ

!ƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ

ـڕǿƵɮف

˟˟ٌـǿƵɮف

˟˟ٌـǿƵɮف

˟˟ٌـǿƵɮف

 ؤmƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁȱɐƵƮƵƦǞȍȌɈȌȲǐƊȲȺƵƵȁةױשרתȺƵȌƦɈɐɨȌƵȁƵȁƵȲȌƮƵǶةרתרתƮƵȲǞɨƊƮȌƮƵǶƧƊǿƦǞȌƵȁǶƊǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊخ

3.4.1.3. Recaudación e ingresos
(ɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ȯȲǞǿƵȲ ɈȲǞǿƵȺɈȲƵ ƮƵǶ ƊȋȌ  ةרתרתƵǶ ȲǞɈǿȌ
de la recaudación de ingresos propios fue favorable
respecto del mismo periodo del año anterior, como

puede verse en la siguiente tabla, donde se presenta
una comparativa entre los ingresos por rubro duranɈƵƵǶȯȲǞǿƵȲɈȲǞǿƵȺɈȲƵƮƵǶƵǯƵȲƧǞƧǞȌױשרתɯƵǶƮƵخרתרת

ƧɐǿɐǶƊƮȌקןמנ
ןƵȲɈȲǞǿƵȺɈȲƵ

ƧɐǿɐǶƊƮȌמנמנ
ןƵȲɈȲǞǿƵȺɈȲƵ

0ȺɈǞǿƊƮȌמנמנ
Anual

§ȌȲƧƵȁɈƊǯƵƮƵƊɨƊȁƧƵƵȁמנמנ
respecto a lo estimado

מפףةןעמةףעןةן

ףנעةץןןةמענةן

ןעעةמפצةמססةנ

ڭסף

ףנפةנפמةפןס

מעצةפצעةמצנ

סץסةסףץةצצןةן

ڭענ

§ȲȌƮɐƧɈȌȺ

פעןةממףةקע

ףקףةפןסةץע

ןמפةנףעةצןן

ڭמע

ȯȲȌɨƵƧǘƊǿǞƵȁɈȌȺ

ףמנةצןעةפנ

ןמנةץןץةפס

סץעةןץנةץקנ

ڭנן

ÀȌɈƊǶǞȁǐȲƵȺȌȺȯȲȌȯǞȌȺ

ףסףةננמةץסףةן

ןפמةצספةעמפةן

צצצةץססةףסקةס

ڭןע

ªƵƧɐȲȺȌȺǏƵƮƵȲƊǶƵȺ
ɯƵȺɈƊɈƊǶƵȺ

נעמةץןעةנןסةן

צקפةףצצةסנעةן

ןצקةףפמةץסףةף

ڭפנ

סקקةפקף

עפסةנץנةץע

מממةמממةממס

ڭפן

ןצסةקסמةמףצةנ

קץעةפקץةףץמةס

קפצةסמעةנץץةק

ڭןס

Concepto
XǿȯɐƵȺɈȌȺ
(ƵȲƵƧǘȌȺ

!ȌȁɨƵȁǞȌȺɯȺɐƦȺǞƮǞȌȺ
ÀȌɈƊǶǐƵȁƵȲƊǶ

רװת
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שװת

Los niveles de recaudación por concepto de predial durante el primer trimestre del año oscilan en un
ڭתƮƵƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌةɯƊǶƊǏƵƧǘƊȺƵɈǞƵȁƵɐȁƊɨƊȁƧƵ
ƮƵǶڭׯƮƵƧɐǿȯǶǞǿǞƵȁɈȌƵȁƵǶȯƊƮȲȍȁƮƵƧȌȁɈȲǞƦɐyentes del impuesto predial.
0ȺɈǞǿƊƮȌبמנמנ

מממةמץע

ממخפןץةצץמةפצעةןٽ

% Avance:

ڭסץ

ڭעץ

תװת

Sin embargo, la administración de los recursos
públicos no es ajena al impacto de los fenómenos
económicos mundiales, por ello, la contingencia por
la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױשȁȌȺǘǞɹȌȲƵȯǶƊȁɈƵƊȲǶƊȺƵȺtrategias de recaudación para lo que resta del año, así
como rediseñar el destino de dichos recursos para hacer frente a la atención de las necesidades que requiere la ciudadanía.

GUADALAJARA
CIUDADANA

װת

3.4.1.4. Catastro de Guadalajara
La Dirección de Catastro de Guadalajara cuenta con
dos plataformas, una dirigida para uso de Peritos Valuadores y otra para uso de Notarios Públicos, a través de las cuales se pueden presentar los avisos de
transmisión patrimonial en el catastro de La Ciudad.
Con estas herramientas informáticas, se hicieron
más transparentes y se redujeron los tiempos y los
ƧȌȺɈȌȺ ƮƵ ǶȌȺ  ٶרתǿǞǶ שױ ٶɈȲƋǿǞɈƵȺ ƮƵ ƊɨƊǶɑȌȺ ȯƊȲƊ
transmisión patrimonial y de avisos de transmisión
patrimonial, que se recibieron en esta dirección. GeȁƵȲƊǿȌȺ ɐȁ ƊǘȌȲȲȌ ȯȲȌǿƵƮǞȌ ƮƵ  ררתٽȯȌȲ ɈȲƋǿǞɈƵة
ǶȌ ȱɐƵ ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ ɐȁƊ ƧƊȁɈǞƮƊƮ ƊȁɐƊǶ ƮƵ  ٶǿǞǶǶȌȁƵȺٶװׯרٶǿǞǶخררתٶ
ƮƵǿƋȺ ةƮɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ƊȋȌ  ةרתרתȺƵ ǶȌǐȲȍ ȌǏȲƵƧƵȲ
ƵǶ ȺƵȲɨǞƧǞȌ ٗɐȲǐƵȁɈƵ٘ ȯƊȲƊ ǶƊ ȲƵɨǞȺǞȍȁ ƮƵ ƊɨƊǶɑȌȺ ƮƵ
perito externo, lo que permitió dar respuesta a estas
solicitudes al día siguiente de su ingreso. También
se modernizó el archivo histórico del catastro, escaneando tres millones de documentos de archivo que
ƵȺɈƊƦƊȁǿǞƧȲȌ˛ǶǿƊƮȌȺȯƊȲƊƧȌȁɨƵȲɈǞȲǶȌȺƊǞǿƋǐƵȁƵȺ
̤̃, facilitando su consulta y reduciendo considerablemente el tiempo de búsqueda.
IǞȁƊǶǿƵȁɈƵةȺƵǶȌǐȲȍɐȁƊɨƊȁƧƵƮƵǶڭרשخױƵȁǶƊ
vinculación de cuentas prediales con la cartografía
ƧƊɈƊȺɈȲƊǶةƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵƊٶװǿǞǶררױٶƧɐƵȁɈƊȺخ

20 391
trámites de avalúos
para transmisión
patrimonial y de
avisos de
transmisión
patrimonial en
plataforma.

װת

3
millones
de documentos del
archivo de catastro
convertidos a
imágenes para su
consulta en línea.

3.4.1.5. Pagos de nómina
de manera electrónica
y recuperación de ɂʝʕ
Desde el inicio de esta administración, con el traslado de la Dirección de Nómina de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a la Tesorería Municipal, se dio inicio al proceso de
migración de los cheques nominativos hacia el pago
de nómina mediante transferencias electrónicas.
En este sentido, al cierre de la segunda quincena
ƮƵǯɐǶǞȌƮƵةרתרתȺƵǶȌǐȲȍȱɐƵɐȁڭװױƮƵǶȌȺȯƊǐȌȺ
de nómina se realizaran por medio de operaciones
electrónicas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (˼̤̳̃), contribuyendo así a la reducción en el
ɐȺȌ ƮƵǶ ȯƊȯƵǶ ةƊ ǶƊ ǿƊɯȌȲ Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊ Ƶȁ ǶȌȺ ȯȲȌƧƵȺȌȺ
de emisión y control de los pagos de nómina, y brindándole al funcionariado mayor seguridad al momento de disponer de su pago.
Además, frente al compromiso de esta adminisɈȲƊƧǞȍȁȯȌȲƊǶƧƊȁɹƊȲȯȲȌƧƵȺȌȺǿƋȺƵ˛ƧǞƵȁɈƵȺɯƵǏƵƧtivos, así como el uso racional de los recursos públiƧȌȺةȺƵƊǶƧƊȁɹȍƵǶڭררשƮƵǶɈǞǿƦȲƊƮȌƮƵǶȌȺǿƋȺƮƵ
תשǿǞǶȯƊǐȌȺƮƵȁȍǿǞȁƊƵǿǞɈǞƮȌȺȱɐǞȁƧƵȁƊǶǿƵȁɈƵ
a las y los trabajadores municipales, con ello logramos acceder a la totalidad de los recursos del ̳ΎΆ
participable.

8 900

98%

vinculaciones de
cuentas prediales
en la cartografía
catastral.

de los trabajadores
del municipio de
Guadalajara
reciben su pago de
nómina de manera
electrónica.
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3.4.1.6. Programa anual de compras
Como parte de nuestro compromiso con la transparenƧǞƊɯƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁǶȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺةƵȁƵǶJȌƦǞƵȲȁȌ
de Guadalajara nos encontramos a la vanguardia en
materia de compras gubernamentales, dando cumpliǿǞƵȁɈȌƊǶڭררשƮƵǶƊmƵɯƮƵ!ȌǿȯȲƊȺJɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊles, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para lograr este objetivo, las acciones realizadas desde
la administración gubernamental fueron las siguientes:
ӹ La adquisición del nuevo Sistema Integral Guadalajara Ύ̳̥-̥̃͋, herramienta que permite incremenɈƊȲǶƊƊǐǞǶǞƮƊƮɯƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁɈȌƮȌȺǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺƮƵ
compras del municipio.
ӹ La disminución de las adjudicaciones directas a lo
mínimo indispensable con estricto apego a la ley,
ȯƵȲǿǞɈǞƵȁƮȌȱɐƵƵǶڭױƮƵǶƊȺƧȌǿȯȲƊȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞpio se realicen mediante licitación pública.
ӹ La actualización y crecimiento del padrón de proɨƵƵƮȌȲƵȺةȯƊȺƊȁƮȌƮƵרװƊٶשǿǞǶװרٶȯȲȌɨƵƵƮȌȲƵȺة
ǶȌȱɐƵȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊɐȁǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌƮƵǶڭתȲƵȺȯƵƧɈȌ
al año anterior.
ӹ El seguimiento constante al Comité de AdquisicioȁƵȺةƵǶƧɐƊǶǘƊǶǶƵɨƊƮȌƊƧƊƦȌרװȯȲȌƧƵȺȌȺƵȁתȺƵȺǞȌȁƵȺȌȲƮǞȁƊȲǞƊȺɯתȺƵȺǞȌȁƵȺƵɮɈȲƊȌȲƮǞȁƊȲǞƊȺخ
Con esto, avanzamos en la consolidación de un sistema de compras transparente, vigilado y en apego a la ley.

93%
de las compras
fueron mediante
licitaciones públicas.

7%
de las compras
fueron mediante
adjudicación
directa.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

3.4.1.7. Orden jurídico
Nuestro gobierno tiene la obligación de mantener el orden en La Ciudad mediante el cumplimiento de la normatividad; por ello, durante la administración se han llevado
a cabo acciones que contribuyen a lograr una gestión juȲǠƮǞƧƊ Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ ɯ ƧȌȁ ƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺ ǶƵǐƊǶƵȺ ǞȁȁȌɨƊƮȌȲƊȺ ةǶȌ
cual ha permitido avanzar en la consolidación de una ruta
de ordenamiento jurídico con seguimiento puntual para
cada procedimiento en juicios laborales, juicios administrativos, recuperación de inmuebles y recuperación por
daños al patrimonio municipal.
Entre los logros más relevantes tenemos que, de los
תתǯɐǞƧǞȌȺȯƊǐƊƮȌȺƵȁǿƊɈƵȲǞƊǶƊƦȌȲƊǶƮƵǶשƮƵȌƧɈɐƦȲƵ

40+ MDP

50%

de ahorro por
conciliaciones.

reducción en
quejas en materia
de derechos
humanos.

װת

ƮƵױשרתƊǶשƮƵǯɐǶǞȌƮƵةרתרתȺƵǘƊǐƵȁƵȲƊƮȌɐȁ
ƊǘȌȲȲȌƊȯȲȌɮǞǿƊƮȌƮƵרǿƮȯǐȲƊƧǞƊȺƊǶƊȺƵȺɈȲƊɈƵgias conciliatorias implementadas por el municipio.
Además, con relación a las quejas de derechos huǿƊȁȌȺ ةƵȁ ǶȌ ȱɐƵ ɨƊ ƮƵǶ ƊȋȌ  רתרתȺƵ ǘƊȁ ȲƵƧǞƦǞƮȌ
 רȱɐƵǯƊȺ ةƧƊȁɈǞƮƊƮ ȱɐƵ ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ ǶƊ ǿǞɈƊƮ ƮƵ ǶƊȺ
recibidas en el mismo periodo del año anterior.

En seguida se puede observar el avance de los
rubros de este año respecto al año anterior. Se reȺƊǶɈƊȱɐƵƵǶƧǞƧǶȌƮƵױשרתƧȌǿȯȲƵȁƮƵƮƵȺƮƵƵǶשƮƵ
ȌƧɈɐƦȲƵ  װשרתƊǶ  רƮƵ ȺƵȯɈǞƵǿƦȲƵ ƮƵ  ױשרתɯ ةȲƵȺȯƵƧɈȌ ƊǶ  ةרתרתƮƵǶ  שƮƵ ȌƧɈɐƦȲƵ ƮƵ  ױשרתƊǶ  שƮƵ
ǯɐǶǞȌƮƵخרתרת

Mdp ganados y recuperados
(y ahorrados de juicios laborales)
$ 19 450 682

Regularización
de inmuebles

2020
2019

$ 41 426 305
$ 1 030 089

Recupercaión
patrimonial

$ 2 449 937
$ 40 055 712

Conciliaciones
laborales

$ 72 869 765

0

10 mdp 20 mdp 30 mdp 40 mdp 50 mdp 60 mdp 70 mdp 80 mdp

Quejas derechos humanos
Quejas derechos humanos
100

100

80
60
50

40
20
0

װת

2019

2020
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3.4.2. Administración municipal
ǶƊȯƊȲƮƵǶƊƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊƵȁƵǶǿƊȁƵǯȌ˛ȁƊȁƧǞƵȲȌةǘƵǿȌȺ
fortalecido también los procedimientos administrativos
para un mejor manejo de los recursos. Trabajamos bajo
ɐȁȯȲǞȁƧǞȯǞȌƮƵƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁƵǶɐȺȌƮƵǶȌȺƦǞƵȁƵȺȯƊɈȲǞmoniales, muebles y consumibles, además de procurar
la mejora continua en la formación, capacitación y administración del personal, para brindar a la ciudadanía un
ǐȌƦǞƵȲȁȌƵ˛ƧǞƵȁɈƵةȌȲǞƵȁɈƊƮȌƊǶƊȺɯǶȌȺɐȺɐƊȲǞȌȺɯȯȲƵȯƊrado para dar buenos resultados.

252
iniciativas de
acuerdo al carácter
de dictamen;
decretos y
ordenamientos con
dispensa de
trámite; y
dictámenes
aprobados por el
Ayuntamiento.

3.4.2.1. Acciones normativas
del H. Ayuntamiento
La labor normativa del H. Ayuntamiento es de vital importancia para sentar las bases que rigen el actuar de las
instituciones, del funcionariado, de la ciudadanía y de su
relación entre sí.
A continuación, se enlistan las reformas aprobadas
durante el periodo que nos ocupa:
ӹ Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara.
ӹ Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de
Guadalajara.
ӹ Reglamento del Consejo de Giros Restringidos del
Municipio de Guadalajara.
ӹ Reglamento para la Protección del Medio Ambiente y
Cambio Climático en el Municipio de Guadalajara.
ӹ Reglamento de Distinciones Otorgadas por el Municipio de Guadalajara.
ӹ Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de
Guadalajara.
ӹ Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios
en el Municipio de Guadalajara.
ӹ Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de
Guadalajara.
ӹ Reglamento de Métodos Alternos de Solución de
!Ȍȁ˜ǞƧɈȌȺƮƵǶwɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ
ӹ Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara.
ӹ Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

24

143

sesiones de
Ayuntamiento.

publicaciones en la
Gaceta Municipal.

6

4 618

iniciativas de ley o
decreto enviadas al
Congreso del
Estado de Jalisco.

ȁȌɈǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺخ

ׯװת

Y se expidieron asimismo las siguientes disposiciones:
ӹ Reglamento de Contratación y Ejecución de la
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara.
ӹ Código de Ética del Gobierno Municipal de Guadalajara.
ӹ Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.
ӹ Disposiciones Administrativas de Aplicación General que Regulan el Ordenamiento Territorial del
Municipio de Guadalajara.
ӹ Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Presupuesto Basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño en el
Municipio de Guadalajara.

ӹ

Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de
Guadalajara.

En este mismo sentido, se presentaron y turnaron al estudio de las comisiones edilicias un total de
תƊȺɐȁɈȌȺƵǞȁǞƧǞƊɈǞɨƊȺةƮƵǶƊȺƧɐƊǶƵȺȺƵƊȯȲȌƦƊȲȌȁ
ɐȁɈȌɈƊǶƮƵתתȯȌȲƵǶ§ǶƵȁȌƮƵǶɯɐȁɈƊǿǞƵȁɈȌخ
Asimismo, para el cumplimiento y seguimiento
de los acuerdos aprobados por el Órgano de GoƦǞƵȲȁȌ wɐȁǞƧǞȯƊǶ ȺƵ ȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁ  ٶǿǞǶ װש ٶȁȌɈǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺרתةƧǞȲƧɐǶƊȲƵȺɯȺƵǘƊƵǶƵɨƊƮȌƊǶ!ȌȁǐȲƵȺȌƮƵǶ
Estado de Jalisco seis iniciativas de ley o decreto; así
ƧȌǿȌשȯɐƦǶǞƧƊƧǞȌȁƵȺƵȁǶƊGaceta Municipal de
Guadalajara.

3.4.2.2. Ahorros administrativos

103 782

12.5%

26%

litros de
combustible
ahorrados.

reducción
promedio en el
consumo de
combustible por
vehículo.

de reducción de
gasto en
materiales, útiles y
equipos menores
ƮƵȌ˛ƧǞȁƊخ

46%
de reducción de
gasto en
materiales, útiles y
equipos menores
de tecnologías de
la información.

װװת

22%
de reducción de
gasto en
materiales de
limpieza.

§ƊȲƊ ƵǶ JȌƦǞƵȲȁȌ ƮƵ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ةƵǶ ɐȺȌ Ƶ˛ciente de los recursos es una prioridad; por
ello, hemos trabajado en la implementación
de un sistema en el suministro de combustible que nos permitirá generar ahorros en el
consumo sin mermar la operatividad de las
acciones de gobierno.
Durante el periodo reportado, se han
registrado ahorros de aproximadamente
ٶרשǿǞǶתװׯٶǶǞɈȲȌȺƮƵƧȌǿƦɐȺɈǞƦǶƵةƊɐȁƧɐƊȁƮȌ
se incrementó el número de unidades activas
ƮƵٶשǿǞǶרתٶƊٶשǿǞǶתתٶɨƵǘǠƧɐǶȌȺخ0ȺɈȌȁȌȺ
ǘƊȯƵȲǿǞɈǞƮȌȲƵƮɐƧǞȲƵȁȯȲȌǿƵƮǞȌɐȁڭخתשƵǶ
consumo de combustible por vehículo.
Además, como parte de nuestra política de
ahorro mediante la implementación de compras consolidadas, hemos logrado disminuir
el gasto administrativo en diferentes rubros,
como se menciona a continuación:
ӹ (ǞȺǿǞȁɐƧǞȍȁ ƮƵ  ڭתƵȁ ǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺ ةɑɈǞǶƵȺɯƵȱɐǞȯȌȺǿƵȁȌȲƵȺƮƵȌ˛ƧǞȁƊخ
ӹ (ǞȺǿǞȁɐƧǞȍȁ ƮƵ  ڭƵȁ ǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺ ةɑɈǞles y equipos menores de las tecnologías
de la información.
ӹ (ǞȺǿǞȁɐƧǞȍȁƮƵڭתתƵȁǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺƮƵǶǞǿpieza.
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ױװת

3.4.2.3. Recursos humanos
y capacitación
La administración municipal enfrenta constantemente nuevos retos y necesidades sociales, que solo puede
superar si cuenta con personal adecuadamente capacitado. Por ello, trabajamos con todas las dependencias
en un programa anual de capacitación que se enriquece constantemente con ejercicios de formación especializada, destacando en este año los casos relevantes
de: transparencia y rendición de cuentas, en el que el
Gabinete de Transparencia y Combate a la Corrupción
trabaja para desarrollar estrategias de capacitación
constante al funcionariado tapatío en la materia.
La Dirección de Desempeño y Capacitación implementó una metodología de capacitación en línea, con
ǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮȁȌȺȌǶȌƮƵƊǿȯǶǞƊȲǶƊȌǏƵȲɈƊƮƵǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺ
y medios, sino de adaptarse a las necesidades frente a
las circunstancias derivadas de la aparición de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ خױשƮƵǿƋȺ ةȺƵ ƵǯƵƧɐɈȍ ɐȁ ȯǶƊȁ ƮƵ
capacitación de seis ejes, que cubren los aspectos relevantes y necesarios para el desarrollo de las personas
servidoras públicas del Gobierno de Guadalajara.

רױת

9 540
personas del
funcionariado
capacitadas.

79%

391

del funcionariado
han recibido
capacitación.

cursos de
capacitación
impartidos.

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.
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3.4.2.4. Unidades Funcionales
de Gestión Plena
Desde el inicio de la administración, nos hemos preocupado por mantener la calidad de los servicios y
ǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁƊǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊƵȁǶȌȺƮǞȺɈǞȁɈȌȺƵƮǞ˛ƧǞȌȺ
públicos de las diferentes áreas de gobierno; por ello,
aumentamos nuestra capacidad y optimizamos los
procesos de atención a la ciudadanía.
Para que esto sea posible, contamos con las siguientes Unidades Funcionales de Gestión Plena:
 خשΣ̤̥ Colorines.
 خתΣ̤̥ Benito Juárez.
 خΣ̤̥ Prisciliano Sánchez.
 خΣ̤̥ San Andrés.
Estas unidades, tienen el objetivo de brindar
atención a la ciudadanía de una manera ordenada y
digna, y en las que se han otorgado más de un millón
de servicios durante el año, como son:
ӹ Vinculación ciudadana.
ӹ Atención de reportes de la ciudadanía.
ӹ Pago de servicios.
ӹ Servicios registrales.
ӹ ȺƵȺȌȲǠƊƵȁǿƵƮǞƊƧǞȍȁɯȲƵȺȌǶɐƧǞȍȁƮƵƧȌȁ˜ǞƧɈȌȺخ
ӹ Servicios médicos básicos.

4
Unidades
Funcionales de
Gestión Plena.

Más de
1 millón
de servicios
otorgados en las
Unidades
Funcionales de
Gestión Plena.

Aunado a lo anterior, estos servicios cuentan con
ɐȁƊƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵڭׯױƮƵȺƊɈǞȺǏƊƧƧǞȍȁȯȌȲȯƊȲɈƵƮƵ
la ciudadanía, lo que nos hace refrendar el compromiso con la calidad de los servicios y al mismo tiempo seguir mejorándolos.

97%

ƧƧǞȌȁƵȺƮɐȲƊȁɈƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊȯȌȲ˼͠λٌ̳̃ד
ӹ

Cambio en la modalidad de implementación.

es el nivel de
satisfacción de la
ciudadanía con los
servicios en las
Unidades
Funcionales de
Gestión Plena.

שױת

תױת
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3.4.2.5. Registros extemporáneos
y reconocimiento de hijos
Con el propósito de que las familias tapatías
tengan sus documentos en regla, la Dirección
del Registro Civil de Guadalajara, en coordinación con el ̳̤̃ y los servicios municipales, puso
en marcha la campaña anual de registros extemporáneos y reconocimiento de hijos.

1 605
registros
extemporáneos.

835
reconocimientos.

ױת

3.4.2.6. Tabla de Alineación al ʒɣȒˑȴ
0ǯƵخשبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȯȲȍȺȯƵȲƊƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵ
0ǯƵخبJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘȌȁƵȺɈƊɯƦǞƵȁƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƮƊ
Objetivos estratégicos

Estrategias

خנ0ǯƵƧɐɈƊȲȯȲȌǐȲƊǿƊȺȺȌƧǞƊǶƵȺ
ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺȱɐƵǞǿȯɐǶȺƵȁǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁȺȌƧǞƊǶȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵ
ƵǞȁƧǶɐɯƵȁɈƵةȯƊȲƊǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ
ɐȁƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌƵȱɐǞɈƊɈǞɨȌة
ƵȱɐǞǶǞƦȲƊƮȌɯȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵخ

0§خןخנȲƵɨƵȁǞȲǶƊƮƵȺƵȲƧǞȍȁƵȺƧȌǶƊȲ
ƵȁǶƊȁǞȋƵɹɯƊƮȌǶƵȺƧƵȁƧǞƊخ

Líneas de acción

ӹ m خנخןخנȲǞȁƮƊȲȺɐƦȺǞƮǞȌȺƮǞȲƵƧɈȌȺƊ

ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺƮƵȁǞɨƵǶƦƋȺǞƧȌȯƊȲƊȯȲȌȯǞƧǞƊȲ
ȺɐȯƵȲǿƊȁƵȁƧǞƊƵȁƵȺƧɐƵǶƊȺȯɑƦǶǞƧƊȺƮƵǶ
ǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

ӹ mخנخסخפןXǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺɯ

خפןJƵȺɈǞȌȁƊȲƧȌȁƵ˛ƧƊƧǞƊ
ɯɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊǶȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺ
˛ȁƊȁƧǞƵȲȌȺƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌة
ǏȌȲɈƊǶƵƧǞƵȁƮȌǶƊǘƊƧǞƵȁƮƊȯɑƦǶǞƧƊة
ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȁƮȌƵǶȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌɯ
ǿƵǯȌȲƊȁƮȌǶƊƧƊǶǞƮƊƮƮƵǶǐƊȺɈȌخ

0§خסخפןȲȌȯǞƧǞƊȲɐȁǐƊȺɈȌȯɑƦǶǞƧȌ
ǿƋȺƵ˛ƧǞƵȁɈƵةǿƊȁɈƵȁǞƵȁƮȌ
ǶƊƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊɯƵǶƵȱɐǞǶǞƦȲǞȌ
ȯȲƵȺɐȯɐƵȺɈƊǶةƊȺǠƧȌǿȌǶƊ
ɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊخ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶ
ǿƵƮǞƊȁɈƵǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯ
ǿȌƮƵǶȌȺƮƵǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯǿƵǯȌȲƊƮƵȺǞȺɈƵǿƊȺخ

0خןخץןRƊƧƵȲǿƋȺƵ˛ƧǞƵȁɈƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁƮƵǶȌȺȲƵƧɐȲȺȌȺة
ƦǞƵȁƵȺɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺƊƮȱɐǞȲǞƮȌȺƧȌǿȌ
ȯƊȲɈƵƮƵǶȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ

ױת

ǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺƮƵƧȌȁɈȲȌǶȯȲƵȺɐȯɐƵȺɈƊȲǞȌ
ȱɐƵǐƊȲƊȁɈǞƧƵȁƵǶƵȱɐǞǶǞƦȲǞȌƵȁɈȲƵǞȁǐȲƵȺȌ
ɯǐƊȺɈȌةƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊةƊɐȺɈƵȲǞƮƊƮɯǶȌǐȲȌ
ƮƵȲƵȺɐǶɈƊƮȌȺȯȲƵɨǞȺɈȌȺƵȁƵǶȯǶƊȁɯǶȌȺ
ȯȲȌǐȲƊǿƊȺخ
ӹ mخסخסخפןXǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲȯȌǶǠɈǞƧƊȺƮƵƧȌȁɈȲȌǶة

ƧȌƦƵȲɈɐȲƊɯǿƊȁƵǯȌȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵƮƵǶȌȺ
ȯƊȺǞɨȌȺ˛ȁƊȁƧǞƵȲȌȺɯƧȌȁȯȲȌɨƵƵƮȌȲƵȺخ

ӹ mخןخןخץןwƵǯȌȲƊȲɯƊǐǞǶǞɹƊȲǶȌȺȯȲȌƧƵȺȌȺ

ƮƵƊƮȱɐǞȺǞƧǞȍȁɯȺɐǿǞȁǞȺɈȲȌƮƵƦǞƵȁƵȺ
ɯȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵȺɈǞȁƊƮȌȺƊǶƊȌȯƵȲƊƧǞȍȁƮƵ
ǶƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺɯȌȲǐƊȁǞȺǿȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺ
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ
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Objetivos estratégicos

Estrategias

Líneas de acción

ӹ m(خןخנخץןƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲɯȌȯƵȲƊȲƵǶȯǶƊȁ

0(خנخץןƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲƵǶȺǞȺɈƵǿƊƮƵ
ƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁةȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁ
ɯƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵƊȯɈǞɈɐƮƵȺةƊȺǠ
ƧȌǿȌǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲǶƊƧƊǶǞƮƊƮƵȁƵǶ
ȺƵȲɨǞƧǞȌȯɑƦǶǞƧȌخ

ƮƵƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁƧȌȁɈǞȁɐƊةȱɐƵǞȁƧǶɐɯƵ
ǶƊƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȍȁȯƊȲƊƵǶɈȲƊƦƊǯȌɯ
ȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶǞɹƊƧǞȍȁةƧȌȁƵȁǏȌȱɐƵɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶ
ƮƵƮƵȲƵƧǘȌȺǘɐǿƊȁȌȺةǞǐɐƊǶƮƊƮƮƵ
ǐƶȁƵȲȌɯȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƧǞɐƮƊƮƊȁƊƵȁƵǶ
ǿƊȲƧȌƮƵǶƊǐȌƦƵȲȁƊȁɹƊخ

خץןXǿȯɐǶȺƊȲƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌƮƵǶƊ
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁȯɑƦǶǞƧƊǿɐȁǞƧǞȯƊǶ
ǿƵƮǞƊȁɈƵǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺɯ
ǿȌƮƵǶȌȺƮƵǐƵȺɈǞȍȁȯƊȲƊǶƊ
ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁɯǿƵǯȌȲƊƮƵȺǞȺɈƵǿƊȺخ

0(خפخץןƵȺƧƵȁɈȲƊǶǞɹƊȲɯǏƊƧǞǶǞɈƊȲƵǶ
ƊƧƵȲƧƊǿǞƵȁɈȌƮƵǶȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵ
ǶƊȺƮǞȺɈǞȁɈƊȺƮƵȯƵȁƮƵȁƧǞƊȺƊƧƊƮƊ
ɹȌȁƊƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌخ

(خמנƵǏƵȁƮƵȲƧȌȁƵ˛ƧƊƧǞƊɯ
ȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶǞȺǿȌƵǶȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌة
ǶȌȺǞȁɈƵȲƵȺƵȺɯȌȲƮƵȁƊǿǞƵȁɈȌȺ
ƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌةƊȺǠƧȌǿȌƊȺƵǐɐȲƊȲ
ǶƊǶƵǐƊǶǞƮƊƮƮƵǶȌȺƊƧɈȌȺɯ
ȲƵȺȌǶɐƧǞȌȁƵȺƮƵǶƊƊɐɈȌȲǞƮƊƮخ

0خןخמנIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶȌȺǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺ
ƮƵƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁةȲƵɨǞȺǞȍȁɯ
ɨƊǶǞƮƊƧǞȍȁǯɐȲǠƮǞƧƊƮƵǶȌȺƊƧɈȌȺ
ƵǏƵƧɈɐƊƮȌȺȯȌȲǶƊƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁخ

ӹ mخןخפخץןIȌȲɈƊǶƵƧƵȲǶƊȌȯƵȲƊƧǞȍȁɯǿƵǯȌȲƊȲ

ǶƊǐƊǿƊƮƵȺƵȲɨǞƧǞȌȺƵȁǶƊȺÇȁǞƮƊƮƵȺ
IɐȁƧǞȌȁƊǶƵȺƮƵJƵȺɈǞȍȁ§ǶƵȁƊخ

ӹ mخסخןخמנJƵȁƵȲƊȲƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺƮƵǶǞɈǞǐǞȌ

ȁȌɨƵƮȌȺƊȺɯƧȌȁƧǞǶǞƊƧǞȌȁƵȺȱɐƵǐƵȁƵȲƵȁ
ƊǘȌȲȲȌƊǶȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌǿɐȁǞƧǞȯƊǶخ

ױת
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˟͖̊ρ͠٦
̥Σ˟̃˟͋˟ͅ˟Ά˟Λ̊˼Σ̳̃˟
El mundo enfrenta un enorme reto a raíz de la pandemia
por ˼͠λ̳̃-19, donde la mayoría de las ciudades a nivel global han visto afectada severamente la vida social y económica. Ante esta grave situación, los gobiernos de todos
los órdenes trabajan constantemente para hacerle frente,
ya que no solo ha dañado la dinámica económica y social,
sino, lo más grave, ha cobrado miles de vidas humanas.
Debido a este enorme desafío, el gobierno de La
Ciudad, en estrecha coordinación con los otros órdenes
de gobierno, ha tomado decisiones y establecido medidas articuladas en la estrategia Guadalajara te Cuida
para hacer frente a la pandemia, poniendo el énfasis en
tres aspectos tácticos para responder ante la crisis: cuidar la vida y la salud de la población; contribuir a reactivar la economía local, y cuidar la seguridad de todas y
todos los tapatíos.
Luego de más de seis meses de enfrentar la pandemia en México, y gracias a las oportunas decisiones tomadas tanto por el Gobierno del Estado como por los gobiernos municipales, al igual que la inmediata respuesta
de la sociedad para poner en marcha las medidas de aislamiento y distanciamiento social, así como los mecanismos de prevención, el ritmo de contagios y el número de
casos de personas enfermas y fallecidas en nuestra ciudad es proporcionalmente muy inferior a lo que sucede a
nivel nacional y en entidades y municipios de dimensiones similares a las nuestras.
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Fases y anuncios
Ȍ˛ƧǞƊǶƵȺ
durante
la pandemia
por ˼͠λׁٌ̳̃

2020

Inicio de Fase II
de la pandemia
en México

Inicio de Fase I de
la pandemia en
México

Detección de
primeros casos de
˼͠λׁٌ̳̃ en
Jalisco

Anuncio de Plan
Jalisco ˼͠λׁٌ̳̃

28 de febrero

14 de marzo

24 de marzo

Febrero

Marzo
16 de marzo

26 de marzo

Acuerdo por el
que se emite
declaratoria de
emergencia para
Guadalajara

Inicio de
aplicación de
Pruebas Rápidas
en Jalisco

Jalisco en color
naranja según
el semáforo
de riesgo
epidemiológico
federal

Inicio de Fase de
Responsabilidad
Individual

Inicia fase 0 en
Jalisco

Presentación de
Radar Jalisco

16 de junio

14 de junio

1 de junio

ׁׄƮƵƊƦȲǞǶ

Junio

Mayo

Abril

15 de junio

5 de junio

ׂ׀ƮƵƊƦȲǞǶ

Jalisco en color
rojo de semáforo
para reactivación
económica

Jalisco en color rojo
según el semáforo
de riesgo
epidemiológico
federal

Inicia la Fase III
de la pandemia
en México

Anuncio de botón
de emergencia en
Jalisco

Jalisco en color rojo
según el semáforo
de riesgo
epidemiológico
federal

ׇƮƵǯɐǶǞȌ

ׇׁƮƵǯɐǶǞȌ

Julio
ׁ׃ƮƵǯɐǶǞȌ
Jalisco se mantiene en color
naranja según el semáforo de
riesgo epidemiológico federal
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ƧƧǞȌȁƵȺƵȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ
ȯƊȲƊǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁ
de la pandemia
Instalación de
Gabinete de
por ˼͠λׁٌ̳̃

Contingencias
Epidemiológicas
del Gobierno de
Guadalajara

Activación línea
de atención
˼͠λׁٌ̳̃
Emisión de
recomendaciones
de salubridad para
establecimientos
comerciales

12 de marzo

2020

14 de marzo

Febrero

Supervisión de
protocolos
sanitarios en el
Mercado de
Abastos y el
Mercado Ávila
!ƊǿƊƧǘȌخ

18 de junio

17 de marzo

19 de marzo

Marzo
13 de marzo

15 de marzo

18 de marzo

22 de marzo

Anuncio de
suspensión o
reprogramación
de actividades
para evitar
concentraciones
masivas

Instalación de
˛ǶɈȲȌȺȺƊȁǞɈƊȲǞȌȺ
ƵȁƵƮǞ˛ƧǞȌȺ
municipales

Anuncio de cierre
de unidades
deportivas de
˼͔͠Σ̃̊
Guadalajara

Reducción
de capacidad de
operación en
el tianguis
El Baratillo

Inicia emisión
de “La Ciudad
en línea”

Inicia la
habilitación de
ciclovías
emergentes

Anuncio de
programas
alimentarios de
apoyo a la
ciudadanía

Inicia entrega de
cubrebocas en
distintos puntos
de La Ciudad

Inicio de operativos
de vigilancia a
medidas sanitarias
en giros esenciales
y cierre en los no
esenciales

26 de mayo

1 de mayo

ׂ׀ƮƵƊƦȲǞǶ

ƮƵƊƦȲǞǶ

Junio

Mayo

Abril

29 de junio

20 de junio

31 de mayo

5 de mayo

ׂ׃ƮƵƊƦȲǞǶ

ׁƮƵƊƦȲǞǶ

Supervisión
de protocolos
sanitarios en
el Mercado
̳λ Centenario

Entrega de
ׁ׆ȁɐƵɨƊȺ
patrullas a la
Comisaría de la
Policía de
Guadalajara para
reforzar la
seguridad durante
la pandemia

Instalación de
˛ǶɈȲȌȺȺƊȁǞɈƊȲǞȌȺ
en El Baratillo y
tianguis de
Polanco

Difusión del sitio
Ȍ˛ƧǞƊǶ

Integración de
“Escuadrón
˼͠λׁٌ̳̃ ”de
paramédicos en
Guadalajara

Inicia el
aislamiento
obligatorio y se
restringe el uso de
espacios públicos

ƧȌɨǞƮׁخǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮ

Continúan los
operativos de
supervisión y
ɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵ
protocolos
sanitarios a
negocios

Inician obras de la
nueva Cruz Verde
en la Unidad
Ignacio Allende

ׁ׃ƮƵǯɐǶǞȌ

ׁ׃ƮƵǯɐǶǞȌ

Julio
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Anuncio de
suspensión de
ingreso a
cementerios

Inician actividades
permanentes
de limpieza
y desinfección en
espacios públicos,
mobiliario urbano,
corredores
comerciales
y mercados
municipales
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ƧƧǞȌȁƵȺƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁ
ɯȲƵƊƧɈǞɨƊƧǞȍȁƵƧȌȁȍǿǞƧƊ
durante la pandemia
por ˼͠λׁٌ̳̃

2020

Anuncio de Plan
Emergente de
Protección al
Empleo e
Ingresos Protege
Jalisco

Decreto donde se
ƊȯȲɐƵƦƊȁǶȌȺ׆
programas de la
estretegia
“Guadalajara Te
Cuida”

26 de marzo

31 de marzo

Febrero

Marzo
30 de marzo
Anuncio de la
estretegia
“Guadalajara Te
Cuida”

Reapertura de
Agencia
Metropolitana de
Bosques Urbanos

Anuncio de
ǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵׁ׀׀ׅة
mdp en obra
pública para
reactivación
económica de
Guadalajara

Inicia Plan Jalisco
de Reactivación
Económica

wȌƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
presupuestales
para los apoyos
y condonaciones
de la estrategia
“Guadalajara
Te Cuida”

28 de junio

17 de junio

13 de mayo

ׁƮƵƊƦȲǞǶ

Junio

Mayo

Abril

26 de junio

25 de mayo

ׄƮƵƊƦȲǞǶ

Ampliación de giros
comerciales
autorizados a
operar

Inicia entrega de
distintivos Fase 0

Anuncio de Plan
Emergente de
Protección al
Empleo e
Ingresos

Presentación de
la plataforma
digital “Empleo
Cerca de Ti”

Inician procesos
de reapertura de
academias,
centros de
formación para el
trabajo y
educación

Inician procesos
de reapertura de
casinos, salones
de eventos, antros
y cantinas

Inicio de
campaña
“Estamos junt@s
y lo tenemos bien
puesto”

׆ƮƵǯɐǶǞȌ

ׁƮƵǯɐǶǞȌ

ׁׂƮƵǯɐǶǞȌ

ׁ׃ƮƵǯɐǶǞȌ

Julio

ׁ׀׃
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4.1.

Salud

Con la intención de crear las condiciones para la
atención oportuna de la salud y proteger la vida de
la población, establecimos medidas preventivas generalizadas de aislamiento social, sana distancia, higiene y protección de personas; colaboramos con el
Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara
para poner en marcha el sistema de aplicación de
pruebas y detección de casos Radar Jalisco, también
conformamos brigadas de limpieza y desinfección
de espacios públicos, además de implementar soluciones que ayuden a reducir la aglomeración de personas en el transporte.
Nuestra red de servicios médicos ha sido parte
del ejército de médicos, enfermeras y personal de
salud que ha trabajado incansablemente para atender a la población con síntomas de ˼͠λ̳̃, canalizando casos positivos a los centros destinados a ello y
al mismo tiempo seguir brindando servicios de atención por otros padecimientos.

Listas de subtemas
4.1.1
wȌƮƵǶȌȌȯȌȲɈɐȁȌ
ƮƵȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁ
ɯƊɈƵȁƧǞȍȁƊ
ǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊخ

4.1.2

4.1.3

ƧƧǞȌȁƵȺ
ƮƵƮǞǏɐȺǞȍȁ
ɯȺȌƧǞƊǶǞɹƊƧǞȍȁخ

ɈƵȁƧǞȍȁ
ǿƶƮǞƧƊǞȁɈƵǐȲƊǶخ
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4.1.1. Modelo oportuno
de prevención y atención
a la pandemia
0ǶשƮƵǿƊȲɹȌƮƵƵȺɈƵƊȋȌةƵǶ!ȌǿǞɈƶwɐȁǞƧǞȯƊǶƮƵ
Emergencia publicó el acuerdo mediante el cual se
emite la declaratoria de emergencia para el municipio de Guadalajara, Jalisco, y en los días subsecuentes, comenzaría el trabajo intensivo del municipio
ȯȌȲ ȺƊȁǞɈǞɹƊȲ ƵƮǞ˛ƧǞȌȺ ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶƵȺ ةƵȺȯƊƧǞȌȺ
públicos, mercados, y establecer límites máximos en
actividades consideradas como esenciales de acuerdo a las declaratorias de las autoridades sanitarias
estatal y federal.
Otras medidas preventivas como el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público, los accesos controlados a comercios esenciales, uso de gel
a base de alcohol, termómetros digitales, el cambio
en los mecanismos de entrega de los programas y
servicios, además del cierre de parques y unidades
deportivas fueron acciones necesarias para contener
la propagación del virus Ύ˟ΆΎٌ!ȌßٌתƊǶȌǶƊȲǐȌƮƵƵȺtos últimos meses, demostrando su efectividad para
frenar la curva de contagios.

4.1.1.1. Radar Jalisco
!Ȍȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƮƊȲ ȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ ȌȯȌȲɈɐȁȌ ƮƵ
la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשƊȺǠ ƧȌǿȌ ȌƦɈƵȁƵȲ ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ˛ƊƦǶƵɯȲƵƊǶȯƊȲƊǶƊɈȌǿƊƮƵƮƵƧǞȺǞȌȁƵȺةƧȌlaboramos con la Universidad de Guadalajara y el
Gobierno del Estado de Jalisco, para el desarrollo y la
ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁƮƵٗªƊƮƊȲhƊǶǞȺƧȌب²ǞȺɈƵǿƊƮƵƮƵɈƵƧción activa ˼͠λٌ̳̃ة٘ױשƵǶƧɐƊǶƵȺɐȁȺǞȺɈƵǿƊƊƧɈǞɨȌƮƵ
detección epidemiológica con cobertura en el EstaƮȌƮƵhƊǶǞȺƧȌةƧȌȁƵǶƧɐƊǶȺƵȲƵƊǶǞɹƊǶƊȯȲƵƧǶƊȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ
para pruebas ˼Ά y se da seguimiento a casos positivos y sospechosos.
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4.1.1.2. Medidas preventivas
Actuamos de manera inmediata para aminorar los
contagios por ˼͠λ̳̃ en La Ciudad, por lo cual pusimos en marcha un programa intensivo de limpieza y
desinfección diaria de espacios públicos y mobiliario
ɐȲƦƊȁȌƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮɯȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺƧƵȁɈȲȌȺƮƵƊ˜ɐƵȁcia, como Centro Histórico, Chapultepec, corredores
comerciales y de transporte, así como alrededores de
las Unidades Médicas y ˼˟̳̃Ύ̳.
ƮƵǿƋȺةƵȁǶȌȺתױǿƵȲƧƊƮȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺȺƵƵǯƵƧɐɈƊȲȌȁ  רȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺ ƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ȱɐƵ ȺƵ
cumplieran las medidas sanitarias como el espacio
Ⱥɐ˛ƧǞƵȁɈƵ ƵȁɈȲƵ ȯɐƵȺɈȌȺ ةƵǶ ɐȺȌ ƮƵ ƧɐƦȲƵƦȌƧƊȺ ɯ ǶƊ
disponibilidad de gel antibacterial.
0ȁ ƵǶ ȲƊȺɈȲȌ ǿɐȁǞƧǞȯƊǶ ةǞȁȺɈƊǶƊǿȌȺ ɐȁ ˛ǶɈȲȌ ƮƵ
acceso restringido y control de temperatura al ingreso, además de sanitización permanente con asȯƵȲȺȌȲƵȺɯȺȌǶɐƧǞȍȁƮƵƧǶȌȲȌƊǶسڭרשǘƵǿȌȺƵǿǞɈǞƮȌ
ٶשǿǞǶׯׯשٶȲƵƧȌǿƵȁƮƊƧǞȌȁƵȺȺƊȁǞɈƊȲǞƊȺƊǶȌƧƊɈƊȲǞȌȺ
de mercados, con los protocolos a implementar en la
atención al público, a través de la entrega de material
informativo.
ªƵƊǶǞɹƊǿȌȺٶױǿǞǶװׯٶȲƵƧȌȲȲǞƮȌȺƵȁƧƊǶǶƵȺɯƊɨƵȁǞƮƊȺ ةƊȺǠ ƧȌǿȌ  װױȺȌƧǞƊǶǞɹƊƧǞȌȁƵȺ ƮƵ ǿƵƮǞƮƊȺ ƮƵ
higiene y distanciamiento social en espacios de concentración como tianguis y mercados, donde solicitamos a la gente permanecer en casa y salir únicamente a labores indispensables con las medidas de
sanidad recomendadas.
§ȌȲȌɈȲȌǶƊƮȌةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȺƵǐɐǞȲȯȲƵȺɈƊȁdo el servicio de estancias infantiles municipales,
dentro de los planteles se realizaron acciones de limpieza y desinfección, equipamiento al personal, atención psicológica a niñas, niños y tutores, así como la
ǞȁȺɈƊǶƊƧǞȍȁƮƵ˛ǶɈȲȌȺȺƊȁǞɈƊȲǞȌȺخ
0ȁ ǿƊɈƵȲǞƊ ƮƵ ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊ ةƧȌǿȌ
parte de las medidas preventivas de la pandemia, se
eliminó la impresión de los recibos de nómina, dando paso exclusivamente al envío del ˼̤̳̃ al correo
electrónico de cada trabajador, lo cual nos permitió
avanzar hacia un proceso de pago de nómina más
Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵخ
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Así también, con el objetivo de prevenir la aglomeración de personas y mantener el cuidado de la
salud de la ciudadanía, se ha cambiado la implementación de diferentes programas, como:
ӹ Guadalajara se Alista: a raíz de la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ ةױשǶƊȺ ƵȁɈȲƵǐƊȺ ƮƵ ȯƊȱɐƵɈƵȺ ƵȺƧȌǶƊȲƵȺ
fueron implementadas en horarios ampliados y
escalonados.
ӹ Programa Primero Comer: la entrega de despensas de alimentos se han realizado bajo las medidas sanitarias y en horarios escalonados.
ӹ Laboratorio de Análisis Clínicos: durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƵǶǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌƧȌȁɈǞȁɑƊȌǏȲƵciendo sus servicios por medio de citas; de octubre a junio del presente año se han realizado un
ɈȌɈƊǶƮƵٶױשǿǞǶשׯٶȺƵȲɨǞƧǞȌȺƮƵǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌƊٶǿǞǶׯװٶȯƵȲȺȌȁƊȺخ
ӹ Festival Cultural Vive Paseo Alcalde: a pesar de
ȺƵȲ ǶǶƵɨƊƮȌ Ɗ ƧƊƦȌ ƮƵȺƮƵ  ةױשרתɐȁƊ ɨƵɹ ǞȁȺɈƊɐrada la emergencia por ˼͠λٌ̳̃ةױשǶƊȺƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
fueron suspendidas.
ӹ El tianguis de Recycle: mutó a una versión móvil,
ȱɐƵ ȲƵƧȌȲȲƵ ɈȌƮȌȺ ǶȌȺ ˛ȁƵȺ ƮƵ ȺƵǿƊȁƊ ƮǞȺɈǞȁɈƊȺ
rutas, las cuales pueden ser consultadas en las
redes sociales del Gobierno de Guadalajara.
ӹ 0ƮǞƧǞȍȁתƮƵǶIƵȺɈǞɨƊǶƮƵwƊɯȌبƵȺɈƵƊȋȌةƵǶǏƵȺɈǞɨƊǶȺƵǶǶƵɨȍƊƧƊƦȌɨǠƊȲƵǿȌɈƊةƧȌȁǶƊȌǏƵȲɈƊƮƵת
ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺƵɮƧǶɐȺǞɨƊȺɯǿƋȺƮƵרױǘȌȲƊȺƮƵƧȌȁtenido entre conferencias, clases, presentaciones
de libros, ciclos musicales y talleres.
ӹ Programa del Día Internacional de las Juventudes ForNeverAlone: la presentación de propuestas de proyectos se expusieron vía remota, como
medida de prevención ante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃خױש
ӹ §ȲȌǐȲƊǿƊ  ררשƧȌȺƊȺ ȱɐƵ ǘƊƧƵȲ Ƶȁ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊب
debido a la pandemia, en las redes sociales del
JȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊȺƵȌǏȲƵƧƵȁרǏȌɈȌǐȲƊfías de los puntos más representativos.
ӹ Servicios de atención al turista y recorridos turísticos: los recorridos se trasladaron a formato digital dentro de la página de Facebook: Disfruta
Guadalajara.
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En seguimiento a estas medidas, suministramos
ƧƵȲƧƊ ƮƵ  רׯǿǞǶ ƧɐƦȲƵƦȌƧƊȺ ɯ  ٶתǿǞǶ ǶǞɈȲȌȺ ƮƵ ǐƵǶ
ƊȁɈǞƦƊƧɈƵȲǞƊǶƵȁƵƮǞ˛ƧǞȌȺɯƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺǿɐȁǞƧǞpales, tianguis, mercados, cementerios y comercios.
ƮƵǿƋȺ ةƧƊȯƊƧǞɈƊǿȌȺ Ɗ  ٶרשǿǞǶ ׯת ٶƦȲǞǐƊƮǞȺɈƊȺ
comunitarios sobre acciones de prevención y contención del ˼͠λٌ̳̃خױש

10 427

14 177

brigadistas
comunitarios
informados sobre
acciones de
prevención y
contención de
COVID-19.

recomendaciones
sanitarias a
locatarios de
mercados
realizadas.

32 020

706 000

litros de gel
antibacterial
suministrados.

cubrebocas
entregados.

98

292

socializaciones de
medidas de
higiene y
distanciamiento
social en tianguis
realizadas.

recorridos por
colonias realizados.

GUADALAJARA
TE CUIDA

307

4.1.1.3. Brigadas de limpieza
y desinfección
Con el propósito de reducir las posibilidades de contagios del virus Ύ˟ΆΎٌ!ȌßٌةתƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊjara implementó, desde el mes de marzo, brigadas
de limpieza y desinfección de espacios públicos y
mobiliario urbano, con especial atención en los siɈǞȌȺƮƵǿƊɯȌȲƊ˜ɐƵȁƧǞƊƮƵȯƵȲȺȌȁƊȺƧȌǿȌƵǶ!ƵȁɈȲȌ
Histórico, corredores comerciales y de transporte,
ǿƵȲƧƊƮȌȺɯɈǞƊȁǐɐǞȺةƧƵǿƵȁɈƵȲǞȌȺةƵƮǞ˛ƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺة
̳̤̃ y ˼˟̳̃Ύ̳, Cruz Verde, Hospitales Civiles, planteles
educativos, Centro Médico y alrededores, así como
los polígonos considerados como focos rojos.
Además de la limpieza y desinfección con agua
ƧǶȌȲƊƮƊ ƊǶ  ةڭרשȺƵ ǶǶƵɨƊ Ɗ ƧƊƦȌ ȯƵȲǞǏȌȁƵȌ ƧȌȁ ƵǶ ˛ȁ
de invitar a la ciudadanía a quedarse en casa y evitar
aglomeración de personas.

4.1.1.4. Plan Municipal
de Biocontingencias
A raíz de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵ
Guadalajara ejerció acciones para la generación del
Plan Municipal de Biocontingencias, el cual contempla el abordaje del fenómeno sanitario ecológico.
Como parte de las actividades para el diseño del
Plan, se reunieron mesas de trabajo con grupos multidisciplinarios para el desarrollo de las siete estrategias que lo integran, las cuales son:
Continuidad de operaciones: Consiste en determinar los riesgos que pueden afectar la continuidad
ƮƵǶƊƦȌȲƵȺƵȁǐȌƦǞƵȲȁȌɯشȌƮƵǶƊȺȌȯƵȲƊƧǞȌȁƵȺƵȺƵȁciales del municipio.
Bioproteción personal: ²Ƶ ȲƵ˛ƵȲƵ ƊǶ ǿȌȁǞɈȌȲƵȌ
de las enfermedades con potencial infeccioso para
generar desastres o emergencias sanitarias, además
de revisar las recomendaciones de la ͔͠Ύ y de otros
organismos especializados en salud para establecer
las estrategias que pueden realizarse.
Estrategias para la seguridad alimentaria: ConȺǞƮƵȲƊƵǶƮǞȺƵȋȌةǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯǐƵȁƵȲƊƧǞȍȁƮƵƊǶǞƊȁɹƊȺ ƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ ǶƊ ȺƵǐɐȲǞƮƊƮ ƊǶǞmentaria de la ciudadanía.
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Estrategias de atención prehospitalaria: Hace
referencia a la capacitación y formación del personal
de atención prehospitalaria, así como las medidas
para la atención, traslado y primer contacto con paƧǞƵȁɈƵȺ ȺȌȺȯƵƧǘȌȺȌȺ Ȍ ƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺ ƮƵ ǶƊ ƵȁǏƵȲǿƵdad por ˼͠λٌ̳̃خױש
Estrategias de atención médica: Consiste en la
elaboración de protocolos de bioseguridad, mediante la coordinación interinstitucional para la implementación de medidas para proteger al personal de
alto riesgo.
Estrategias para la atención forense: Diseño y
generación de protocolos de bioseguridad para la
gestión y manejo de cadáveres.
Estrategias para la atención psicosocial: Planeación y monitoreo de estrategias de apoyo emocional,
mediante las siguientes acciones:
ӹ Las áreas de apoyo psicosocial de las instituciones
ƮƵƦƵȲƋȁƮƵȯǶƊȁǞ˛ƧƊȲȺɐȺƵȺɈȲƊɈƵǐǞƊȺƮƵƊȯȌɯȌȯȺǞcológico y social para responder a las pandemias.
ӹ Se llevará un monitoreo del nivel de estrés del
personal.
ӹ Se continuará con el monitoreo emocional para
buscar la presencia de síndrome de estrés postraumático u otras patologías.

4.1.1.5. Protección
de personal operativo
!Ȍȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ȲƵǏȌȲɹƊȲ ةȲƵȁȌɨƊȲ ɯ ƧɐƦȲǞȲ ǶƊȺ ȁƵcesidades del equipamiento de los elementos que
forman parte de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, la Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales realizó la entrega del siguiente material
de protección y equipamiento:
Cantidad

Concepto

ממפةפ

ÀȲƊǯƵȺÀɯɨƵǲ

פף

!ƊǯƊȺƮƵǐɐƊȁɈƵȺƮƵ
ǶƋɈƵɮ

מממةן

(ƵȺȯƊƧǘƊƮȌȲƵȺƮƵǐƵǶ

Inversión ($)
קקخסצצةןצץ
ממخמנןةצ
ממخמממةףנ
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Cantidad

Concepto

Inversión ($)

צצעةע

!ɐƦȲƵƦȌƧƊȺ

ממخעעץةסצן

מס

ȺȯƵȲȺȌȲƵȺǿƵƧƋȁǞƧȌȺ

ממخמממةעץן

ןץ

ȺȯƵȲȺȌȲƵȺǿƊȁɐƊǶƵȺ

קקخקקנةנק

ף

!ǞȺɈƵȲȁƊȺƮƵǿǞǶǶǞɈȲȌȺ

ףקخקקקةמן

ף

§ƊȲǞǘɐƵǶƊȺƧȌȁƧǞȁƧȌ
ȯǞȺɈȌǶƊȺةƧƊȲȲƵɈƵȺɯ
ǿƊȁǐɐƵȲƊ

ממخממעةןצע

Λ͠Λ˟͋

34

85

suspensiones en
espacios culturales
masivos.

suspensiones en
unidades
deportivas.

14

22

suspensiones en
albercas
municipales.

academias
municipales con
suspensión de
actividades.

ןٚסקخץעעةץףץ

4.1.1.6. Suspensión de actividades,
espacios y servicios
Para Guadalajara, lo más importante es y será siempre
el bienestar de su gente. Por tal motivo, nos adelantamos con acciones para frenar la ola de contagios al
interior de La Ciudad, suspendiendo o reprogramando
las actividades ordinarias y el acceso al público a distintos espacios, entre los que destacan:
ӹ Cementerios municipales.
ӹ ƵȺȯƊƧǞȌȺƧɐǶɈɐȲƊǶƵȺǿƊȺǞɨȌȺخ
ӹ ɐȁǞƮƊƮƵȺƮƵȯȌȲɈǞɨƊȺخ
ӹ תשƊǶƦƵȲƧƊȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ
ӹ תתƊƧƊƮƵǿǞƊȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺخ
ӹ  ƧƵȁɈȲȌȺ ƵȺƧȌǶƊȲƵȺ ƮƵ §ȲƵȯƊȲƊɈȌȲǞƊ ƦǞƵȲɈƊ JɐƊdalajara.
ƮƵǿƋȺةƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵƵɨǞɈƊȲƊǐǶȌǿƵȲƊƧǞȌȁƵȺ
y contagios, se han suspendido eventos deportivos y
culturales, así como actividades de atención a la ciudadanía, como lo son:
ӹ Atención en Estancias Seguras.
ӹ Maratón de Guadalajara.
ӹ Actividades de Cine al Aire Libre en Paseo Alcalde.
ӹ Festival Cultural Vive Paseo Alcalde.
ӹ Talleres del programa Guadalajara, municipio lector.
ӹ Actividades en materia de educación cívica y en
valores.
ӹ Actividades en Centros Comunitarios.

6
sedes de
Preparatoria
Abierta
Guadalajara con
suspensiones.

ׁׁ׃

4.1.1.7. Ciclovías emergentes
0Ƕ JȌƦǞƵȲȁȌ ƮƵ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ةƊ ˛ȁ ƮƵ ȺƵǐɐǞȲ ƧȌȁ ǶƊȺ
medidas preventivas para evitar contagios del virus
Ύ˟ΆΎٌ!ȌßٌةתɯȯƵȁȺƊȁƮȌƵȁȁɐƵɨƊȺƊǶɈƵȲȁƊɈǞɨƊȺȯƊȲƊ
la movilidad ante esta contingencia, propuso un
Plan de Ciclovías Emergentes dentro del municipio.
La característica de estas rutas es que conectan con
municipios metropolitanos, por tanto, generan una
alternativa al transporte público.
A partir de mayo del presente año, se habilitaron
שǲǿƮƵƧǞƧǶȌɨǠƊȺƵǿƵȲǐƵȁɈƵȺɯٶתׯخǲǿƮƵǶȯȲǞǿƵȲ
carril bus bici, mismo que es de uso compartido con
transporte público, calandrias y ciclistas, en la Av. Hidalgo, conectando con la infraestructura existente
en la red MiBici de Guadalajara y Zapopan.
Hasta el día de hoy, este proyecto se ha desarrollado en dos fases:
ӹ IƊȺƵ!بשǞƧǶȌٌȲɐɈƊɐȁǞƮǞȲƵƧƧǞȌȁƊǶƵȁƊɨƵȁǞƮƊwƶxico, de la calle Leñadores a Juan Palomar y Arias,
ȺƵǐȲƵǐƊƮƊ ȯȌȲ ȯǞȁɈɐȲƊ ƮƵ ɈȲƋ˛ƧȌ ةƦȌǶƊȲƮȌȺ ƊƦƊɈǞƦǶƵȺ ةɈȲƊ˛ɈƊǿƦȌȺ ɯ ȺƵȋƊǶƊǿǞƵȁɈȌ ǘȌȲǞɹȌȁɈƊǶ ɯ
vertical.
ӹ IƊȺƵ ! بתƊȲȲǞǶ ƦɐȺ ƦǞƧǞ ةƵȺȯƊƧǞȌ ƧȌǿȯƊȲɈǞƮȌ ƧȌȁ
transporte público, calandrias y ciclistas, sobre
avenida Hidalgo de los Arcos a calle Contreras Me-

4.1.2. Acciones de difusión
y socialización
Una de las claves para el éxito de la estrategia de
prevención y contención de la epidemia en La Ciudad es la comunicación constante, clara y circular
con la ciudadanía. Cada decisión, cada programa,
cada acuerdo, ha sido dado a conocer oportunamente a la población por diversos medios y canales,
procurando la retroalimentación y la constante actualización de los mensajes.

ׁׂ׃

ƮƵǶǶǠȁةǶƊƧɐƊǶƵȺȺƵǐȲƵǐƊƮƊȯȌȲȯǞȁɈɐȲƊƮƵɈȲƋ˛ƧȌة
ƦȌǶƊȲƮȌȺ ƊƦƊɈǞƦǶƵȺ ةɈȲƊ˛ɈƊǿƦȌȺ ةƵǶƵǿƵȁɈȌȺ ƮƵǶǞmitadores y señalamiento horizontal y vertical.
En este sentido, planteamos soluciones inmediatas para aminorar los riesgos de contagio y favorecer
al medio ambiente con las mismas acciones, brindándole a la ciudadanía más alternativas de movilidad sustentable entre los municipios del ˟͔̥.

13

3.72

km habilitados
para uso de
ciclovías
emergentes.

km habilitados
para uso de carriles
compartidos.

4.1.2.1. La Ciudad en línea
Mediante transmisiones semanales en tiempo real
por redes sociales, se ha destinado un espacio cada
martes desde el mes de abril, en el que el alcalde
atiende directamente las inquietudes de la población con relación a las medidas preventivas, acciones
gubernamentales y demás información relevante
para disminuir los impactos de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױשƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ
Así, semana a semana, abrimos un canal de diálogo
con la ciudadanía para resolver sus inquietudes y orientarlos sobre los apoyos que tenemos para La Ciudad.
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4.1.2.2. Instalación de lonas, carteles y recorridos de perifoneo
Con el objetivo de frenar la propagación del virus,
se emprendieron diversas acciones de difusión y socialización de medidas preventivas en espacios púƦǶǞƧȌȺ ɯ Ȍ˛ƧǞȁƊȺ ǐɐƦƵȲȁƊǿƵȁɈƊǶƵȺ خȺǠ ةǞȁȺɈƊǶƊǿȌȺ
ٶתǿǞǶשתרٶǶȌȁƊȺǞȁǏȌȲǿƊɈǞɨƊȺƵȁƵƮǞ˛ƧǞȌȺɯƵȺȯƊƧǞȌȺ
públicos municipales, tianguis, mercados, cementerios, camiones de recolección de basura y comercios.
En radio, televisión, medios impresos y redes sociales, difundimos campañas de comunicación con
los temas sobre limpieza y desinfección de los espacios públicos, acerca de las medidas para impulsar
la reactivación económica e información relevante para solicitar apoyos como parte de la estrategia

Guadalajara te Cuida. Además, realizamos cerca de
 ٶשתǿǞǶ רש ٶȲƵƧȌȲȲǞƮȌȺ ƮƵ ȯƵȲǞǏȌȁƵȌ ɯ ƵȁɈȲƵǐƊǿȌȺ
ɐȁɈȌɈƊǶƮƵٶǿǞǶɈȲǠȯɈǞƧȌȺƧȌȁǿƵƮǞƮƊȺȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺ
e información relevante sobre cuidados y acciones
para aminorar los contagios en La Ciudad.
En este sentido, mediante lonas, carteles, banners, boletines, entrevistas, ruedas de prensa y rutas de perifoneo, se difundieron, hacia la ciudadanía
y medios de comunicación, mensajes sobre el uso
obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, el aislamiento voluntario, las acciones y
apoyos sociales disponibles, y demás medidas sanitarias establecidas por las autoridades.

21 150

55 000

2 021

recorridos de
perifoneo
realizados.

trípticos
entregados.

lonas informativas
instaladas.

4

111

3

60

campañas de
difusión lanzadas
en radio, televisión,
medios impresos y
redes sociales.

boletines
informativos.

ruedas de prensa.

entrevistas.

׃ׁ׃
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4.1.2.3. Red de chats vecinales durante
la contingencia
!Ȍȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ɈƵȁƵȲ ɐȁƊ ƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁ ǿƋȺ ƮǞrecta con la ciudadanía durante la pandemia, creamos por medio de las Gerencias Municipales una
ȲƵƮƮƵƧǘƊɈȺɨƵƧǞȁƊǶƵȺƧȌȁǏȌȲǿƊƮƊȯȌȲתǐȲɐȯȌȺɯ
ٶǿǞǶרٶȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺخ
Por otro lado, para mantener la cercanía y el trabajo en equipo con la ciudadanía en las nuevas condiciones de distanciamiento social, las reuniones de seguridad se continuaron realizando de manera virtual con
las y los liderazgos vecinales.
Además, por medio de la aplicación de una encuesta digital levantada durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשȺƵƧƊȯɈƊȲȌȁȌȯǞȁǞȌȁƵȺɯȁƵƧƵȺǞƮƊƮƵȺƵȁǶƊȺƧȌlonias para establecer estrategias de apoyo y atención,
y así, continuar con la garantía del derecho de las y los
tapatíos de participar activamente en la toma de decisiones de La Ciudad.
0ȺɈƊƵȁƧɐƵȺɈƊةƧȌȁǶƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁƮƵǿƋȺƮƵתǿǞǶ
personas, ha permitido detectar las zonas con mayor
vulnerabilidad en estos momentos, sus mayores preocupaciones y el impacto que ha tenido la contingencia
que estamos viviendo en su vida familiar y comunitaria,
ƵȁƮȌȁƮƵƵǶڭרƮƵǶȌȺȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺǘƊȁǿƊȁǞǏƵȺɈƊƮȌ
haber tenido afectaciones por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃خױש

4.1.3. Atención médica integral
Desde que se registraron los primeros casos por ˼͠λٌ̳̃ױשƵȁhƊǶǞȺƧȌةȁɐƵȺɈȲȌȺȺƵȲɨǞƧǞȌȺǿƶƮǞƧȌȺǘƊȁȺǞƮȌ
parte fundamental del esfuerzo del sector salud para
procurar una atención oportuna de las personas que
presentan síntomas de enfermedades respiratorias, a
través de la aplicación de protocolos para su diagnósɈǞƧȌɯƧƊȁƊǶǞɹƊȁƮȌǶȌȺƧƊȺȌȺƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺƊǶƊȺƋȲƵƊȺƮƵ
atención ˼͠λ̳̃ en la metrópoli. De igual forma, hemos
establecido canales de comunicación a distancia para
ȌȲǞƵȁɈƊȲ ǶƊ ȯȌƦǶƊƧǞȍȁ Ƶȁ ƵǶ ɈƵǿƊ ةƧȌȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ
evitar desplazamientos innecesarios de la ciudadanía.

442
chats vecinales
creados.

35 360
personas
participan en chats
vecinales.

Más de
2 000
personas
participantes en
encuesta digital.

ׁׅ׃
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4.1.3.1. Servicios médicos
Para poder concentrar los esfuerzos médicos, habilitamos
la Unidad Médica Delgadillo Araujo con atención hospitalaria exclusiva para pacientes enfermos por coronavirus,
e implementamos el Plan para Manejo de Pacientes con
²ȌȺȯƵƧǘƊ!شȌȁ˛ȲǿƊƧǞȍȁ ƮƵ ˼͠λٌ̳̃ ױשƵȁ ƋȲƵƊ ƮƵ ȯȲǞǿƵȲ
contacto, poniendo en marcha los procedimientos para
evitar su propagación y realizar una contención adecuada.
Con apoyo del ̳̤̃ ةȯɐƮǞǿȌȺ ƮƵȺɈǞȁƊȲ  ׯǿƶƮǞƧȌȺ
más con horario ampliado para la contingencia epidemiológica; y como gesto de solidaridad y apoyo, recibimos los siguientes donativos:
ӹ mƊƧǞɐƮƊƮƮƵåǞƊǿƵȁ!ةǘǞȁƊٶרתبǿǞǶƧɐƦȲƵƦȌƧƊȺةƮƵ
ǶȌȺƧɐƊǶƵȺٶרשǿǞǶǏɐƵȲȌȁȯƊȲƊhƊǶǞȺƧȌɯٶרשǿǞǶƮƵȺɈǞȁƊƮȌȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊǿƵȁɈƵȯƊȲƊmƊ!ǞɐƮƊƮخ
ӹ ɮɮȌة²خخƮƵ!خßٶשبخǿǞǶƧɐƦȲƵƦȌƧƊȺخ
ӹ wƵǐƊƧƊƦǶƵרשبɈȲƊǯƵȺÀɯɨƵǲרשةǶƵȁɈƵȺȯȲȌɈƵƧɈȌȲƵȺة
רǿƊȺƧƊȲǞǶǶƊȺٌ͇͖ٶةױǿǞǶררתٶǐȌȲȲȌȺɯٶװǿǞǶררٶ
guantes para el equipo de trabajo de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara.
ӹ Las asociaciones civiles The House y Operación
ƵȁƮǞƧǞȍȁ רר بǶǞɈȲȌȺ ƮƵ ǘǞȯȌƧǶȌȲǞɈȌ ƮƵ ȺȌƮǞȌ ȯƊȲƊ
las labores de sanitización en La Ciudad.
Aunado a ello, mediante la campaña El Cubrebocas
Salva Vidas, artistas, líderes de opinión, organizaciones religiosas, sindicatos y gremios, medios de comunicación,
negocios, universidades, y gobiernos municipales y del Estado, establecimos el compromiso por repartir un millón
de cubrebocas entre la ciudadanía.
§ƊȲƊ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲ ƮƵ ǿƊȁƵȲƊ ȌȯȌȲɈɐȁƊ ǶȌȺ ƧȌȁɈƊǐǞȌȺة
ȲƵƊǶǞɹƊǿȌȺ  ױȯȲɐƵƦƊȺ ˼Ά en pacientes sospechosos
ȺǞȁɈȌǿƋɈǞƧȌȺةƮƵǶƊȺƧɐƊǶƵȺױרשƮǞƵȲȌȁȯȌȺǞɈǞɨȌةƊȺǠƧȌǿȌ
 װתȯȲɐƵƦƊȺ ȲƋȯǞƮƊȺ Ɗ ȯƊƧǞƵȁɈƵȺ ƊȺǞȁɈȌǿƋɈǞƧȌȺ Ƶȁ ƧȌȁtacto con alguna persona enferma por ˼͠λٌ̳̃ ױשƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌةƮƵǶƊȺƧɐƊǶƵȺתשƮǞƵȲȌȁȯȌȺǞɈǞɨȌخ
ɈƵȁƮǞǿȌȺ  ٶשǿǞǶ שת ٶȯƊƧǞƵȁɈƵȺ ƧȌȁ ƮǞƊǐȁȍȺɈǞƧȌ
ȯȲȌƦƊƦǶƵɯƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌƮƵ˼͠λٌ̳̃ױשƵȁǶƊȺƋȲƵƊȺƮƵɐȲǐƵȁƧǞƊȺةɈƵȲƊȯǞƊǞȁɈƵȁȺǞɨƊɯǘȌȺȯǞɈƊǶةɯɐȁɈȌɈƊǶƮƵ
emergencias por afecciones respiratorias.
ªƵƊǶǞɹƊǿȌȺ  װƧƊȯƊƧǞɈƊƧǞȌȁƵȺ Ɗ ȯƵȲȺȌȁƊǶ ǿƶƮǞƧȌ
sobre el manejo de pacientes y uso correcto del Equipo
de Protección Personal.

1 421
pacientes atendidos con
diagnóstico probable y
ƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌƮƵ!ßX(ׁٌƵȁ
las áreas de urgencias,
terapia intensiva y hospital.

643

396

emergencias por
afecciones
respiratorias
atendidas.

pruebas PCR
realizadas en
pacientes
sospechosos
sintomáticos.

109

12

pruebas PCR con
resultado positivo
en pacientes
sospechosos
sintomáticos.

pruebas rápidas a
pacientes
asintomáticos con
resultado positivo.

328

68

pruebas rápidas
tomadas a
pacientes
asintomáticos que
han estado en
contacto con algún
paciente enfermo
por COVID-19
ƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌخ

capacitaciones
realizadas a
personal médico
sobre el manejo de
pacientes y uso
correcto de Equipo
de Protección
Personal.
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4.1.3.2. Escuadrón ȋɯˊɂȒ҅ϺЂ
Nuestra dirección de Servicios Médicos Municipales
de Guadalajara cuenta con el Escuadrón ˼͠λٌ̳̃ةױש
ƧȌȁǏȌȲǿƊƮȌ ȯȌȲ  רתȯƊȲƊǿédicos especializados en
ǶƊ ƊɈƵȁƧǞȍȁ ɯ ɈȲƊȺǶƊƮȌȺ ȺƵǐɐȲȌȺ ƮƵ ȯƊƧǞƵȁɈƵȺ ƧȌȁ˛Ȳmados o bajo sospecha de coronavirus. Además, instalamos un módulo de desinfección de ambulancias.

20
paramédicos
especializados en
la atención y
traslado de
pacientes
COVID-19.

4.1.3.3. Línea ȋɯˊɂȒ҅ϺЂ
Para brindar atención a la ciudadanía, se habilitó la
Línea ˼͠λٌ̳̃ةױשǿƵƮǞƊȁɈƵǶƊƧɐƊǶȺƵȲƵȺȌǶɨǠƊȁƮɐƮƊȺ
sobre los síntomas, medidas preventivas e información sobre las unidades médicas para la atención de
posibles contagios por el virus Ύ˟ΆΎٌ!Ȍßٌ سתƊɈƵȁƮǞǿȌȺƧȌȁȌȲǞƵȁɈƊƧǞȍȁǿƶƮǞƧƊƊǿƋȺƮƵתתȯƵȲȺȌȁƊȺخ

322
llamadas recibidas
en la Línea
COVID-19.

4.1.3.4. Línea de contención
emocional
Pensando en la salud integral de la ciudadanía, se
habilitó una línea de atención emocional para bene˛ƧǞȌ ƮƵ ǶƊȺ ȯƵȲȺȌȁƊȺ ƮɐȲƊȁɈƵ ƵǶ ƊǞȺǶƊǿǞƵȁɈȌ ɨȌǶɐȁtario como medida preventiva por la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ ةױשƦȲǞȁƮƋȁƮȌǶƵȺ ƊȯȌɯȌ ȯȺǞƧȌȺȌƧǞƊǶ Ɗ ǿƋȺ ƮƵ
ׯװתȯƵȲȺȌȁƊȺɨǠƊàǘƊɈȺȯȯخ

287
personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺƧȌȁƵǶ
apoyo psicosocial
mediante la línea
de contención
emocional
COVID-19 vía
WhatsApp.

ׁ׃
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4.1.3.5. Diálogos de autocuidado
durante ȋɯˊɂȒ҅ϺЂ
Los Diálogos de Autocuidado son un esfuerzo conjunto entre el ̳Λ̊Ύ͠, el Consejo Estatal contra las
Adicciones de Jalisco (˼̊˼˟ͅ) y la Dirección de Prevención y Combate a las Adicciones de Guadalajara,
para la intervención en crisis y emergencia con relación a los malestares emocionales ocasionados por
la pandemia.
Cada semana ocurre uno de los eventos donde se
reúnen al menos tres especialistas para dialogar sobre
el tema. El evento también se transmite vía Facebook
Live, a través de la página de la Dirección de Prevención y Combate a las Adicciones de Guadalajara.
El ̳Λ̊Ύ͠ emite una constancia de asistencia avalada por las tres instituciones, permitiéndonos capacitar
a profesionales del área de las adicciones: consejeros,
psicólogos, trabajadoras sociales, también a docentes,
madres y padres de familia y personas en situación de
adicción o con familiares en situación de adicción.
A través de los Webbinars de Diálogos de Autocuidado hemos alcanzado habitantes de todo Jalisco, México, llegando a personas en Canadá, Estados
Unidos, Centro y Sudamérica.
Además, para acompañar y promover el autocuidado, así como articular los servicios del gobierno,
ƮƵȺɈǞȁƊǿȌȺ Ɗ  ׯȯƵȲȺȌȁƊȺ ȯƊȲƊ ǶƊ ƊɈƵȁƧǞȍȁ ɈƵǶƵǏȍȁǞƧƊƵǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁƵȁƧȲǞȺǞȺƮƵǶƊƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊةǶƊȺת
ǘȌȲƊȺƮƵǶƮǠƊǿƵƮǞƊȁɈƵǶƊǶǠȁƵƊةׯרƊȺǠƧȌǿȌƮƵǿƊnera presencial por parte de diversas instituciones.

8
diálogos realizados.

16 080
contactos
publicitarios en
Eventbrite.

4 026
personas inscritas
a los eventos.

136

9 934

colonias
alcanzadas en
Guadalajara.

reproducción en
Facebook Live.

ׁׂ׃

4.2. Economía
Conscientes de que el principal impacto de las medidas de aislamiento y distanciamiento social derivadas de la pandemia se encuentra en el bolsillo y
la economía familiar, nuestro gobierno incluyó en la
estrategia una serie de medidas de protección económica focalizadas hacia los segmentos más vulnerables y a quienes perdieron su fuente de ingresos.
En una primera etapa, durante la cuarentena,
apoyamos con despensas y recursos económicos
a las familias que dejaron de percibir ingresos y no
contaban con ahorros o medios de subsistencia propios. Ayudamos también a los establecimientos económicos de giros no esenciales que debieron cerrar
sus puertas, para tratar de reducir el impacto en sus
˛ȁƊȁɹƊȺɯȺƊǶɨƊȲƵǿȯǶƵȌȺخ
En un segundo momento, hemos establecido,
junto con la mesa de reactivación económica del Estado, los protocolos de reapertura gradual de giros
para ir recuperando la actividad económica en La
Ciudad con especial cuidado en el delicado equilibrio
entre la reapertura de actividades y la contención en
el nivel de contagios.
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Listas de subtemas
4.2.1

4.2.2

ƧƧǞȌȁƵȺ
ƮƵȯȲȌɈƵƧƧǞȍȁ
ƵƧȌȁȍǿǞƧƊخ

ȯȌɯȌȺ
ɯƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ
ƵȁǶǠȁƵƊخ

4.2.3
ªƵƊƧɈǞɨƊƧǞȍȁ
ƵƧȌȁȍǿǞƧƊ
ǐȲƊƮɐƊǶخ
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4.2.1. Acciones de protección económica
Ante la fuerte contingencia, el gobierno de La Ciudad, en coordinación con los diferentes actores económicos, ha promovido una serie de medidas que
han ayudado a enfrentar los efectos más severos de
esta crisis, atendiendo especialmente a las familias
de menores ingresos, a quienes viven al día o forman
parte de grupos vulnerables como son personas
ǿƊɯȌȲƵȺ ƮƵ  ƊȋȌȺ ةƊ ȯƵȲȺȌȁƊȺ ƮƵȺƵǿȯǶƵƊƮƊȺ ةɯ Ɗ
propietarios de micro y pequeñas empresas que han

tenido que afrontar la situación para salvar sus negocios y el ingreso de sus empleados.
La estrategia Guadalajara te Cuida, tiene como objetivo contribuir a la protección del sector productivo
con apoyos económicos que le permitan hacer frente
a la contingencia. En cada una de sus vertientes, la estrategia arroja resultados que han sido de ayuda para
que empresas, las y los trabajadores y familias afronten de mejor manera estos difíciles momentos.

4.2.1.1. Acciones presupuestales
para la atención de
la pandemia por ȋɯˊɂȒ҅ϺЂ
Como una de las medidas proactivas y oportunas
para hacer frente a la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױש, el
Gobierno Guadalajara, en uso de sus atribuciones,
realizó el redireccionamiento del presupuesto del
presente ejercicio para la implementación de la estrategia Guadalajara te cuida.
Esta estrategia tiene como objetivo apoyar a la
ciudadanía tapatía que ha sido afectadaante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױש, mediante diversos programas,
de los cuales destacan:
ӹ La Ciudad Te Espera.
ӹ Cuidamos tu Empleo.
ӹ Emprende Guadalajara.
ӹ Guadalajara está Contigo.
ӹ Despensa Segura.
ӹ Guadalajara en Línea.

48 043

11 385
concesionarios
de mercados
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁ
condonaciones.

permisionarios
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁ
la condonación
del derecho de
uso de piso.

1 444
trámites condonados a
ǏƊǶǶƵƧǞƮȌȺƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺة
sospechosos o probables por
enfermedad por ˼͠λׁٌ̳̃٦
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4.2.1.2. La Ciudad Te Espera
Con el programa La Ciudad Te Espera, hemos implementado estíǿɐǶȌȺȱɐƵƦɐȺƧƊȁƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲƊǶƊȺɯǶȌȺƧȌǿƵȲƧǞƊȁɈƵȺƮƵɈǞƊȁǐɐǞȺة
mercados, emprendedores y microempresarios con prórrogas y
condonaciones en los pagos de licencia y permisos de operación,
así como en los accesorios por falta de pago oportuno.
Características:
ӹ (ɐȲƊȁɈƵƵǶȯƵȲǞȌƮȌƮƵǶשƮƵƊƦȲǞǶƊǶרƮƵǯɐȁǞȌƮƵةרתרתȁȌȺƵ
actualizaron los accesorios por falta de pago, tales como recargos,
ǿɐǶɈƊȺةƊƧɈɐƊǶǞɹƊƧǞȍȁɯǐƊȺɈȌȺƮƵȁȌɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁةƮƵǶǞǿȯɐƵȺɈȌȯȲƵdial, licencias de giro comercial y concesión de mercados muniƧǞȯƊǶƵȺخmȌƊȁɈƵȲǞȌȲƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȱɐƵǶȌȺƧȌȁɈȲǞƦɐɯƵȁɈƵȺةƵȁ
la medida de sus posibilidades, realizaran el pago de sus contribuciones vencidas durante ese periodo sin la carga adicional que
representan los accesorios por incumplimiento de pago.
ӹ Se amplió el periodo para el pago del refrendo de las licencias
ƮƵǐǞȲȌƧȌǿƵȲƧǞƊǶƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵȺƊǶƊȋȌרתרתǘƊȺɈƊƵǶרƮƵ
junio del presente, sin accesorios.
ӹ Condonación de los periodos no pagados por derechos de uso
ƮƵȯǞȺȌƵȁȯɐƵȺɈȌȺ˛ǯȌȺةȺƵǿǞ˛ǯȌȺɯǿȍɨǞǶƵȺـƧȌǿƵȲƧǞȌƵȁƵȺȯƊƧǞȌȺƊƦǞƵȲɈȌȺفɯɈǞƊȁǐɐǞȺƮƵǶשתƮƵǿƊȲɹȌƊǶשƮƵƊǐȌȺɈȌƮƵخרתרת
ӹ Condonación de los derechos por la concesión de locales en
ǿƵȲƧƊƮȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺƮƵǶשƮƵƊƦȲǞǶƊǶרƮƵǯɐȁǞȌƮƵخרתרת
ӹ Condonación en el pago de actas de nacimiento y defunción, inhumaciones, mantenimiento de áreas comunes en cementerios
ǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺةǐƊɨƵɈƊȺƮƵɐȺȌɈƵǿȯȌȲƊǶƊרשƊȋȌȺةƧȲƵǿƊƧǞȍȁɯƊȁȌɈƊƧǞȌȁƵȺǿƊȲǐǞȁƊǶƵȺȯƊȲƊǶȌȺǏƊǶǶƵƧǞƮȌȺƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺةȺȌȺȯƵƧǘȌȺȌȺ
o probables por ˼͠λٌ̳̃ ױשdurante la contingencia sanitaria.
ӹ Campaña para apoyar la regularización de adeudos y pago de
infracciones durante los meses de julio y agosto en los siguientes términos:
Ӽ ڭׯƮƵƮƵȺƧɐƵȁɈȌƵȁȲƵƧƊȲǐȌȺɯǿɐǶɈƊȺȯȌȲǏƊǶɈƊƮƵȯƊǐȌ
oportuno del impuesto predial, licencias de giro comercial
y anuncios.
Ӽ  ڭרƮƵ ƮƵȺƧɐƵȁɈȌ Ƶȁ ǿɐǶɈƊȺ ƮƵ ƵȺɈƊƧǞȌȁȍǿƵɈȲȌȺ ـƧǶƊɨƵȺ
ةةתةשɯخف
Ӽ ڭרƮƵƮƵȺƧɐƵȁɈȌƵȁǶƊȺǞȁǏȲƊƧƧǞȌȁƵȺƊȲƵǐǶƊǿƵȁɈȌȺɯƮǞȺposiciones municipales.
Ӽ Convenios de pago en parcialidades para el impuesto predial y licencias de giro comercial y anuncios.
Ӽ §ƊǐȌƊةȌתשǿƵȺƵȺȺǞȁǞȁɈƵȲƵȺƵȺƧȌȁɈƊȲǯƵɈƊƮƵƧȲƶƮǞɈȌ
participante.

300
créditos para las y
los emprendedores
y empresarios.

50 000
apoyos a
comerciantes para
aminorar las
afectaciones
económicas de la
pandemia.

90.5
MDP
ahorro aproximado
a comerciantes
mediante las
condonaciones.
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ӹ

ӹ

§ƵȲǞȌƮȌ ƮƵ ǐȲƊƧǞƊ ȯȌȲ  רױƮǠƊȺ ȯƊȲƊ ǶȌȺ ƧȲƶƮǞɈȌȺ
vigentes a emprendedores y empresas sin repercutir en intereses moratorios y recargos.
!Ȍȁ ƵȺɈƵ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ةȌɈȌȲǐƊǿȌȺ  ררƧȲƶƮǞɈȌȺ
para emprendedores y empresarios y apoyamos
ƊǿƋȺƮƵٶרǿǞǶƧȌǿƵȲƧǞƊȁɈƵȺȯƊȲƊƊǿǞȁȌȲƊȲǶƊȺ
afectaciones económicas de la pandemia, ahorrándoles mediante las condonaciones, un aproɮǞǿƊƮȌƮƵٶخרױǿƮȯخ

Por otro lado, se presentan algunos datos resultado del presente programa:
ӹ ٶתǿǞǶׯתٶȯƵȲǿǞȺǞȌȁƊȲǞȌȺƮƵǶȌȺשɈǞƊȁǐɐǞȺƮƵmƊ
!ǞɐƮƊƮɯٶǿǞǶׯׯٶȯƵȲǿǞȺǞȌȁƊȲǞȌȺȯƊȲƊƧȌǿƵȲƧǞȌƵȁ
ƵȺȯƊƧǞȌȺƊƦǞƵȲɈȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁǶƊƧȌȁƮȌȁƊƧǞȍȁ
del derecho de uso de piso por los periodos no pagaƮȌȺƮƵǶשתƮƵǿƊȲɹȌƊǶשƮƵƊǐȌȺɈȌƮƵخרתרת
ӹ  ٶששǿǞǶ װ ٶƧȌȁƧƵȺǞȌȁƊȲǞȌȺ ƮƵ ǶȌƧƊǶƵȺ Ƶȁ ǶȌȺ תױ
ǿƵȲƧƊƮȌȺǿɐȁǞƧǞȯƊǶƵȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌȺƧȌȁǶƊƧȌȁƮȌnación del pago de la concesión del local durante
ƵǶȯƵȲǞȌƮȌƮƵǶשƮƵƊƦȲǞǶƊǶרƮƵǯɐȁǞȌƮƵخרתרת

ӹ

ӹ

ӹ

ӹ

ٶשǿǞǶٶɈȲƋǿǞɈƵȺƧȌȁƮȌȁƊƮȌȺƊǶׯƮƵƊǐȌȺɈȌƮƵ
 רתרתȯȌȲ ǏƊǶǶƵƧǞƮȌȺ ƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺ ةȺȌȺȯƵƧǘȌȺȌȺ Ȍ
probables ˼͠λٌ̳̃ױש٦
Ƕ  שƮƵ ǯɐǶǞȌ ƮƵǶ ȯȲƵȺƵȁɈƵ ƊȋȌ ȺƵ ȯȲƊƧɈǞƧƊȲȌȁ
 ٶתǿǞǶ ר ٶȲƵȱɐƵȲǞǿǞƵȁɈȌȺ ǏȌȲǿƊǶƵȺ ƮƵ ȯƊǐȌ ةƮƵ
ǶȌȺƧɐƊǶƵȺȺƵȯƊǐƊȲȌȁɐȁɈȌɈƊǶƮƵתׯƧɐƵȁɈƊȺȯȲƵƮǞƊǶƵȺȱɐƵǞǿȯȌȲɈƊȁɐȁǿȌȁɈȌƮƵٽٚخׯخשةװתש
²ƵƵȁɈȲƵǐƊȲȌȁٶרשǿǞǶתٶƧƊȲɈƊȺǞȁɨǞɈƊƧǞȍȁƵȁǶƊȺ
que se conmina a contribuyentes al pago del imȯɐƵȺɈȌ ȯȲƵƮǞƊǶ خ²Ƶ ȯƊǐƊȲȌȁ  ױׯתƧɐƵȁɈƊȺ ƧȌȁ ɐȁ
ǞǿȯȌȲɈƵƮƵתٽٚخׯخשװרةר
En total se recaudó por el mes de julio (despachos y
ƵǯƵƧɐɈȌȲƵȺȯȲȌȯǞȌȺفǶƊƧƊȁɈǞƮƊƮƮƵװٽٚخרخשתةתׯש

!Ȍȁ ƵȺɈƊȺ ƊƧƧǞȌȁƵȺ ƧȌȁɈȲǞƦɐǞǿȌȺ ƊǶ ǿƊȁƵǯȌ Ƶ˛ciente del patrimonio municipal y con ello a alcanzar
un balance presupuestario sostenible, para así, volver
a Guadalajara un ejemplo en la transparencia y manejo de sus recursos.

4.2.1.3. Cuidamos tu Empleo
0ȺɐȁƊǿȌƮƊǶǞƮƊƮƮƵƊȯȌɯȌȱɐƵƦɐȺƧƊƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲƊ
micro y pequeñas empresas o asociaciones civiles
ȱɐƵɈƵȁǐƊȁƮƵɐȁȌƊשƵǿȯǶƵƊƮƊȺȌƵǿȯǶƵƊƮȌȺȲƵgistrados ante el ̳͔ΎΎةƧȌȁƧȲƶƮǞɈȌȺƊɈƊȺƊةڭרƵȁǶƊȺ
siguientes condiciones:
ӹ Destinado primordialmente al pago de nómina
de las y los empleados durante la contingencia.
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ӹ

ӹ

ȯȌɯȌ˛ȁƊȁƧǞƵȲȌƊɈƊȺƊƮƵǶڭרȯƊȲƊƵǶȯƊǐȌȯȲǞȁٌ
ƧǞȯƊǶǿƵȁɈƵƮƵȁȍǿǞȁƊƮƵרשٽǿǞǶȯȌȲƧƊƮƊɈȲƊbajadora o trabajador al mes y máximo hasta
ררٽǿǞǶȯȌȲƵǿȯȲƵȺƊخ
§ǶƊɹȌƮƵȯƊǐȌשبǿƵȺƵȺƧȌȁǿƵȺƵȺƮƵǐȲƊƧǞƊخ

258

1 476

empresas han sido
apoyadas.

personas han
conservado su
empleo gracias a
este programa.

En términos
porcentuales,
Guadalajara es de los
municipios que ha
registrado menor
pérdida de empleo
formal durante la
contingencia en
Jalisco.
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4.2.1.4. Emprende Guadalajara

4.2.1.5. Guadalajara está contigo

Es una modalidad de apoyo que busca retomar actividades productivas, comerciales e industriales denɈȲȌƮƵǶǿɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةǿƵƮǞƊȁɈƵ˛ȁƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌȺƧȌȁɈƊȺƊƮƵǞȁɈƵȲƶȺƮƵڭױƊȁɐƊǶȺȌƦȲƵȺƊǶƮȌȺ
insolutos, y capacitación gratuita en materia de emprendimiento empresarial y comercial.
Características:
ӹ !ȲƶƮǞɈȌƮƵٶٽǿǞǶǘƊȺɈƊٶרשٽǿǞǶخ
ӹ §ǶƊɹȌƮƵȯƊǐȌȺٌبǿƵȺƵȺخ

Es una modalidad de apoyo que busca conservar el
empleo y autoempleo de mujeres tapatías, mediante
una serie de créditos.
Características:
ӹ !ȲƶƮǞɈȌȺƊɈƊȺƊخڭר
ӹ mǠǿǞɈƵƮƵǶȯȲǞǿƵȲƧȲƶƮǞɈȌתׯٽبǿǞǶȯȌȲǐȲɐȯȌٌרשـ
תשǿɐǯƵȲƵȺƮƵרׯٌשתƊȋȌȺخف
ӹ §ǶƊɹȌƮƵȯƊǐȌשبȺƵǿƊȁƊȺخ
ӹ mǠǿǞɈƵ ƮƵǶ ȺƵǐɐȁƮȌ ƧȲƶƮǞɈȌ ױٽ بǿǞǶ ȯȌȲ ǐȲɐȯȌ
תשٌרשـǿɐǯƵȲƵȺƮƵרׯٌשתƊȋȌȺخف
ӹ §ǶƊɹȌƮƵȯƊǐȌשبȺƵǿƊȁƊȺخ
ӹ mǠǿǞɈƵƮƵǶɈƵȲƧƵȲƧȲƶƮǞɈȌרתשٽبǿǞǶȯȌȲǐȲɐȯȌٌרשـ
תשǿɐǯƵȲƵȺƮƵרׯٌשתƊȋȌȺخف
ӹ §ǶƊɹȌƮƵȯƊǐȌשبȺƵǿƊȁƊȺخ

127
proyectos
registrados.

!Ȍȁ ɐȁƊ ǞȁɨƵȲȺǞȍȁ ƮƵ  ǿǞǶǶȌȁƵȺ  שǿǞǶ רר
ȯƵȺȌȺ ةƵȺɈƵ ȯȲȌǐȲƊǿƊ ǘƊ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌ Ɗ  תǿɐǯƵȲƵȺ ةƊǐȲɐȯƊƮƊȺ Ƶȁ  שǐȲɐȯȌȺ خȺǠ ةȯȲȌǿȌɨƵǿȌȺ ǶƊ
igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres, mediante impulsos económicos para
emprender o fortalecer sus negocios.

$ 5 293 000

1 152

otorgados
en 50 créditos.

mujeres aspirantes
registradas,
integradas en 111
grupos.

51
grupos han sido
aprobados.

532
mujeres
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺخ
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4.2.1.6. Despensa Segura
0ȺɈƵȯȲȌǐȲƊǿƊɈǞƵȁƵǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȯȲƵɨƵȁǞȲȱɐƵƊɐmente la población de Guadalajara en condiciones de
pobreza alimentaria a consecuencia de la contingencia sanitaria, dotando de productos de la canasta básica a las personas habitantes del municipio que viven
en condiciones de vulnerabilidad o que han visto afectado su ingreso a consecuencia de la contingencia sanitaria por el virus Ύ˟ΆΎٌ!ȌßٌسתɯƊȱɐƵȺƵǐɑȁƮƊɈȌȺƮƵ
la ͖͠Σ, ˼̊˟͋ y ˼͖̊͠λ˟͋, en el mundo a raíz de la pandemia, millones de personas padecerán o padecen
hambre debido a la pérdida de empleos y de ingresos.
0ȁJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊɯƊɈƵȁǠƊǿȌȺɐȁڭשƮƵǶƊȯȌƦǶƊción en condiciones de pobreza alimentaria, con este
programa se busca mitigar que más personas padezcan esta situación, al entregar una despensa básica
con algunos de los productos que enlista la Canasta Alimentaria Urbana establecida por ˼͖̊͠λ˟͋. Por
ejemplo: aceite vegetal, azúcar estándar, frijol, arroz
entero, atún en agua, café soluble, papel higiénico,
lenteja chica, puré de tomate envasado, galletas tipo
María, sopas de pasta, sopa tipo crema de sabores,
ƧƵȲƵƊǶ ƮƵ ɈȲǞǐȌ Ǟȁ˜ƊƮȌ ةƵɈƧ ةخȯɐƮǞƵȁƮȌ ȺƵȲ ƵȺȌȺ ȯȲȌductos o su equivalente, dependiendo su escasez o
encarecimiento en el mercado.
El contenido de cada despensa considera productos para el consumo de hasta cuatro personas. La
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entrega de despensa(s) por familia es de la siguiente
forma de acuerdo con el número de habitantes en el
domicilio que dependen del mismo ingreso:

Número de habitantes del domicilio
que dependen del mismo ingreso

Número
de despensas

ןƊע

ן

ףƊק

נ

מןƊען

ס

ףןƊקן

ע

מנƊענ

ף

Sujeto a existencia de despensas, la persona
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞƊ ȯȌƮȲƋ ȺȌǶǞƧǞɈƊȲ ȌɈȲƊـȺ فƮƵȺȯƵȁȺƊـȺ فƮƵ
acuerdo con el cuadro anterior, con un máximo de
dos solicitudes en el mes.
!ȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵخרǿƮȯةƵȁƵȺɈƵȯȲȌǐȲƊma nos aseguramos de cuidar la alimentación de la
ȯȌƦǶƊƧǞȍȁɈƊȯƊɈǠƊƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊƮɐȲƊȁɈƵǶȌȺȯȲȌƦǶƵǿƊȺ
económicos que se suscitaron por la pandemia.

101 937

60 846

31 267

8 652

despensas
entregadas.

despensas
entregadas para
familias con niñas,
niños y
adolescentes.

despensas
entregadas para
mujeres en
hogares
monoparentales.

despensas
entregadas a
personas con
alguna
discapacidad.
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23 631

22 937

años de edad es el
promedio de las
personas
solicitantes.

despensas
solicitadas por
personas adultas
mayores.

despensas
entregadas a
domicilio.
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4.2.1.7. Guadalajara en Línea
El programa Guadalajara en Línea es una modalidad
de apoyo que busca otorgar capacitaciones a las y los
empresarios y emprendedores a través de conferencias
en línea para que desarrollen sus negocios y aprendan
a vender en línea, con las siguientes características:
Los temas de las capacitaciones van desde el registro de las y los empleados en el IMSS, campañas en Google, Facebook y comercio electrónico mediante Amazon y Mercado libre, hasta la creación de una página
web y el acceso a apoyos económicos que el Gobierno
de Guadalajara tiene para impulsar los negocios.
Con este programa otorgamos capacitaciones
integrales gratuitas para que la ciudadanía pueda
fortalecer o iniciar su propio negocio.

Además, con el objetivo de contribuir a la reactivación económica se ofreció la capacitación en línea
a empresas sobre “Herramientas digitales, manejo
de alimentos y protocolos sanitarios para prevenir la
propagación del COVID-19”. Esta capacitación consta
de diferentes temas como: servicio al cliente, crear
una página web, uso y manejo de sus redes sociales,
así como protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.
estos servicios, contribuyendo así a la reactivación
económica responsable.

4.2.1.8. Empleo Cerca de Ti

385
empresas
registaradas.

1 283
vacantes
disponibles.
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Como una de las estrategias en materia social y económica, en julio de 2020 inicia operaciones la plata forma digital Empleo Cerca de Ti, con el objetivo de
proteger y acercar nuevas oportunidades de empleo
para la ciudadanía. Por medio de una plataforma virtual donde se concentra la oferta y la demanda de
talento laboral, el programa Empleo Cerca de Ti establece un vínculo de atención entre más de 370 em presas del sector privado empresarial y la ciudadanía
interesada en obtener un empleo, poniendo en oferta más de 1,200 vacantes en este año.
La plataforma cuenta con un algoritmo de geolocalización que permite sugerir vacantes y candidatos
a partir de la ubicación de la empresa y la vivienda
del candidato. Con ello se pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al reducir los tiempos y
costos de traslado.
Aunado a ello, la plataforma privilegia las vacantes de empresas que contratan a los sectores vulnerables de la población, tales como personas con
discapacidad, madres solteras, adultos mayores, estudiantes y becarios.

GUADALAJARA GUADALAJARA
TE CUIDA
TE CUIDA

ׁ׃׃

4.2.1.9. Paquete de estímulos
para reactivar la obra privada
La pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױשȯȲȌȯǞƧǞȍɐȁƊƧƊǠƮƊƵȁǶƊ
actividad comercial y empleo. Ante esto el Gobierno
de Guadalajara toma diferentes acciones integrales
para impulsar la economía.
Una de las acciones implementadas fue la de
otorgar incentivos para la reactivación económica
mediante: desarrollo de vivienda económica intraurbana, vivienda en el centro (nueva y adaptación), y
desdoblamiento.
Para ello, se tiene proyectada la construcción de
 ٶǿǞǶ  ٶɨǞɨǞƵȁƮƊȺ ةƮƵ ǶƊȺ ƧɐƊǶƵȺ  ٶתǿǞǶ  ٶȺƵ ƵȁƧɐƵȁɈȲƊȁƵȁȯȲȌƧƵȺȌɯٶשǿǞǶװרٶƵȺɈƋȁȯȌȲǞȁǞƧǞƊȲخ0Ƕ
ƧȌȺɈȌ ȯȲȌǿƵƮǞȌ ƮƵ ƮǞƧǘƊȺ ɨǞɨǞƵȁƮƊȺ ƵȺ ƮƵ  خשǿƮȯ
y se considera que el monto de inversión privada en
ɨǞɨǞƵȁƮƊ ƊȺƧǞƵȁƮƊ Ɗ  ٶǿǞǶ תׯ ٶǿƮȯ ةǐƵȁƵȲƊȁƮȌ ƊȺǠ
ٶװשǿǞǶשٶƵǿȯǶƵȌȺـƮǞȲƵƧɈȌȺƵǞȁƮǞȲƵƧɈȌȺخف
Aunado a esto, el ̳͔Σλ̳ otorgó descuentos a obra
ȯȲǞɨƊƮƊ ȱɐƵ ƮƵȺɈǞȁƵ ƊǶ ǿƵȁȌȺ ƵǶ  ڭרשȯƊȲƊ ɨǞɨǞƵȁƮƊ
ƵƧȌȁȍǿǞƧƊƮƵררǿǞǶȯƵȺȌȺب
ӹ RƊȺɈƊڭררשƮƵƮƵȺƧɐƵȁɈȌƵȁǞȁƧƵȁɈǞɨȌȺ˛ȺƧƊǶƵȺخ
ӹ RƊȺɈƊڭרׯƮƵƮƵȺƧɐƵȁɈȌƵȁƵǶȲƵȺɈȌƮƵǶƊȺɨǞɨǞƵȁƮƊȺƮƵǘƊȺɈƊתǿƮȯخ
ӹ RƊȺɈƊڭרװƮƵƮƵȺƧɐƵȁɈȌƵȁ̳˼ΣΎɯǘƊȺɈƊڭרװƮƵ
descuento en Ύ̳˟˟.
ӹ RƊȺɈƊ  ڭרƮƵ ƮƵȺƧɐƵȁɈȌ Ƶȁ ǞȁƧƵȁɈǞɨȌȺ ˛ȺƧƊǶƵȺ
ƵȁɨǞɨǞƵȁƮƊȺƮƵǘƊȺɈƊתǿƮȯخ
§ȌȲȌɈȲȌǶƊƮȌةȺƵǞȁɨǞȲɈǞƵȲȌȁǿƋȺƮƵשǿǞǶררǿƮȯ
para obra pública estratégica, siendo esto un detonante social que impacta cientos de ramas de la economía, incluyendo a los trabajadores de la construcción.
Algunas de las obras que se destacan son:
ӹ Remodelación del Mercado de Abastos.
ӹ Remodelación de Plaza Juárez.
ӹ Construcción de nueva Cruz Verde.
ӹ Alumbrado público con perspectiva peatonal.
ӹ XȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁƵȁǶƊȺױ0ȺȱɐǞȁƊȺخ
ӹ Intervención en la zona de los Dos Templos.
ӹ Centro de Desarrollo Infantil (˼͖̳̊̃ y el ˼̳̃خفתש
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ӹ
ӹ
ӹ
ӹ
ӹ

Escuela de Enfermería.
(ȌȺ0ȺƧɐƵǶƊȺƮƵ ƊǶǶƵɈـƵƮǞ˛ƧǞȌȺƧȌȁƧƵȲȌƵǿǞȺǞȌȁƵȺƮƵƧƊȲƦȌȁȌ§ةǶƊȁƮƵƧƧǞȍȁ!ǶǞǿƋɈǞƧƊخفר!ة
0ȺƧɐƵǶƊƮƵªȌƦȍɈǞƧƊـƵƮǞ˛ƧǞȌƧȌȁƧƵȲȌƵǿǞȺǞȌȁƵȺ
ƮƵƧƊȲƦȌȁȌ§ةǶƊȁƮƵƧƧǞȍȁ!ǶǞǿƋɈǞƧƊخفר!ة
Programa de mantenimiento de vialidades de
asfalto y programa Calles sin Tierra.
Unidades deportivas, Centros de Desarrollo Comunitario, parques y parques de bolsillo.

Como parte de esta estrategia, se encuentran las
acciones de reordenamiento, reactivación económica, cultural, artística y turística en el Centro Histórico
ƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةƮƵȁȌǿǞȁƊƮƊȺٗ0Ƕ!ȌȲƊɹȍȁƮƵmƊ!Ǟɐdad”. Algunas de las acciones de esta estrategia son:
el inicio y operación del Tren Ligero, el reordenamiento de transporte y mantenimiento de vialidades, pinta de fachadas, remodelación de Plaza Universidad,
Plaza Juárez, Parque Morelos, Paseo Alcalde, Plaza
JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊةǶȌȺ(ȌȺÀƵǿȯǶȌȺةǶƊȺױ0ȺȱɐǞȁƊȺةɯǶƊǐƊlería de árboles regionales Arboretum.

4.2.2. Apoyos y actividades
en línea
Además de los apoyos económicos para proteger el
empleo y procurar la reactivación de los negocios, el
gobierno de La Ciudad ha canalizado recursos importantes para fortalecer sus programas sociales, con
ƵǶ˛ȁƮƵƊȯȌɯƊȲƊǶƊȺǏƊǿǞǶǞƊȺɈƊȯƊɈǠƊȺȯƊȲƊƵȁǏȲƵȁɈƊȲ
en mejores condiciones la contingencia. Cabe hacer
mención que los programas Mujeres Emprendedoras y Hecho por Mujeres, desde la emergencia durante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשȺƵǘƊȁȲƵƊǶǞɹƊƮȌɨǠƊ
remota, por medio de sesiones virtuales, así como
actividades mínimas presenciales bajo las medidas
ȺƊȁǞɈƊȲǞƊȺƵȺȯƵƧǞ˛ƧƊƮƊȺƵȁǶȌȺȯȲȌɈȌƧȌǶȌȺخ
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4.2.2.1. Plataformas para apoyos a la ciudadanía
La puesta en marcha de plataformas para la implementación de los programas sociales y de reactivación económica permitió cubrir los objetivos de atención con los protocolos de sanidad correspondientes,
por ejemplo, el programa Despensa Segura, que con
base en un puntaje derivado de una entrevista telefónica evalúa a través de la herramienta digital las
características socioeconómicas de las personas aspirantes, donde se considera el nivel de rezago social,
la pertenencia a grupos vulnerables y pobreza.
Con la herramienta se reducen los tiempos de espeȲƊƮƵǶƊǐƵȁɈƵƊǶȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊȲƵǶȯȲȌƧƵȺȌƮƵǞȁɈƵǐȲƊƧǞȍȁƮƵ
ǶȌȺȯƊƮȲȌȁƵȺƮƵƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺɯȺɐƊȯȲȌƦƊƧǞȍȁȯƊȲƊƮƊȲ
una respuesta de manera inmediata. Esta reducción en
el proceso de aprobación redujo de semanas a días la
respuesta del municipio ante la emergencia sanitaria.
Gracias a este desempeño, la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (˼͖͠˟͔̊Ά) incluyó al municipio de
Guadalajara dentro de sus dos publicaciones de mejores prácticas de gobierno para hacer frente a la panƮƵǿǞƊ ةɐȁƊ ȯȌȲ ǶȌȺ ǞȁƧƵȁɈǞɨȌȺ ˛ȺƧƊǶƵȺ ةɯ ǶƊ ȌɈȲƊ ةȯȌȲ ǶƊ

implementación del programa Despensa Segura. Estas
publicaciones son de circulación nacional y contienen
un ejemplo de las regulaciones para que sean fácilmente adoptadas por otros municipios del país. Con esto, en
Guadalajara implementamos nuevas regulaciones para
ȱɐƵǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺȺƵƊȁȺɐȯƵȲǞȌȲƵȺƊǶȌȺƧȌȺɈȌȺ
Además, las plataformas de Visor Urbano y CiudApp
sirvieron como canales multiatención para la implementación de trámites y servicios durante la contingencia
sanitaria para hacer frente al distanciamiento social sin
interrumpir el servicio tanto de programas sociales, así
como de gestiones de áreas como Contraloría Ciudadana y Tesorería.
Respecto a los trámites en la Tesorería Municipal, se
desarrolló una plataforma digital para Peritos Valuadores y otra para Notarios Públicos en la que presentan los
avisos de transmisión patrimonial. Con esta medida, y a
partir de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשȺƵǘƊǶȌǐȲƊƮȌȱɐƵ
ƵǶڭƮƵǶȌȺƊɨǞȺȌȺƮƵɈȲƊȁȺǿǞȺǞȍȁȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶȺƵȲƵƊǶǞcen de manera remota, disminuyendo la exposición de
la ciudadanía a contagios por el virus Ύ˟ΆΎ-˼͠λٌخת
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4.2.2.2. Call Center para programas de
apoyos a la ciudadanía
El Gobierno de Guadalajara, con el objetivo de orientar a
la ciudadanía y brindar información oportuna sobre los
programas de apoyo otorgados a raíz de la pandemia por
˼͠λٌ̳̃ةױשƧȌȁǏȌȲǿȍɐȁƧƵȁɈȲȌƮƵǶǶƊǿƊƮƊȺȌCall Center,
en donde se informa a los solicitantes acerca de los requiȺǞɈȌȺɯƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺƮƵƧƊƮƊȯȲȌǐȲƊǿƊخ
Además, como una medida para incentivar la reactivación económica, brindamos atención a inversionistas por parte de la ventanilla empresarial.
Con la implementación del Call Center, asesoramos
ƮƵ ǿƊȁƵȲƊ ɈƵǶƵǏȍȁǞƧƊ Ɗ  ٶǿǞǶ  רׯȯƵȲȺȌȁƊȺ ȯƊȲƊ ȱɐƵ
aplicaran a un programa de apoyo, como se enlista a
continuación:
ӹ ٶǿǞǶתװٶƊȺƵȺȌȲǠƊȺƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊhƊǶǞȺƧȌɈƵ§ȲȌɈƵǐƵخ
ӹ תƊȺƵȺȌȲǠƊȺƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ!ɐǞƮƊǿȌȺɈɐ0ǿȯǶƵȌخ
ӹ ששƊȺƵȺȌȲǠƊȺƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƵȺɈƋƧȌȁɈǞǐȌخ
ӹ תׯƊȺƵȺȌȲǠƊȺƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ(ƵȺȯƵȁȺƊ²ƵǐɐȲƊخ
ӹ  ׯƊȺƵȺȌȲǠƊȺ ƮƵǶ ²ǞȺɈƵǿƊ XȁɈƵǐȲƊǶ ƮƵ ªƵƊƧɈǞɨƊƧǞȍȁ
Económica.
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4.2.2.3. Clases y asesorías virtuales
Como parte de los protocolos de distanciamiento
social y medidas preventivas para evitar el contagio
del virus Ύ˟ΆΎٌ!ȌßٌةתƵǶJȌƦǞƵȲȁȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘƊ
suspendido diversos programas de escuelas, capacitación y formación en el municipio.
Las clases presenciales en estos programas han
sido migradas a modalidad virtual, donde las clases
se imparten a través de las herramientas de redes
sociales, videollamadas y correo electrónico, como se
menciona a continuación:
ӹ Escuela Municipal de Ballet: se impartieron claȺƵȺɨǞȲɈɐƊǶƵȺƧȌȁǶƊ˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵȱɐƵƮƵȺƮƵƧƊȺƊة
niñas y niños aprendan técnicas y posturas básicas de esta disciplina artística.
ӹ Academias Municipales: impartición de cursos y
ƧǶƊȺƵȺ ةƮȌȁƮƵ ȺƵ ǘƊȁ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮȌ Ɗ  ٶתשǿǞǶׯ ٶ
estudiantes.
ӹ Escuela de Enfermería y Optometría: impartición
ƮƵ ƊȺƵȺȌȲǠƊȺ ƧȌȁ ǶƊ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ ƮƵ  ƵȺɈɐdiantes vía remota.
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ӹ

ӹ

ӹ
ӹ

ӹ
ӹ

ӹ

ӹ

ӹ

ӹ

ӹ

Programa ˟˻˼ de combate al rezago educativo:
implementando reuniones de seguimiento, beȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌƊٶשǿǞǶٶƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺخ
Preparatoria Abierta Guadalajara: por medio de
ƧɐȲȺȌȺ ɯ ƊȺƵȺȌȲǠƊȺ ةȺƵ ǘƊȁ ƊɈƵȁƮǞƮȌ Ɗ  תתƵȺɈɐdiantes.
§ȲȌǐȲƊǿƊ ǞƧǞ0ȺƧɐƵǶƊبȺƵǘƊȁǞǿȯƊȲɈǞƮȌתƧɐȲȺȌȺةɈƵȁǞƵȁƮȌɐȁǞǿȯƊƧɈȌƊǿƋȺƮƵװתׯȯƵȲȺȌȁƊȺخ
0ƮɐƧƊɨǞƊǶƵȁǶǠȁƵƊبȺƵȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁתȺƵȺǞȌȁƵȺɨǞȲɈɐƊǶƵȺ ɯ ȺƵ ƧƊȯƊƧǞɈƊȲȌȁ Ɗ  רשȯƵȲȺȌȁƊȺ Ƶȁ ƵȺɈƊ
modalidad.
Huertos urbanos: capacitación por medio de redes
ȺȌƧǞƊǶƵȺƧȌȁƊǶƧƊȁƧƵƊǿƋȺƮƵתשǿǞǶȯƵȲȺȌȁƊȺخ
Talleres de educación ambiental: se impartieron
talleres para informar a la sociedad de qué manera desde casa podían contribuir a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente de La Ciudad,
mediante los siguientes cursos:
Ӽ IƊȲǿƊƧǞƊɨǞɨǞƵȁɈƵשתبǿǞǶװٶɨǞȺǞɈƊȺخ
Ӽ hƊƦȌȁƵȺƊȲɈƵȺƊȁƊǶƵȺשרשبǿǞǶɨǞȺǞɈƊȺخ
Ӽ JɐƊȲƮǞƊȁƵȺƮƵmƊ!ǞɐƮƊƮبǿǞǶררתɨǞȺǞɈƊȺخ
Capacitación y formación sobre acoso sexual:
sesiones informativas que se realizan de manera virtual, sumado a la colocación de placas de la
ƧƊǿȯƊȋƊٗ0ȺȯƊƧǞȌȺmǞƦȲƵȺƮƵƧȌȺȌ٘ةƵȁǶƊȱɐƵȺƵ
ǘƊȁƧȌǶȌƧƊƮȌױױȯǶƊƧƊȺƵȁȺɐƧɐȲȺƊǶƵȺƮƵIƊȲǿƊƧǞƊȺJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊɯȌ˛ƧǞȁƊȺȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺƮƵ!ƵǿƵɮخ
Grupos de Ayuda Mutua: como medida de prevención por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשȺƵ ǘƊȁ
ȲƵƊǶǞɹƊƮȌɈƊǶǶƵȲƵȺɨǠƊȲƵǿȌɈƊةƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁƮȌƊׯׯ
personas.
Talleres de defensa personal: dichos talleres preventivos de defensa personal se llevan a cabo en
línea.
Formación de personal de servicios médicos:
como medida de prevención, el personal de
servicios médicos recibe capacitación y talleres
de manera remota.
Recursos humanos y capacitación del funcionariado: se implementó una metodología de capacitación en línea por medio de un plan de capacitación de seis ejes, que cubran los aspectos
relevantes y necesarios para el desarrollo de las
personas servidoras públicas.

16 737
personas
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊƮƊȺƧȌȁ
cursos, talleres y
asesorías.

170 568
personas asistidas
por medio de redes
sociales.
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4.2.2.4. Actividades ȋɯɣʲȒș
!ȌȁǶƊȺǿƵƮǞƮƊȺƮƵƮǞȺɈƊȁƧǞƊǿǞƵȁɈȌȺȌƧǞƊǶɯƧȌȁ˛ȁƊǿǞƵȁto voluntario derivadas de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשȯƊȲƊ
el Gobierno de Guadalajara es de suma importancia mantener la salud de la población y garantizar el derecho humano a la cultura física y el deporte.
Es por ello que, mediante la implementación de
publicaciones vía redes sociales y actividades remotas,
hemos mantenido en funcionamiento los siguientes
programas:
ӹ Escuelas de Iniciación Deportiva: se han realizado
רתȯɐƦǶǞƧƊƧǞȌȁƵȺƵȁȲƵƮƵȺȺȌƧǞƊǶƵȺǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶƵȺخ
ӹ ƧɈǠɨƊɈƵmǞƦȲƵبƊɈȲƊɨƶȺƮƵǶƊȯɐƦǶǞƧƊƧǞȍȁƮƵׯשƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺǿƵƮǞƊȁɈƵǿƵƮǞȌȺƮǞǐǞɈƊǶƵȺȌ˛ƧǞƊǶƵȺخ
ӹ ßǠƊ ªƵƧȲƵƧɈǞɨƊ بȺƵ ǘƊȁ ƮǞǏɐȁƮǞƮȌ  שתȯɐƦǶǞƧƊƧǞȌnes sobre actividades realizadas.
ӹ wƵǐƊ0ɨƵȁɈȌȺبǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁƮƵשרƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺخ

301
actividades implementadas
como parte del programa Mega
Eventos en redes digitales.

230

167

publicaciones
sobre Escuela de
Iniciación
Deportiva.

publicaciones
sobre Actívate
Libre.

241

34

publicaciones de
actividades
realizadas en la vía
RecreActiva.

publicaciones
sobre deporte
incluyente.

4.2.2.5. Museos y centros culturales
Con el objetivo de continuar en la contribución al desarrollo integral de individuos y al desarrollo cultural de
la comunidad, en el Gobierno de Guadalajara hemos
puesto en marcha actividades de expresión, formación
y recreación cultural.
Lo anterior, como estrategia para la generación de
interés, fomento del conocimiento y disfrute de las manifestaciones artísticas, así como la promoción del patrimonio cultural y de los creadores artísticos. Con este
proyecto, pusimos al alcance de toda la ciudadanía, espacios para la recreación y el aprendizaje cultural.

336

902
actividades
artísticas y
culturales
realizadas.

46 058
interacciones en
redes sociales.
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4.2.2.6. Acciones de atención a grupos
vulnerables por el Ȓɂȳ Guadalajara
Ante el contexto emergente en el que nos encontramos, el ̳̤̃JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊǘƊȲƵƊ˛ȲǿƊƮȌȺɐƧȌǿȯȲȌǿǞso de cercanía con la ciudadanía que fue afectada por
la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ةױשǿƵƮǞƊȁɈƵ ǶƊȺ ȺǞǐɐǞƵȁɈƵȺ
acciones:
ӹ (ǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁƮƵתששǿǞǶׯȲƊƧǞȌȁƵȺƮƵƊǶǞǿƵȁto a población vulnerable en los centros para el
reparto de raciones de alimento y despensas.
ӹ 0ȁɈȲƵǐƊƮƵתװǿǞǶױƮƵȺȯƵȁȺƊȺƮƵǶȯȲȌǐȲƊǿƊ
Despensa Segura.
ӹ (ǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁƮƵ ׯשǿǞǶתȲƊƧǞȌȁƵȺƮƵƊǶǞǿƵȁtos en los comedores comunitarios.
ӹ Implementación del Programa de Atención MéƮǞƧƊ ƮƵ ȯȲǞǿƵȲ ȁǞɨƵǶ Ƶȁ ƊǶƦƵȲǐɐƵȺ ةȌ˛ƧǞȁƊȺ ƧƵȁtrales y centros de distribución de despensas y
raciones de alimentos.
ӹ Se suspendieron eventos masivos o actividades
ȱɐƵ ȲƵȱɐǞƵȲƊȁ ȲƵɐȁǞȌȁƵȺ ƧȌȁ ǿƋȺ ƮƵ  רȯƵȲȺȌnas, como medida de prevención.
ӹ Equipamiento al personal del Sistema ̳̤̃ Guadalajara con guantes, cubrebocas plisados termo
sellados de tres capas, caretas, trajes Tyvek, batas
quirúrgicas, botas quirúrgicas, así como para la
ȲƵƊǶǞɹƊƧǞȍȁƮƵ˛ǶɈȲȌȺƵǶƵȺȯȲȌȯȌȲƧǞȌȁȍǐƵǶƊȁɈǞƦƊƧterial, termómetro infrarrojo y cubrebocas ͇͖خױ
ӹ Suspensión de los Centros de Desarrollo Infantil;
Centros de Desarrollo Comunitario; Comedores
Comunitarios; Centros de Atención Metropolitano
Integral para una Vida Digna con Discapacidad;
Centro de Atención Integral para Personas con
Discapacidad; Centros de Atención Psicopedagógica Infantil; Pláticas prematrimoniales; Centro Tapatío de Atención para el Adulto Mayor, y Albercas.
ӹ Capacitación y formación constante a personal
médico del Sistema ̳̤̃ Guadalajara.
ӹ Implementación de medidas preventivas sanitarias al interior del ˼˟̳̃Ύ̳, Casa Hogar Villas Miravalle, Delegación Institucional y Trabajo Social.
ӹ Los Cursos de Verano ̳̤̃ Guadalajara, cambiaron
de modalidad de implementación, de presencial
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ƊɨǞȲɈɐƊǶةƮȌȁƮƵȺƵǘƊȁƊɈƵȁƮǞƮȌƊרȁǞȋƊȺɯת
niños, con los siguientes contenidos:
Ӽ Activación física: cápsulas de activación físiƧƊȯƊȲƊƵǶƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌǞȁɈƵǐȲƊǶةƧȌȁǶƊ˛ȁƮƵȱɐƵ
niñas y niños puedan crear hábitos saludables,
fortalecimiento de músculos, huesos y habilidades motoras.
Ӽ Iniciación musical: combinación de sonidos en
secuencias temporales con instrumentos musicales para mejorar la capacidad de la memoria, de la atención y de concentración en niñas
y niños.
Ӽ Manualidades: el trabajo se realiza con las manos, lo que ayuda a ejercitar su desarrollo creativo, despierta el gusto por las artes, fortalece
el desarrollo motor, sobre todo la psicomotriƧǞƮƊƮ˛ȁƊخ
Ӽ Eco inventos: compartimos conocimiento sobre
ecología, reciclaje, energías renovables, cuidado
ƮƵǶǿƵƮǞȌƊǿƦǞƵȁɈƵةƵ˛ƧǞƵȁƧǞƊƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊɯƮƵsarrollo sostenible.
Ӽ Inglés para niños: principios básicos de inglés a
través de actividades lúdicas; nuestro objetivo
es proporcionar una experiencia muy positiva
de aprendizaje a través de cuentos, actuaciones,
canciones y juegos.
Ӽ Ciencia: realización de experimentos en casa; el
objetivo de estos talleres es lograr una actitud
ȯȌȺǞɈǞɨƊ ǘƊƧǞƊ ƵǶ ƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌ ƧǞƵȁɈǠ˛ƧȌ ةƊƮƵmás de adquirir conocimientos nuevos y poder
apropiarse de ellos, promover la curiosidad por
conocer las leyes físicas o desastres naturales.
Ӽ Cocina Kids: el objetivo principal es que niñas y
niños, además de cocinar, aprendan la importancia de tener una alimentación saludable y
descubran nuevos alimentos y maneras de cocinarlos.
Ӽ Talleres especiales: manejan actividades diversas
enfocadas principalmente a la promoción de la
paz y manejo de violencia; tendremos sesiones
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Ӽ

Ӽ

Ӽ

Ӽ

de conocimiento personal, manejo de estrés,
valores y promoción de la salud.
Alimentación y nutrición: tiene como objetivo enseñar el arte del buen comer, aprendiendo cuáles son las sustancias que aportan
la cantidad de nutrientes —y en qué alimentos están— que nuestro cuerpo necesita, sobre todo para la etapa de la infancia en que
se encuentran.
Técnica de cepillado de dientes y salud bucal:
aprenderán el método de higiene que permite conocer el correcto cepillado de los dientes
y así prevenir infecciones bucales.
Introducción a la pintura: es el arte de representar algún sentimiento, emociones, ideas,
etc. por medio de trazos, formas y pigmentos, mejorando la comunicación, autoestima,
motricidad e inteligencia.
Educación de la salud: proporciona información
necesaria e importante con las técnicas y acciones para mantener un cuerpo sano y saludable.

Ӽ

Ӽ

Ӽ

Ӽ

Ӽ

Ӽ

Cine: proyección de películas educativas que,
a través de sus mensajes les creen un criterio,
consciencia o sensibilidad en el tema en curso para reforzar los valores universales.
Protección civil: información básica sobre
evacuación, búsqueda y rescate, en incendios
y primeros auxilios en caso de desastres.
Computación: principios básicos de computación, uso responsable y riesgos en redes
sociales.
Conociendo nuestras emociones: aprenderán a conocer y diferenciar sus emociones, así
como técnicas de autocontrol para manejar
el estrés.
Derechos de las niñas y los niños: conocerán
lúdicamente los derechos y obligaciones de
las y los niños.
ßǞȌǶƵȁƧǞƊبXƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲƋȁǶȌȺƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺɈǞȯȌȺƮƵ
violencia con actividades educativas.

82 359

112 437

17 426

504

despensas
repartidas.

raciones repartidas
a población
vulnerable.

raciones de
alimento a la
población
afectada.

niñas y

425
niños inscritos en
cursos otorgados
por el DIF.
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4.2.2.7. Acciones para niñas, niños
y adolescentes

4.2.3. Reactivación
económica gradual

Derivado del acuerdo federal Ύ̳̳͖͖˟̊شρΛةרתרתشשרشƵȁ
el cual se delimitan acciones indispensables para la
atención y protección de las niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la epidemia generada por el virus Ύ˟ΆΎ!Ȍßٌ خתȯƵǐƋȁƮȌȺƵ ƵǶ ǿɐȁǞƧǞȯǞȌ ƮƵ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ƊǶ
mismo, es en este marco que se realizan las acciones
para la protección y atención de las niñas, niños y adoǶƵȺƧƵȁɈƵȺɈƊȯƊɈǠȌȺةƧɐɯȌƊƧɐƵȲƮȌƧȌȁɈƵǿȯǶƊששƊƧƧǞȌnes estratégicas en las cuales sumamos acciones:
 خשServicios de Salud.
 خתAlimentación y actividad física.
 خRegistro Civil.
 خPrevención y atención a las violencias.
 خEducación.
 خTransferencias y apoyo al ingreso.
 خׯAgua potable y saneamiento.
 خװGrupos en situación de vulnerabilidad.
 خױhɐȺɈǞ˛ƧƊ§ƵȁƊǶخ
 خרשParticipación de niñas, niños y adolescentes.
 خששAcceso a Internet, radio y televisión.

Llegado el momento de prepararnos para la reapertura, el Gobierno de Guadalajara, en coordinación con el del Estado, colaboró en los trabajos de
ǶƊIƊȺƵةרƵȁǶƊƧɐƊǶǶȌȺȁƵǐȌƧǞȌȺȁȌƵȺƵȁƧǞƊǶƵȺȯȲƵpararon y acreditaron sus protocolos de seguridad
sanitaria y se sujetaron a las disposiciones del semáforo de reactivación.
Vino después el proceso gradual de apertura de
negocios no esenciales, en el cual ha sido muy importante el trabajo de inspección para vigilar que las
unidades económicas reinicien sus actividades atendiendo en todo momento a las indicaciones de las
autoridades, y apliquen las correspondientes medidas sanitarias.
En este esfuerzo participan juntos servidores públicos, empresas y trabajadores, para asegurar un regreso saludable, gradual y ordenado a las actividades
económicas, evitando así un repunte en el ritmo de
propagación de los contagios.
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4.2.3.1. Implementación de Fase 0
Producto de la implementación del Plan Jalisco de
Reactivación Económica, el Gobierno de Guadalajara
trabajó en conjunto con el Gobierno del Estado de
hƊǶǞȺƧȌƵȁǶƊȯɐƵȺɈƊƵȁǿƊȲƧǘƊƮƵǶƊIƊȺƵةרǶƊƧɐƊǶƵȺ
considerada como la primera etapa para la reapertura gradual de las actividades económicas mediante
la implementación de los protocolos de salubridad
establecidos.
Desde Guadalajara, apoyamos al Gobierno del
0ȺɈƊƮȌƧȌȁתשȌȯƵȲƊɈǞɨȌȺƮƵɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁɯȺɐȯƵȲɨǞȺǞȍȁƊƧƵȲƧƊƮƵױǿǞǶȁƵǐȌƧǞȌȺةɯƧȌȁǶƊƵȁɈȲƵǐƊƮƵ
שǿǞǶשװƮǞȺɈǞȁɈǞɨȌȺƊǶƊȺƵǿȯȲƵȺƊȺȱɐƵƧɐǿȯǶǠƊȁ
con los requisitos sanitarios.
Así, las empresas de giros esenciales pueden solicitar su distintivo mediante el Sistema Integral para
la Reactivación Económica (Ύ̳Ά˟).

15 813
distintivos de la
Fase 0 entregados.

58 972

126

giros supervisados.

operativos
realizados.

ׁׄ׃

4.2.3.2. Alianza Juntos por La Ciudad
0ȁ ƵǶ ǿƊȲƧȌ ƮƵ ǶƊ ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊƧǞȍȁ ƮƵ ǶƊ IƊȺƵ  רƮƵǶ
Plan Jalisco de Reactivación Económica y debido al
impacto generalizado en las actividades económicas
y sociales dentro de La Ciudad, el Gobierno de Guadalajara hizo un llamado a la unidad, al compromiso
y al trabajo en equipo, para que de manera solidaria
pudiéramos reactivar la economía tapatía con el esfuerzo en conjunto de autoridades, sector empresarial y la ciudadanía.
Así, con el apoyo de cada sector, cada grupo,
cada colectivo y cada partido, se impulsó la agenda
Juntos por La Ciudad, orientada hacia la reactivación
económica gradual y justa para las personas más vulnerables.

4.2.3.3. Operativos de inspección
y vigilancia a medidas
sanitarias
!Ȍȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƮƊȲ ȺƵǐɐǞǿǞƵȁɈȌ ɯ ɨǞǐǞǶƊȲ ǶƊ ƧȌrrecta implementación de la reapertura gradual de
giros bajo los protocolos de medidas sanitarias, realizamos operativos intensivos y permanentes de suȯƵȲɨǞȺǞȍȁƊƧƵȲƧƊƮƵٶǿǞǶƧȌǿƵȲƧǞȌȺɯǐǞȲȌȺƵȺƵȁciales y no esenciales, como restaurantes, gimnasios,
cines, bares, casinos, tianguis y comercios en general,
entregándoles material informativo impreso.
mǶƵɨƊǿȌȺƊƧƊƦȌƧƵȲƧƊƮƵשǿǞǶררɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȌnes de manera semanal a giros esenciales y no esenciales para garantizar la implementación de las medidas de higiene sanitarias establecidas en el Acuerdo
de Atención Especial a la Contingencia, asimismo se
ǘƊȁƵǏƵƧɈɐƊƮȌששƧǶƊɐȺɐȲƊȺƊǐǞȲȌȺȁȌƵȺƵȁƧǞƊǶƵȺخ
Con estas medidas, vigilamos que cada negocio
ƧɐǿȯǶƊƧȌȁǶƊȺǿƵƮǞƮƊȺȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺȯƊȲƊƵǶƦƵȁƵ˛cio de La Ciudad.
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66 097
giros supervisados.

1 400

161

ɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺƊ
comercios de giros
esenciales y no
esenciales
supervisados
semanalmente.

clausuras a giros
no esenciales.
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4.3. Seguridad
Uno de los efectos más negativos de la cuarentena
decretada a raíz de la pandemia ha sido el riesgo de
robo de mercancías y bienes de los establecimientos comerciales al encontrarse cerrados por mucho
ɈǞƵǿȯȌ§خȌȲƵǶǶȌةǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊǿȌȺǿƵƮǞƮƊȺƵȺȯƵƧǠ˛cas para responder oportunamente a los reportes y
evitar saqueos, robos a negocio y todo aquel delito
derivado de la contingencia de salud.

Listas de subtemas
4.3.1

4.3.2

wƵƮǞƮƊȺ
ȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊȺȯƊȲƊ
ǶƊƵȲȲƊƮǞƧƊƧǞȍȁƮƵ
ǶƊɨǞȌǶƵȁƧǞƊǘƊƧǞƊ
ǶƊȺǿɐǯƵȲƵȺخ

ƧƧǞȌȁƵȺƮƵ
ȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁƮƵǶ
ƮƵǶǞɈȌخ

Listas de subtemas
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4.3.1. Medidas preventivas para la erradicación
de la violencia hacia las mujeres
Ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar, fortalecimos nuestras medidas de atención y respuesta, entre ellos nuestro sistema de llamadas de
emergencia para casos de agresión a mujeres Código Rosa, la entrega de dispositivos que operan como

botones de pánico y un servicio de atención telefónica que, para casos de crisis emocionales, instalamos
en colaboración con el gobierno estatal, instituciones
educativas y organismos de la sociedad civil.

4.3.1.1. Atención a mujeres
Desde el Gobierno de Guadalajara, en el transcurso
ƮƵǶȯȲƵȺƵȁɈƵƊȋȌةǘƵǿȌȺƊɈƵȁƮǞƮȌƊٶǿǞǶׯׯױٶǿɐǯƵres víctimas de violencia en razón de género; no obstante, el comportamiento de los registros de casos
ha tenido un comportamiento diferente a lo largo de
los meses.
A partir de la declaración de emergencia en Guadalajara por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשǶȌȺƧƊȺȌȺǘƊbían tenido un alza considerable durante los meses
de marzo, abril y mayo. Sin embargo, a partir de los
esfuerzos del Gobierno de Guadalajara como la campaña de difusión sobre la atención de los casos de
violencia difundida de manera intensiva en redes
sociales, así como información relevante y oportuna
sobre las medidas de prevención ante la contingencia, durante los meses de junio y julio se registró una
disminución sustancial en los casos de violencia en
razón de género, como se muestra a continuación:
Enero Febrero
פסצ

סףף

Marzo

Abril

Mayo

hɐȁǞȌ

hɐǶǞȌ

עןצ

עףצ

ספצ

ץףץ

קצפ

4.3.1.2. Sistema de prevención
y reacción inmediata contra
la violencia de género
Como parte de la estrategia para la atención a las violencias hacia las mujeres, el Gobierno de GuadalajaȲƊǘƊƵȁɈȲƵǐƊƮȌשƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌȺȯƊȲƊƵǶǿȌȁǞɈȌȲƵȌɯ
atención oportuna de los casos de violencia registrados, los cuales mandan una alerta a la Comisaría de la
Policía de Guadalajara al ser oprimidos durante tres
segundos.
!ȌȁɐȁƊǞȁɨƵȲȺǞȍȁƮƵخǿƮȯةƵȺɈȌȺƊȲɈƵǏƊƧɈȌȺȺƵ
encuentran equipados con alerta de vibración y de
movimiento, Ύ͠Ύ y seguimiento de rutas históricas de
la portadora, funcionando como botones de pánico
frente a situaciones de violencia de género.

631
dispositivos
existentes.
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4.3.2. Acciones de prevención
del delito
Algunos fenómenos delictivos que repuntaron durante
el aislamiento en varias ciudades del país, como el saqueo de negocios y el aumento en el robo de vehículos
o autopartes, fueron evitados en el área metropolitana
gracias a la actuación coordinada de los cuerpos de
seguridad estatal y municipales, y a la constante comunicación de la autoridad municipal con las organizaciones del sector privado y vecinales, estableciendo
ǿƵƧƊȁǞȺǿȌȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺƮƵȯȲƵɨƵȁƧǞȍȁƮƵǶƮƵǶǞɈȌƊ˛ȁ
de mantener un clima de seguridad en medio de la
contingencia.
Una de las principales acciones impulsadas por
el Gobierno de Guadalajara fue la atención oportuna
ƮƵȲƵȯȌȲɈƵȺƮƵǶƊǶɐǿƦȲƊƮȌȯɑƦǶǞƧȌةƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵƵɨǞtar las menores afectaciones posibles en materia de
seguridad ciudadana.

14 790
personas
capacitadas.

4.3.2.1. Negocio en Contacto
El programa Negocio en Contacto, tiene como propósito la implementación de mecanismos electrónicos para la atención de los delitos de robo a negocios
y funciona a través de un software conectado a los
sistemas de cómputo de los comercios de La Ciudad
y enlazado con nuestro Centro de Comunicaciones y
Observación Electrónica (˼̊˼̊͠) en tiempo real.
Aún con todo, somos conscientes que mediante
la capacitación constante de las personas en materia
ƮƵ ȺƵǐɐȲǞƮƊƮ ƵȺ ȯȌȺǞƦǶƵ ǿȌƮǞ˛ƧƊȲ ȺɐȺ ƧȌȁƮɐƧɈƊȺ ɯ
disminuir sus probabilidades de riesgo de ser víctima
de algún delito, para eso promovemos en ellas una
cultura preventiva sólida dentro de la empresa o negocio en que laboran.
Por ello, implementamos una estrategia especial
de coordinación con las empresas y cadenas comerciales para prevenir y atender los casos de saqueos y
eventos asociados en establecimientos, centros de distribución y transportes que transitan por el municipio;
ƧȌȁǶƊƧɐƊǶǘƵǿȌȺƧƊȯƊƧǞɈƊƮȌƊٶǿǞǶװװٶƵǿȯȲƵȺƊȺɯ
ƧȌǿƵȲƧǞȌȺƧȌȁٶשǿǞǶרױׯٶȯƵȲȺȌȁƊȺȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺخ

346

3 884
empresas y
comercios
atendidos.

1 603
negocios cuentan
con el sistema de
alarma, con un
total de 2 056
botones
conectados.
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4.4. Transparencia focalizada
Parte importante de la responsabilidad de las autoridades en la acción ante la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױש
es informar a la población con toda oportunidad y
transparencia, las decisiones que se toman y las acciones emprendidas.
En ese sentido, el Gobierno de Guadalajara ha
puesto al alcance de la ciudadanía diversas herra-

ǿǞƵȁɈƊȺ ƧȲƵƊƮƊȺ ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊǿƵȁɈƵ ȯƊȲƊ ǿƊȁɈƵȁƵȲ
disponible la información más actualizada con respecto a la pandemia, los programas de atención, los
recursos públicos ejercidos, así como las resoluciones
emitidas por las autoridades.

Listas de subtemas
4.4.1

4.4.2

4.4.3

XȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁƧǶƊȲƊ
ɯȌȯȌȲɈɐȁƊخ

IǞȁƊȁɹƊȺƧǶƊȲƊȺخ

ÀȲƊƦƊǯȌ
ƧȌǶƊƦȌȲƊɈǞɨȌخ

Listas de subtemas
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4.4.1. Información clara
y oportuna
El portal de Internet del Ayuntamiento ha sido la
herramienta más importante para difundir la información más completa y actualizada sobre la contingencia y la estrategia de contención. En este sitio, la
ciudadanía se informa sobre la evolución de la enfermedad, las medidas sanitarias a tomar, así como los
programas de apoyo que pueden recibir del gobierno municipal, entre otros aspectos.

4.4.1.1. Micrositios de consulta
Comprometidos con La Ciudad, consideramos que
la información oportuna podría cambiar el panorama
para todas y todos durante este periodo de alerta sanitaria. Por ello, publicamos en nuestro portal de Internet el
listado de los centros de salud, laboratorios y hospitales
a donde la ciudadanía puede acudir si presenta algún
síntoma vinculado con la enfermedad por ˼͠λٌ̳̃خױש
También hicimos público el número de casos presentes en el municipio con corte por día a nivel muȁǞƧǞȯƊǶ ةƵȺɈƊɈƊǶ ةȁƊƧǞȌȁƊǶ ɯ ǐǶȌƦƊǶ ةƧǶƊȺǞ˛ƧƋȁƮȌǶȌȺ Ƶȁ
ƧȌȁ˛ȲǿƊƮȌȺةȺȌȺȯƵƧǘȌȺȌȺةǘȌȺȯǞɈƊǶǞɹƊƮȌȺɯǏƊǶǶƵƧǞƮȌȺخ
Además, creamos tres apartados especiales con
información relevante sobre la pandemia:
ӹ ˼͠λٌ̳̃ـ ױשǘɈɈȯȺششبƧȌɨǞƮخױשǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮةف
un portal informativo conformado por recomendaciones para mitigar la propagación del virus
(cuidados personales y alimenticios), y un test rápido que al completarlo por la ciudadanía se le
ȁȌɈǞ˛ƧƊƮƵǞȁǿƵƮǞƊɈȌƊ²ƵȲɨǞƧǞȌȺwƶƮǞƧȌȺwɐȁǞcipales sobre posibles casos nuevos de ˼͠λٌ̳̃خױש
ӹ JɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊ ɈƵ !ɐǞƮƊ ـǘɈɈȯȺششبǐƮǶɈƵƧɐǞƮƊخǐɐƊƮƊlajara.gob.mx) un micrositio con información relevante acerca de los programas de apoyo económico que La Ciudad puso a disposición de la
ciudadanía para hacer frente a la contingencia.
ӹ Acciones especiales de gobierno para atender la
contingencia sanitaria provocada por ˼͠λٌ̳̃ױש
ـǘɈɈȯȺششبɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊخǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮشƧȌȁtingencia-sanitaria-cimtra) en donde la ciuda-
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danía podrá encontrar acciones administrativas,
ƊƮȱɐǞȺǞƧǞȌȁƵȺ ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ ةǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ ȯȲƵɨƵȁɈǞva y de reactivación económica, así como el apoyo económico que el gobierno realiza.
Mediante estas acciones, pusimos a disposición
ƮƵǶƊȯȌƦǶƊƧǞȍȁǶƊǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁȯȲȌƊƧɈǞɨƊɯƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊ
sobre la evolución de la contingencia, los mecanismos de atención en materia de salud, los programas
de apoyo a la ciudadanía y de reactivación económica, así como el desglose de las compras realizaƮƊȺƊȯƊȲɈǞȲƮƵǶƊȯƊȁƮƵǿǞƊسƮȌȁƮƵȌƦɈɐɨǞǿȌȺخרװ
ȯɐȁɈȌȺƮƵƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁƵȁǶƊ0ɨƊǶɐƊƧǞȍȁƵȺȯƵƧǞƊǶȯȌȲ
˼͠λٌ̳͔̳̃˼ױשΛΆ˟.

4.4.2. Finanzas claras
Aplicamos una política de rendición de cuentas focalizada en los recursos que se ejercen para afrontar la
contingencia sanitaria, haciendo pública toda la inǏȌȲǿƊƧǞȍȁ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊȲƵǶƊƧǞȌȁƊƮƊƧȌȁǶƊȺƊƧƧǞȌȁƵȺƮƵ
prevención y contención de los contagios, los apoyos
sociales y económicos otorgados.

4.4.2.1.

ġŭġǬēŊŸƦƴƞöŭƦƛöƞġŭƴġƦ

!Ȍȁ ǶƊ ˛ȁƊǶǞƮƊƮ ƮƵ ƵɨǞɈƊȲ ƊƧɈȌȺ ƮƵ ƧȌȲȲɐȯƧǞȍȁ ةƧȌȁǏȌȲǿƊǿȌȺȯƊƮȲȌȁƵȺƧȌȁǶƊȺɯǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺƮƵǶȌȺ
programas de apoyo por la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױש
donde publicamos al menos el nombre y monto de
apoyo de las personas que recibieron algún tipo de
soporte mediante la estrategia Guadalajara te Cuida.
Todo esto, apegado al Acuerdo de Tratamiento de
Datos Personales emitido por el ̳Λ̳̊ y a las recomendaciones dirigidas por el Sistema Nacional de Transparencia.
Además, mantuvimos públicas las convocatorias
de los programas sociales, con las fechas de inicio
ɯ ȺɐȺ ȲƵǐǶƊȺ ƮƵ ȌȯƵȲƊƧǞȍȁ ةƮƵȺƮƵ ƵǶ ƵȁǶƊƧƵ بǘɈɈȯȺششب
ɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊخǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮشƧȌȁɈǞȁǐƵȁƧǞƊ
-sanitaria-cimtra.

GUADALAJARA
TE CUIDA

4.4.2.2. Cuentas claras
Frente a la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשǏɐƵȁƵƧƵȺƊȲǞȌȱɐƵ
se realizaran compras y contrataciones que no se habían previsto para el ejercicio de este año. Sin embargo, nos comprometimos a que estos procesos fueran
claros, justos y de acceso público.
Rubro

Marzo

Abril

En este sentido, publicamos en el portal de transparencia las facturas por concepto de compras y
contrataciones públicas para atender la emergencia
sanitaria, con el monto desglosado mes a mes, y clasi˛ƧƊƮȌǿƵƮǞƊȁɈƵǶȌȺȺǞǐɐǞƵȁɈƵȺȲɐƦȲȌȺب
Mayo

hɐȁǞȌ

Total
acumulado

hɐǶǞȌ

ȯȌɯȌ
ƮƵƧȲƶƮǞɈȌȺ
ٗJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊƵȺɈƋ
ƧȌȁɈǞǐȌ٘

ٽ

-

ٽ ממخממממממןٽ

!ɐƦȲƵƦȌƧƊȺش
!ƊȲƵɈƊȺ

ٽ

-

מעخצןןמןנףٽ ממخממממקנٽ ממخצצסנקעןٽ ממخמצןססעןٽ מעخמסןףקקןٽ

0ȱɐǞȯȌƵǞȁȺɐǿȌȺ
ǿƶƮǞƧȌȺɯƮƵ
ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌ

ٽ

-

מפخמףנןץץפٽ מעخמקקףקסןٽ ממخמעצץממנٽ ממخנףןףפףٽ מנخצפננמצנٽ

0ȱɐǞȯȌȺɯǿƊɈƵȲǞƊǶ
ȯƊȲƊȺƊȁǞɈǞɹƊȲ
ƵȺȯƊƧǞȌȺȯɑƦǶǞƧȌȺ

ٽ

-

ٽ ממخממןץץףٽ מפخףןנץפקנٽ

JƵǶƊȁɈǞƦƊƧɈƵȲǞƊǶة
ȺȌǶɐƧǞȌȁƵȺɯ
ƮƵȺȯƊƧǘƊƮȌȲƵȺ

ٽ

- ٽ מצخפץףףץפנٽ

-

JɐƊȁɈƵȺ

ٽ

- ٽ ממخמצנףנןٽ

-

XȁȺɐǿȌȺ
ȯƊȲƊƮƵȺȯƵȁȺƊȺ

ٽ

-

wƊɈƵȲǞƊǶƵȺ
ȯƊȲƊƮǞǏɐȺǞȍȁ

ٽ

- ממخפסספסןٽ מצخמפצפצٽ צעخקןפסספנٽ

ßƵȁɈǞǶƊƮȌȲƵȺش
ªƵȺȯǞȲƊƮȌȲƵȺ
ÀȌɈƊǶƊƧɐǿɐǶƊƮȌ

ٽ צקخקקקקקקןנٽ

ٽ נסخצמענףסצٽ

-

ٽ

ٽ

-

ٽ

-

מפخףןסעעףסٽ

-

ٽ

-

מצخפףצסןץנٽ ממخמצנצסٽ

ממخמעןקןٽ

ٽ

- ٽ פקخקקקקקססٽ

ٽ

-

ממخממממממןٽ

- ממخמנעעעןٽ
-

עקخקקקקקסףנٽ

-

צנخפןצפףצנٽ

- נסخצצעןמץקٽ ממخממצמףןٽ ממخממצןנןٽ ממخמצעפץמןٽ

עקخףפננעסץףٽ מעخמץמףץצןٽ פקخסנקפץןץٽ מצخנץץצסץסٽ פעخמקמخקקןخפסٽ נסخצמענףסצٽ

yȌɈƊبmƊȯȲƵȺƵȁɈƵǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁƵȺȺɐȺƧƵȯɈǞƦǶƵƊƧƊǿƦǞȌȺƮƵƦǞƮȌƊȱɐƵȺƵǿƊȁɈǞƵȁƵƵȁƧȌȁȺɈƊȁɈƵƊƧɈɐƊǶǞɹƊƧǞȍȁةǶƊƧɐƊǶȯȲƵȺƵȁɈƊ
ƵǶƮƵȺǐǶȌȺƵƮƵǶȌȺȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺǞȁȺɐǿȌȺƊƮȱɐǞȲǞƮȌȺǿƵȺƊǿƵȺȯƊȲƊǶƊƊɈƵȁƧǞȍȁƊǶƊƧȌȁɈǞȁǐƵȁƧǞƊƵȯǞƮƵǿǞȌǶȍǐǞƧƊ˼͠λٌ̳̃ױש٦mƊȺ
ƊƮȱɐǞȺǞƧǞȌȁƵȺȺǞǐɐƵȁƵǶȯȲȌƧƵȺȌȌȲƮǞȁƊȲǞȌȯƊȲƊȺɐɈȲƋǿǞɈƵƮƵƧȌȁǏȌȲǿǞƮƊƮƧȌȁǶƊmƵɯƮƵƮȱɐǞȺǞƧǞȌȁƵȺɯ0ȁƊǯƵȁƊƧǞȌȁƵȺƮƵǶ0ȺɈƊƮȌ
ƮƵhƊǶǞȺƧȌɯªƵǐǶƊǿƵȁɈȌȺƮƵƮȱɐǞȺǞƧǞȌȁƵȺة0ȁƊǯƵȁƊƧǞȌȁƵȺةȲȲƵȁƮƊǿǞƵȁɈȌȺɯ!ȌȁɈȲƊɈƊƧǞȌȁƵȺȯƊȲƊƵǶwɐȁǞƧǞȯǞȌƮƵJɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخ
!ȌȁȺɐǶɈƊȲƮƵȺǐǶȌȺƵƵȁبǘɈɈȯȺششبɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊخǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮشƧȌȁɈǞȁǐƵȁƧǞƊٌȺƊȁǞɈƊȲǞƊٌƧǞǿɈȲƊ
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4.4.3. Trabajo colaborativo

ӹ
ӹ

Cada peso invertido por el Ayuntamiento en atender
los efectos de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ ױשƵȺɈƋ ȺɐȺtentado en la normatividad, así como en decisiones
de gobierno y administrativas adoptadas con base
en las atribuciones y competencias de la autoridad.
Cada una de esas resoluciones ha sido también publicada y puesta al alance de toda la ciudadanía.

4.4.3.1. Auditorías a adquisiciones
ante la pandemia por ȋɯˊɂȒ-19
Derivado de la contingencia sanitaria, el Gobierno de
Guadalajara realiza acciones para garantizar que la
gestión de la administración pública se realice con
estricto apego a la norma.
Una de ellas, es la implementación de las sesiones del Comité de Adquisiciones vía remota, con la
˛ȁƊǶǞƮƊƮƮƵǿƊȁɈƵȁƵȲǶƊȺǿƵƮǞƮƊȺȺƊȁǞɈƊȲǞƊȺƮƵƮǞȺtanciamiento social y, a su vez, continuar las compras
y adquisiciones focalizadas para dar cumplimiento
con las necesidades de la ciudadanía a raíz de la pandemia por ˼͠λٌ̳̃خױש
Por ello, para propiciar las mejores prácticas y
rendición de cuentas en la administración durante la
pandemia por ˼͠λٌ̳̃ةױשȺƵȌȲƮƵȁȍǶƊȯȲƋƧɈǞƧƊƮƵƊɐditorías simultáneas, o en tiempo real, a todas las acciones emprendidas por el gobierno municipal para
atender la emergencia sanitaria, contemplándose los
siguientes rubros:
ӹ El ejercicio del gasto público conforme al presupuesto autorizado.
ӹ La observancia del marco legal y reglamentario, incluidas las reglas de operación aplicables,
en la ejecución de todos los programas sociales
aprobados para apoyar a la ciudadanía durante
la contingencia.
ӹ Reforzamiento de la revisión de los procesos de
adquisición con motivo de la emergencia sanitaȲǞƊ ǿƵƮǞƊȁɈƵ ǶƊ ɨƵȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁ ƮƵ ȱɐƵ Ƶȁ ɈȌƮƊȺ ǶƊȺ
adquisiciones se cumplan con apego a la normaɈǞɨǞƮƊƮ˛ȁƊȁƧǞƵȲƊɯȯȲƵȺɐȯɐƵȺɈƊǶخ

ӹ

ӹ

La adquisición emergente de suministros y maɈƵȲǞƊǶƵȺȺɐ˛ƧǞƵȁɈƵȺȯƊȲƊƊɈƵȁƮƵȲǶƊƧȌȁɈǞȁǐƵȁƧǞƊخ
Constatar si los objetivos y metas se llevan de
ǿƊȁƵȲƊƵ˛ƧƊɹɯƧȌȁǐȲɐƵȁɈƵƧȌȁɐȁƊȌȲǞƵȁɈƊƧǞȍȁ
a resultados.
Comprobar si en el desarrollo de las actividades
de las personas servidoras públicas han observado los principios que rigen el servicio público, así
como el debido cumplimiento de sus obligaciones conforme con la normatividad aplicable.
Acompañamiento en las distintas etapas en que
se desarrollan los programas sociales.

Asimismo, hemos puesto a disposición de la
ciudadanía la información de manera abierta y sistematizada, para dar a conocer las actividades que
implementamos para servir a la ciudadanía en esta
situación tan especial.
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acciones de
vigilancia.
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recomendaciones
preventivas y/o
correctivas.

ׁׅ׃

4.4.3.2. Decisiones
y acuerdos oportunos
Día a día estuvimos revisando la situación actual de
la contingencia, y previniendo desde lo sanitario,
económico y social, las afectaciones que pudiera generar la pandemia por ˼͠λٌ̳̃ױשƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ
Por lo tanto, se tomaron decisiones y acuerdos
ȌȯȌȲɈɐȁȌȺ Ƶȁ ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ ƮƵ ǶƊ ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊ ةȯɐƦǶǞƧƊƮȌȺƵȁɐȁƊȯƊȲɈƊƮȌƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌƮƵǏƋƧǞǶƊƧƧƵȺȌƮƵȺƮƵ
ƵǶ ƵȁǶƊƧƵ بǘɈɈȯȺششبɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁƧǞƊخǐɐƊƮƊǶƊǯƊȲƊخǐȌƦخǿɮش
contingencia-sanitaria-cimtra.
En este sentido, acuerdos normativos, administrativos, circulares, iniciativas y decretos que fueron
aprobados por el Cabildo, se añadieron a nuestro
portal de transparencia y acceso a la información.
Además, agregamos un apartado con el listado
de tipos de negocios que podrían operar para cada
una de las fases, sin desatender las medidas sanitarias correspondientes y los protocolos necesarios
para su reapertura.
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4.4.3.3. Corresponsabilidad
El esfuerzo de todas las áreas del gobierno municiȯƊǶ ȁȌ ǘƊƦȲǠƊ ȺǞƮȌ Ⱥɐ˛ƧǞƵȁɈƵ ȺǞ ǶƊ ƧǞɐƮƊƮƊȁǠƊ ȁȌ ȺƵ
hubiera comprometido como lo hizo frente a esta
contingencia. Fue gracias al trabajo en conjunto que
fuimos capaces de aminorar los efectos negativos
del ˼͠λٌ̳̃ױשƵȁmƊ!ǞɐƮƊƮخ
Así, para cuidarnos entre todas y todos, publicamos en nuestro portal de Internet la información de
contacto para reportar incidencias como negocios
operando indebidamente, negocios que operaban
sin medidas apropiadas, aglomeraciones, comercios
en la vía pública, entre otras actividades restringidas
para cada fase.
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