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Guadalajara, cuentas conmigo

Hace un año inició un reto importante en mi vida, gobernar la 
capital de Jalisco, la ciudad que como dice la canción del gran Pepe 
Guízar, ¡tiene el alma más mexicana!

Escuchar nombrar a Guadalajara es para mí un profundo orgullo. 
Estoy convencido que la mejor manera de ser agradecido con la 
ciudad que me vio nacer es gobernar bien y de buenas, sacar lo 
mejor de mí y poner toda mi experiencia al servicio de la gente. 

Las y los tapatíos vivimos a diario retos y complejidades de toda 
índole y este último año no ha sido la excepción. Hasta la fecha 
seguimos padeciendo los efectos negativos de la pandemia y al 
mismo tiempo, afrontamos el enorme desafío de implementar 
políticas y programas que nos permitan construir una ciudad cada 
vez más justa, próspera y ordenada. 

Sin embargo, no basta con tenerlo claro, hay que ponerse a 
trabajar, salir de la comodidad de nuestras oficinas a la calle a 
conocer de primera mano qué es lo que le duele a Guadalajara, a 
platicar con la gente para encontrar soluciones en conjunto que 
nos permitan heredarle a nuestros hijos una ciudad de la que 
puedan seguir sintiéndose orgullosas y orgullosos. 

A lo largo de los últimos doce meses hemos ido paso a paso 
sentando las bases de la transformación que estamos impulsando 
para devolverle a Guadalajara su grandeza. Por eso, hemos 
construido un gobierno cercano y sensible a las necesidades de 
las y los tapatíos, un gobierno con el que pueden contar y que no 
los va a abandonar.

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL

Después de este año juntos, estoy seguro de que saben que 
cuentan conmigo porque me han visto en la calle y al pie del cañón, 
en las buenas y en las malas. Y yo sé que cuento con ustedes para 
seguir haciendo de nuestra ciudad la más hermosa de México.

Guadalajara es sinónimo de riqueza y prosperidad en todos 
los sentidos. Sus centenarias tradiciones, su incomparable 
gastronomía, su envidiable patrimonio arquitectónico y, sobre 
todo, el inigualable talento de su gente son marcas indelebles que 
distinguen a nuestra ciudad a nivel mundial, atributo que estoy 
seguro, nos sacará adelante para seguir construyendo la ciudad 
que todas y todos queremos. 

¡Ánimo, Guadalajara!

Pablo Lemus Navarro 
Presidente Municipal de Guadalajara

Pablo Lemus Navarro
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Una de las prioridades para el Gobierno 
de Guadalajara es acelerar el proceso de 
recuperación económica de la ciudad, 
con miras a retomar nuevamente la 
senda hacia un desarrollo sostenido, 
próspero e incluyente que se vea 
reflejado en mejores condiciones para 
las y los tapatíos.

En este primer año de administración, 
emprendimos diversos programas 
orientados a fomentar el empleo y la 

inversión privada, fortalecer las industrias 
creativas, facilitar la apertura de negocios, 
impulsar el emprendimiento y apoyar el 
comercio local. 

Sin embargo, estamos convencidos 
que ninguna política de reactivación 
económica estaría completa sin una 
estrategia de desarrollo equitativo 
e incluyente, orientada a reducir las 
brechas de desigualdad en la ciudad. 
Por eso, implementamos programas 

como De Buenas a la Escuela y En 
Buenas Manos, los cuales tienen una 
vertiente social pero también de impulso 
económico. 

Todas estas acciones tienen la vocación 
de dotar las herramientas que permitan a 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus 
familias, alcanzar mejores condiciones de 
vida, así como la preparación suficiente 
para aprovechar las oportunidades 
económicas que Guadalajara ofrece.

Con De Buenas a la Escuela apoyamos la economía de las familias tapatías y garantizamos la gratuidad de la educación pública en Guadalajara.
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Como parte de los esfuerzos para 
detonar la innovación y la tecnología en 
la industria creativa digital de la ciudad, 
implementamos el programa Creativa GDL 
para ofrecer a emprendedores la posibilidad 
de acelerar o incubar durante seis meses 
proyectos creativos y culturales, a través 
de mentoría especializada, vinculación, 
validación, financiamiento, vinculación 
internacional y espacios para coworking, 
entre otros.

La primera convocatoria estuvo abierta 
de febrero a mayo de 2022 y su proceso 
concluyó con la selección de 51 proyectos, 
de los cuales 31 pertenecen a la etapa de 
incubación y 20 de aceleración. 

1.1 Desarrollo Económico

Creativa GDL

De manera adicional, hemos firmado 
diversos convenios en la materia:

51 proyectos impulsados a 
través de Creativa GDL

Con el Fideicomiso Maestro de Ciudad 
Creativa Digital, para permitir el uso 
de las instalaciones de los espacios de 
dicho recinto para los beneficiarios de 
Creativa GDL.
Con la Plataforma Abierta de Innovación 
del Estado de Jalisco (PLAi) para el 
acceso de los beneficiarios de Creativa 
GDL a sus instalaciones así como a la 
oferta educativa de esta plataforma.
Con la ciudad de Angouleme, Francia, 
con el objetivo de generar acciones 
conjuntas en pro del emprendimiento 
en materia de industrias creativas.

También generamos el proyecto Redes 
creativas metropolitanas: la creatividad 
y la cultura como motor de desarrollo 
con las ciudades de Angouleme, Francia 
y Zapopan, a fin de lanzar la convocatoria 
del programa Apoyo a la cooperación 
descentralizada México - Francia 2022, 

a través del cual buscamos acceder a un 
fondo internacional para la implementación 
de dicho proyecto.

A través de nuestra área de oferta 
educativa, en la Dirección de Industrias 
Creativas, abrimos la convocatoria 
de tres talleres para el desarrollo y 
perfeccionamiento de habilidades 
creativas: 

|

|

|

1
2

3

Taller de “Dirección de Arte”.
Taller de “Nuevas Realidades”, el cual 
se impartirá en alianza con la Escuela 
de Artes de Jalisco, una apuesta por la 
enseñanza de principios básicos de la 
realidad virtual.
Taller de “Narrativa gráfica y humor” 
impartido por el caricaturista tapatío Trino. 

Además, realizamos la pinta del mural 
Guadalajara es Creativa en el ingreso 
de la Ciudad Creativa Digital, mismo que 
fue diseñado y elaborado por los artistas 
urbanos Korba, Xearte, Bukle y Gato.

A través de Creativa GDL estamos impulsando las industrias creativas en la ciudad. 
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Del 20 al 24 de julio de 2022 Creativa GDL 
formó parte de las actividades de Talent 
Land, uno de los encuentros de innovación, 
ciencia y tecnología más importantes 
de México,  con un stand de 90 metros 
cuadrados en la zona denominada 
“Creative Land”. Ahí se ofrecieron charlas, 
talleres y activaciones, contribuyendo a 
posicionar la marca Creativa GDL entre el 
sector creativo y tecnológico.

Nuestro programa de actividades incluyó:

Talent Land

8 conferencias, dos de ellas magistrales, 
una en el escenario principal, impartida 
por el Presidente Municipal Pablo 
Lemus Navarro y otra impartida por Ciri 
Maquenzzi, experto en creatividad.
2 talleres en materia de emprendimiento 
e innovación.
6 charlas impartidas por expertos en 
diversas disciplinas (protección civil, 
medio ambiente, turismo, seguridad, 
mejora regulatoria, etc.).
3 paneles con emprendedores que 
forman parte del programa Creativa GDL.

Además, diversas dependencias del 
Gobierno Municipal acudieron a este 
evento para brindar información y 
orientación al público asistente: 

Promoción a las Industrias Creativas 
Dirección de Emprendimiento
Dirección de Promoción a la Inversión y 
al Empleo
Dirección de Turismo
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Cultura
Dirección de Movilidad
Comisaría de Seguridad Pública
Protección Civil y Bomberos
GuaZap
COMUDE
Dirección de Juventudes

Hemos retomado una participación activa 
dentro de esta red, de la cual formamos 
parte desde hace cinco años, en el apartado 
de artes digitales, hecho que sin duda 
ha contribuido a posicionar a Guadalajara 
como referente en este rubro. 

En 2023 buscaremos albergar una 
reunión mundial de ciudades creativas 
digitales, la cual permitirá ampliar nuestro 
panorama de cooperación internacional e 
intercambio de experiencias exitosas.

Más de 50 horas de programación a 
través de 35 actividades y activaciones

12 dependencias y programas del 
gobierno municipal presentes en el evento

Más de 3 mil participantes en las 
actividades programadas por el 

Gobierno de Guadalajara
Más de 2 mil asistentes a las 

conferencias magistrales “La Ciudad que 
Quiero es Innovadora”, impartida por el 

Presidente Municipal, Pablo Lemus 
Navarro y “Recreándote”, a cargo de Ciri 

Manquezzi

Presencia del Gobierno de 
Guadalajara en Talent Land 2022

Red de Ciudades Creativas 
de la UNESCO 

Digitrámite

Como parte de los esfuerzos en materia 
de mejora regulatoria y de reactivación 
económica, pusimos en marcha el 
programa Digitrámite, a través de la 
plataforma Visor Urbano. Con ello, las y 
los tapatíos ahorrarán tiempo y dinero 
al momento de tramitar sus licencias 
municipales.

A través del portal Digitrámite, las licencias 
municipales tipo A, B, C o D se podrán 
tramitar en línea. En el caso de las licencias 
tipo A, éstas pueden obtenerse el mismo 
día entre 10 y 15 minutos; en el caso de las 

Talent Land es el encuentro de innovación, ciencia y tecnología más importante de México.
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licencias tipo B, se brinda una prelicencia 
para poder comenzar a trabajar, así como 
un periodo de gracia para cumplimentar el 
resto de los requisitos solicitados.

A esto se suma la ampliación del horario 
de atención en el área de Padrón y 
Licencias, de lunes a viernes, de 8:00 a 
16:00 horas, mejorando así la atención 
personalizada. También implementamos 
un módulo ciudadano automatizado 
dentro del área de ventanillas, a fin de 
eficientar los trámites municipales.

En 15 minutos puedes 
tramitar una prelicencia Tipo 

A a través de Digitrámite

A través de la Ventanilla Empresarial 
brindamos asesorías especializadas a la 
ciudadanía y al sector privado, facilitando 
la apertura de nuevos negocios en la 
ciudad, incrementando la inversión privada 
y la generación de empleos en Guadalajara. 
En esta primera etapa, atendimos a 81 
empresarios y ciudadanos en temas como 
la apertura de negocios y diversos trámites 
municipales, licencias de construcción, uso 
de suelo y alternativas de financiamiento, 
entre otros servicios.

5 mil 694
licencias

de giro
emitidas

955 
modificaciones

 a licencias 
existentes

15 mil 253 
usuarios 

atendidos que 
resolvieron dudas, 

consultaron uso 
de suelo e 
integraron 

expedientes

Digitrámite

Distribución de
licencias autorizadas

Licencias
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Total

Cantidad
2,687
2,267

622
118

5,694

Ventanilla Empresarial 

Los gobiernos de Guadalajara y Zapopan, 

Ruta Turística de la 
Cerveza Artesanal

Como parte de las actividades de la Ruta 
Turística de la Cerveza Artesanal, alistamos 
la reactivación de la Concha Acústica 
del Parque Agua Azul con un concierto 
gratuito encabezado por Alex Lora y El Tri. 
Dicha jornada registró una asistencia de 
alrededor de 7 mil 500 personas.

Conchachela

7 mil 500 asistentes en el 
primer evento de reactivación 

de la Concha Acústica del 
Parque Agua Azul

junto con la Asociación de Cerveceros 
Artesanales de México, creamos la Ruta 
Turística de la Cerveza Artesanal, a fin 
incentivar la reactivación de la economía 
local, la generación de más y mejores 
empleos, así como la ampliación de la 
oferta turística de nuestra ciudad.

A la fecha, esta iniciativa ha sumado 4 
grandes fábricas de cerveza: Cielito Lindo, 
Fortuna, Loba y Minerva, además de 26 
establecimientos que comercializan esta 
bebida.

La Concha Acústica volverá a ser el epicentro de la música en Guadalajara.
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En coordinación con la Asociación Mexicana 
de Franquicias, presentamos Franquicia-T 
una iniciativa que brinda capacitación 
orientada a obtener el Certificado para 
Ejecutivos en Franquicias, para que 
comerciantes o empresas repliquen 
sus negocios a través de un modelo de 
franquicias.

La primera generación benefició a 
53 empresas con acompañamiento, 
capacitación y certificación para consolidar 
un modelo de negocio estandarizado, 
sostenible y escalable.

Franquicia-T

Guadalajara Emprende 

A través de este programa contribuimos 
en el desarrollo económico de la ciudad 
al capacitar y financiar con tasas 
preferenciales a quien desee emprender 
un negocio o fortalecerlo. Invertimos 4 
millones 73 mil pesos para capacitar a 278 
personas y apoyar de manera directa a 54 
negocios.

53 empresas apoyadas con 
Franquicia-T

A través de Guadalajara Emprende estamos apoyando con créditos y tasas preferenciales a quien quiera 
abrir su propio negocio. 

Alex Lora y el TRI de México amenizaron la primera edición del festival Conchachela.
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A lo largo de este año, una de nuestras 
prioridades ha sido crear las condiciones 
para que las y los empresarios sigan viendo 
en Guadalajara una opción viable para 
invertir y así construir una Guadalajara 
cada vez más próspera. 
 
A través de nuestro programa de vinculación 
empresarial desarrollamos una agenda 
de trabajo con diversos sectores, gremios 
y gobiernos nacionales y extranjeros, 
con quienes hemos establecido lazos de 
cooperación que en el corto y mediano plazo 
se verán reflejados en nuevas inversiones y 
fuentes de trabajo en la ciudad. 
 
A lo largo de este último año llevamos a cabo 
un total de 60 reuniones y 111 vinculaciones, 
entre las que destacan la misión comercial 
de empresarios tapatíos que visitó Dubai, en 
los Emiratos Árabes Unidos y la delegación 
comercial de empresarios tapatíos que a 
mediados del mes de septiembre visitará la 
ciudad de Los Ángeles, California.

Vinculación empresarial acciones para disminuir la brecha 
económica entre mujeres y hombres, 
implementamos Mujer Productiva.

Hemos capacitado a 125 mujeres y 52 
negocios encabezados por mujeres se han 
beneficiado con un monto invertido de 3 
millones 300 mil pesos.

Mujer Productiva 

125 mujeres 
capacitadas

52 negocios 
apoyados con 

financiamiento

Mujer Productiva

Para acercar a las y los tapatíos que están en 
búsqueda de un trabajo, con la plataforma 
virtual Empleo Cerca de Ti generamos un 
vínculo de atención con 580 empresas 
quienes ofrecieron 10 mil 48 vacantes en 
distintos giros a través de ésta. 

Empleo Cerca de Ti

realizamos dos ediciones de Ferias del 
Empleo, permitiéndonos ofertar 11 mil 
vacantes laborales con el apoyo de 100 
empresas. 

Ferias del Empleo

Feria del Empleo 2022, primera edición.
Expo Empleo Ciudades Hermanas.

|
|

De forma adicional, realizaremos la 
promoción de empleo mediante un stand 
móvil así como eventos de reclutamiento 
en espacios públicos, con el cual se acerca 
la oferta laboral de más de 460 empresas 
de manera directa con ciudadanos de 
distintas zonas de Guadalajara.

La Expo Empleo Ciudades 
Hermanas ofertó más de 6 mil 

500 vacantes

Ciudades Hermanas

Consuma Local

El pasado 31 de marzo un incendio consumió parte del Mercado San Juan de Dios.

En aras de fortalecer los negocios dirigidos 
por mujeres tapatías, así como promover 

Como otro mecanismo de apoyo a la 
población tapatía, para incrementar 
sus posibilidades de incorporarse al 
mercado laboral, durante este periodo 

A fin de incentivar las compras en pequeños 
negocios de las colonias y barrios de 
Guadalajara por medio de la tecnología, 
y generar una red de consumo local, a 
través de Consuma Local apoyamos con 
dispositivos electrónicos a 514 negocios 
para que puedan recibir pagos con tarjeta.
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514 negocios beneficiados 
con dispositivos electrónicos 
para recibir pagos con tarjeta

Es imposible imaginarnos a Guadalajara 
sin uno de sus puntos más emblemáticos: 
El Mercado de San Juan de Dios, uno 
de los más importantes de México y 
Latinoamérica. 

Lamentablemente un incendio, a causa de un 
cortocircuito ocurrido el pasado 31 de marzo 
de 2022, ocasionó daños a diversos locales 
comerciales. Es importante reconocer la 
rápida atención de nuestra Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos, 
con el apoyo de los cuerpos de bomberos de 
Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y 
la Unidad Estatal de Protección Civil.

Esta emergencia afectó a muchas familias, 
pues las ventas generadas representan gran 
parte de su sustento diario, por lo que desde 

el día uno desplegamos diversas labores 
para cubrir sus necesidades urgentes.

Logramos una pronta apertura de locales 
comerciales que no sufrieron daños 
directos gracias a los trabajos de limpieza 
y restablecimiento de los servicios de 
agua potable, luz y gas en conjunto con la 
CFE, SIAPA y la Coordinación de Servicios 
Públicos Municipales.

En dichas labores de limpieza se 
recolectaron 480 mil toneladas de 
residuos, con el apoyo de 25 vehículos y 
130 empleados municipales.

En coordinación con los comerciantes 
afectados, realizamos con éxito su 
reubicación temporal, principalmente en 
la plazoleta central del Mercado Libertad 
y los banquetones ubicados en sus 
inmediaciones.
 
Entregamos diversos apoyos como despensas 
y estímulos económicos emergentes a 347 
comerciantes de 420 locales que resultaron 
afectados en el incendio, por un monto de 9 
millones 470 mil pesos, entregándoles 25 
mil pesos a cada locatario afectado y 10 mil 
pesos adicionales por local en caso que se 
contara con más de uno.

Este proceso de reactivación para el 
mercado San Juan de Dios incluyó 
también una estrategia de promoción 
turística implementada por la Dirección 
de Turismo, la cual contó con música 
regional y la instalación de decoración 
urbana aérea, para atraer una mayor 
cantidad de visitantes locales y 
foráneos.

Con apoyo de las y los regidores 
tapatíos, además de la aprobación de 
las diputadas y diputados del Congreso 
de Jalisco, condonamos a todos los 
locatarios del Mercado Libertad el 
pago de los derechos por concesión o 
arrendamiento de bienes inmuebles por 
el periodo comprendido del 1 de abril al 
31 de diciembre del año 2022.

De manera adicional se destinaron 
recursos para iniciar la rehabilitación 
de 260 locales afectados, cuya entrega 
por bloques inició a partir de la última 
semana de junio. El lunes 8 de agosto se 
entregaron 88 locales, para sumar un total 
de 148 espacios rehabilitados.

347 comerciantes recibieron 
apoyos económicos emergentes

El Gobierno de Guadalajara puso en marcha un plan para reactivar cuanto antes la vida comercial en el Mercado San Juan de Dios. 

Mercados municipales, 
tianguis y comercio a 
espacio abierto

San Juan de Dios
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Las Tortas Locas de Don Chava es uno de los locales más tradicionales del Mercado San Juan de Dios.

Nuestra prioridad fue que los locales comerciales de San Juan de Dios reabrieran sus puertas lo antes posible.
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Tal y como nos comprometimos, de octubre 
a diciembre de 2021, condonamos el 
cobro del impuesto municipal en tianguis, 
mercados municipales y giros A, a fin de 
dar un respiro a la economía de las familias 
que cuenten con mayor capital de trabajo 
e incluso puedan crecer sus negocios ante 
la crisis económica generada durante la 
pandemia por Covid-19.

Con el objetivo de potencializar los 
mercados locales a través de una solución 
digital para la reactivación económica de 
estos espacios, dimos los primeros pasos 
para implementar el programa Mi Mercado, 
en conjunto con el Instituto Metropolitano 
de Planeación (IMEPLAN) y la Agencia de 

Mercados municipales Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sustentable en México (GIZ), teniendo como 
piloto el mercado municipal del barrio de 
Mexicaltzingo. 

Este proyecto consiste en la creación de un 
canal digital para que las y los comerciantes 
den a conocer sus productos y la comunidad 
pueda comprarlos en línea, con la posibilidad 
de recibir su pedido a domicilio o bien para 
recogerlos directamente en el local donde 
realizó su compra.

Adicionalmente, se adquirieron bicicletas 
con kits de emergencia para entregar a 
repartidores que formarán parte de este 
programa y que contribuirán a impulsar 
las ventas de los locatarios mediante un 
servicio a domicilio. 

A lo largo del último año realizamos 
un mantenimiento profundo en los 
siguientes mercados municipales:
Mexicaltzingo:

Cambio de domo
Impermeabilización
Reparación de elevador 
Iluminación del estacionamiento
Cambio de red eléctrica y de drenaje
Nuevo cuarto de basura
Instalación de señalética de seguridad 
y promocional
Vestidores para el personal
Ampliación de bodegas

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|

|
|

|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|

Mezquitán: 
Cambio de red hidrosanitaria
Pintura general
Impermeabilización y cambio de domos
Cambio de la red eléctrica
Remoción exterior de locales y 
remodelación de la plazoleta

Ricardo Flores Magón: 
Cambio de pisos
Cambio de red eléctrica y red hidrosanitaria
Resanado de todos los muros
Cambio de luminarias
Pintura general
Cancelería nueva
Renovación de baños
Remoción de la administración
Nuevo cuarto de basura
Balizamiento del área de 
estacionamiento

Manuel M. Diéguez: 
Cambio de drenaje
Impermeabilización y cambio de piso 
en pasillos
Cambio de red eléctrica
Pintura en general
Cambio de cancelería
Cambio de la red hidráulica

Reforma: 
Cambio de techumbre y láminas
Cambio de red eléctrica para tener 
cableado oculto
Cambio de red hidrosanitaria y nuevo 
drenaje
Nuevo cuarto de basura
Remodelación de baños
Cambio de la administración del mercado
Nuevos lavaderos

Plutarco Elías Calles: 
Impermeabilización
Enjarre de bóveda
Cambio de tuberías
Cambio de piso exterior e interior
Rehabilitación de baños
Remodelación de administración y 
cuarto de basura

Manuel Ávila Camacho:
ImpermeabilizaciónEl objetivo del programa Mi Mercado es actualizar y fortalecer los mercados municipales para impulsar el 

comercio local y mejorar la economía en las colonias y barrios tradicionales de Guadalajara.
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En un esfuerzo destinado a incrementar 
nuestra eficiencia y combatir la corrupción, 
hemos incrementado la recaudación por 
el uso de suelo para la instalación del 
comercio en espacios abiertos.

De enero a junio de 2022 se recaudaron 30 
millones 763 mil 441.61 pesos, mientras 
que en el mismo periodo del año anterior 
esta cifra alcanzó los 22 millones 448 
mil 704.16 pesos, lo que representa un 
aumento del 37.04%.

El uso de herramientas tecnológicas 
es un eje central en nuestro gobierno, 
trabajamos en la elaboración y dotación 
de nuevas tarjetas electrónicas con QR a 
todos los permisionarios de tianguis de la 
ciudad. 

En una primera etapa se prevé iniciar con 
mil permisionarios en este año, quienes 
recibirán esta herramienta en sustitución 

Tianguis y comercio en 
espacios abiertos

del tarjetón de papel enmicado, facilitando 
su identificación como permisionario, la 
verificación de información en nuestras 
bases de datos, además de realizar el 
cobro de uso de suelo.

Con la finalidad de reducir el tiempo de 
trámites en el área de tianguis y comercio 
en espacios abiertos, estamos en proceso 
de desarrollar un portal de citas en línea. 
Se prevé una reducción de 3.5 horas a 
media hora para realizar un trámite, lo que 
nos permitirá procesar entre 300 y 350 
trámites diarios.

En apoyo a la economía de las y los 
comerciantes de la ciudad, impulsamos 
cambios a la Ley de Ingresos del Municipio 
para autorizar la condonación en el cobro 
de licencias para tianguis y giros tipo A. 
Además, estos descuentos se extendieron 
al cobro de refrendos y recargos. 

Condonación de impuestos 
municipales por Covid

A través de esta iniciativa se vieron 
beneficiados 35 mil 955 comerciantes de 
espacios abiertos y tianguis de Guadalajara. 

Guadalajara, como una ciudad dinámica en 
cuanto a crecimiento económico, cultural y 
turístico, destaca por ser sede de diversos 
eventos culturales y recreativos. En 
noviembre de 2021 el área metropolitana 
de Guadalajara recibió la distinción EVM 
Awards, otorgada por el grupo PriceTravel 
Holding, uno de los más importantes de 
Latinoamérica en el gremio turístico.

Con miras a prolongar la estadía e incentivar 
la llegada de más visitantes, instalamos 
módulos de anfitrionía y promoción 
en congresos, convenciones, ferias y 
exposiciones, además de los módulos 
permanentes de atención e información al 
turista en el Centro Histórico en los cuales 
proporcionamos orientación turística a 
75 mil 167 personas. 

Turismo en Guadalajara

Renovación del Mercado Mexicaltzingo.
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Con nuestro programa de recorridos turísticos las y los visitantes, locales y foráneos, aprenden más sobre diversos aspectos de Guadalajara. 

A través de los nuevos módulos de atención turística mejoramos sustancialmente la atención a quienes visitan la ciudad.  
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Adicionalmente, 2 mil 512 visitantes 
disfrutaron de diversos sitios de interés, 
así como puntos históricos de la ciudad 
con 212 recorridos generados a través 
de la reactivación de nuestro programa 
recorridos turísticos. Entre los puntos 
contemplados en este programa se 
encuentran Plaza Guadalajara, la Rotonda 
de las y los Jaliscienses Ilustres, la Catedral, 
Plaza Liberación, el Teatro Degollado, Plaza 
Fundadores y la Explanada del Instituto 
Cultural Cabañas, la Plaza de Armas y el 
Palacio de Gobierno.

Para sumar al sector privado en la 
promoción turística de la Perla Tapatía y 
mejorar la experiencia de sus visitantes, 
a través del programa de capacitación 
a prestadores de servicios turísticos, 
impartimos 291 cursos para 6 mil 238 
personas y 195 empresas del sector, con 
la finalidad de certificarlos con el Distintivo 
C de calidad en atención al turista.

Proyección de contenido 
audiovisual sobre la 
Catedral y El Santuario 
(videomapping)
Como parte de las acciones para reactivar 
y recuperar los espacios públicos en el 
Centro Histórico, se puso en marcha el 

Desde el pasado 24 de marzo, Guadalajara 
cuenta con un nuevo atractivo turístico, 
el Puente de las Damas, que contribuye 
incrementar la oferta cultural de 
nuestra ciudad, su descubrimiento, 
acondicionamiento y apertura al público ha 
atraído a poco más de 26 mil visitantes.

Puente de las Damas

La ciudad que quiero

Relaciones Internacionales 
y atención a migrantes

Proyectos turísticos 
especiales

La revocación y recuperación del Centro 
Histórico de Guadalajara a través de 
proyectos y/o eventos especiales tales 
como el Congreso Turístico Religioso, 
Cuaresma, el aniversario de la fundación de 
Guadalajara, Dia de Muertos, la Guelaguetza 
de Oaxaca y el ornato navideño lograron 
atraer a más de 2 millones de visitantes al 
primer cuadro de la ciudad. 

espectáculo de videomapping en las 
fachadas de la Catedral y El Santuario, una 
proyección innovadora que permite a los 
espectadores conocer nuestros orígenes 
y los acontecimientos históricos más 
relevantes de nuestra ciudad. Hasta la 
fecha, poco más de 2 millones de personas 
han disfrutado de este espectáculo.

Como parte de la estrategia para impulsar 
el turismo en el corazón de la ciudad, 
concretamos la firma del proyecto 
Guadalajara el Centro Histórico que 
quiero con el Fideicomiso de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, cuyo 
destino será un proyecto lumínico 
que implicará señalética e iluminación 
arquitectónica y ambiental de fachadas en 
edificios y calles, al que destinaremos 16.6 
millones de pesos.

En este primer año de gobierno firmamos 
un convenio con la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), para la apertura de una ventanilla 
informativa sobre migración, a través de 
la cual hemos brindado atención, asesoría 
y canalización para migrantes,  lo cual les 
ha permitido recibir apoyos en servicios 
de salud, regularización migratoria, de 
albergue y estancia, entre otras

La finalidad de esta ventanilla es crear un 
centro de información y asesoría clara, 
directa y confiable, y con ello contribuir a 
una mejor gestión de la migración y a la 

El espectáculo de videomapping se sumó a la oferta de actividades culturales y recreativas en el corazón de la ciudad. 
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protección de las personas migrantes y su 
integración en las comunidades de acogida 
a través de los servicios informativos 
brindados.

A través de nuestra oficina de enlace 
con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ofrecemos a la población en 
general el servicio de tramitación de 
pasaportes. A lo largo de este año se 
emitieron 6 mil 715 con vigencias de 
uno a diez años. 

Oficinas de enlace con la SRE

Hermanamientos 

Con el objetivo de fortalecer un 
intercambio cultural, económico, así 
como los lazos de amistad de Guadalajara 
con otras ciudades de México y el mundo, 
hemos formalizado nuevos acuerdos 
a través de la Dirección de Relaciones 
Internacionales y Atención al Migrante 
con la ciudad de Fresno, California y con el 
municipio de Zapopan, Jalisco, a través de 
la Dirección de Turismo. La cooperación 
con dichas ciudades contempla el 
intercambio cultural, turístico, educativo, 
de seguridad pública, industrias creativas 

y digitales, desarrollo económico y 
atracción de la inversión.

A lo largo de este primer año de gobierno 
hemos sostenido un total de 86 reuniones 
de trabajo con diversas representaciones 
diplomáticas en México, representantes 
de gobiernos extranjeros y organismos de 
todo el mundo, consolidando así una agenda 
internacional de trabajo y cooperación, la 
cual se verá reflejada en intercambios y 
beneficios tangibles para nuestra ciudad en 
el corto, mediano y largo plazo.

Acuerdo de hermanamiento con la ciudad de San José, California. 

Tras su descubrimiento en 2016 y posterior restauración, el Puente de las Damas se sumó a los atractivos turísticos que ofrece el Centro Histórico.

Cooperación internacional 
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Con el objetivo de apoyar la economía 
de las familias tapatías y brindar las 
herramientas necesarias para disminuir 
la deserción escolar en las aulas, a través 
del programa De Buenas a la Escuela, 
entregaremos uniformes deportivos, 
mochilas y útiles escolares a 192 mil  
estudiantes, de 938 escuelas públicas de 
educación básica de preescolar, primaria y 
secundaria, matriculadas y establecidas en 
el municipio de Guadalajara.

Asimismo, conscientes de las afectaciones 
derivadas por la pandemia, hemos 
entregado un vale intercambiable por 
útiles escolares, de acuerdo al grado 
que cursen los estudiantes, apoyando la 
economía de 105 papelerías locales.

Cada paquete escolar representa un 
ahorro, en promedio, de mil pesos por cada 
niño o niña.

Para lograrlo, se invirtieron un total de 
230 millones de pesos, de los cuales 90 
millones de pesos fueron aportados por 
el Gobierno de Jalisco y el resto por el 
Gobierno de Guadalajara.

1.2 Combate a la 
desigualdad

De Buenas a la Escuela

Corazón de Barrio

938 
Escuelas públicas de 

nivel básico

192 mil
Estudiantes beneficiados

105 Papelerías
locales apoyadas

embarazos adolescentes, violencia 
intrafamiliar, abandono de adultos mayores 
y el rezago educativo, ofreciéndole a las y 
los tapatíos actividades artísticas, culturales, 
socioproductivas, y formativas de manera 
gratuita, en siete Centros Comunitarios 
ubicados en distintos rincones de la ciudad:

A través de este programa impulsamos la 
regeneración del tejido social, a fin de combatir 
problemáticas sociales, como el pandillerismo, 

Balcones de Oblatos
Cuauhtémoc
Heliodoro Hernández
Lomas del Paraíso
Río Verde
Tetlán
Beatriz Hernández

Con un presupuesto de 3 millones de 
pesos para este año,capacitaremos 
gratuitamente 5 mil personas mediante 
cursos y talleres diseñados de acuerdo 
a las características y necesidades 
específicas de cada zona, con base en un 
diagnóstico elaborado en colaboración con 
los miembros de los comités, conformados 
por vecinos y liderazgos de las colonias 
ubicadas alrededor de cada uno de 
nuestros centros comunitarios.

5 mil personas 
capacitadas en 

actividades artísticas, 
culturales, socio 

productivas y formativas

1
2
3
4
5
6
7

Aportación
90 millones de pesos

90 millones de pesos

180 millones de pesos

Instancia
Gobierno del Estado
de Jalisco
Gobierno de
Guadalajara
Total

Con De Buenas a la Escuela ayudamos a la economía familiar y garantizamos que las niñas y niños tengan las herramientas para poder estudiar. 
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Vale intercambiable por útiles escolares para apoyar la economía de las papelerías locales. 

Con De Buenas a la Escuela, la única preocupación de las niñas y niños de Guadalajara deberá ser sacar buenas calificaciones y disfrutar de esta etapa de su vida.
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En solidaridad con la economía de las familias 
tapatías, así como para asegurar el cuidado 
oportuno de las niñas y niños en las estancias 
infantiles, con el programa En Buenas 
Manos, hemos subsidiado directamente, 
con mil 200 pesos mensuales, el costo de 
cuidados de 950 niñas y niños. Para el cierre 
de este año alcanzaremos una cobertura de 
mil 500 niñas y niños beneficiados.

Así apoyamos a las madres, padres o 
tutores que trabajan, se encuentran en 
búsqueda de empleo o son estudiantes, 
que vivan en condiciones de vulnerabilidad 
y que requieran del servicio de estancia 
infantil, guardería o preescolar para el 
cuidado de los menores. 

Asimismo, se beneficia la economía 
local al incentivar la reactivación de las 
estancias infantiles privadas afectadas por 
la pandemia, la contratación de personal 
en dichos centros y la inversión en este 
sector. Este año hicimos convenios de 
colaboración con 66 estancias y guarderías 
privadas de Guadalajara que cumplieron 
con las normativas establecidas para el 
cuidado de niñas y niños.

En Buenas Manos Mil 500 niñas y niños 
beneficiados

Con una inversión de 4 millones de pesos 
a través de nuestro programa de estancias 
infantiles municipales, apoyamos a las 
madres, padres o tutores que estudian o 
trabajan, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad prioritaria y necesitan de un 
sitio seguro para el cuidado de los menores. 
Este programa brinda servicios de cuidado, 
alimentación, actividades formativas y 
recreativas para 236 beneficiarios.

Estancias infantiles 
municipales

118 niñas y 118  niños 
beneficiados

Este programa va dirigido a la atención 
y cuidado de las hijas e hijos de las y los 
elementos operativos de la Comisaría de 
la Policía, de la Coordinación de Protección 

Guardería 24/7

Civil y Bomberos, así como al personal de 
Servicios Médicos Municipales.

Mediante este servicio, dirigido al 
personal operativo del gobierno 
municipal,  les otorgamos un espacio 
digno y seguro, a cargo de personal 
calificado, mientras cumplen con sus 
labores, que son de alta exigencia y riesgo 
en bien de la seguridad y protección de 
las y los tapatíos.

A la fecha se ha beneficiado a 37 menores 
con una inversión de 148 mil 586 pesos.

Gracias a Ti

Con este programa de apoyo bimestral, 
entregado a quienes fungen como 
cuidadores primarios de personas con 
discapacidad, reconocemos el esfuerzo, 
promovemos el bienestar individual y 
fortalecemos su importante labor, la cual 
en muchas ocasiones se invisibiliza. 

Con un presupuesto de 5 millones de 
pesos, se beneficiará a un total de 500 
personas cuidadoras primarias, con 
apoyos de 2 mil pesos bimestrales.

Corazón de Barrio nace en los Centros Comunitarios como una alternativa para combatir los problemas sociales de la ciudad.
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A través del programa En Buenas Manos, otorgamos un subsidio de mil 200 pesos para el pago de guarderías privadas.

A través del programa En Buenas Manos aseguramos el cuidado oportuno de niñas y niños de Guadalajara.
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Trabajar en equipo es la clave para lograr 
mejores resultados. En el Gobierno de 
Guadalajara sabemos que las asociaciones 
y organismos de la sociedad civil son un 
pilar fundamental para la construcción de 
gobernanza en la ciudad. 

A través de ACercarnos, apoyaremos 
durante este año a 33 asociaciones de la 
sociedad civil con un presupuesto de 10 
millones de pesos, otorgando apoyos de 
hasta 500 mil pesos.

Los proyectos seleccionados beneficiarán 
de manera indirecta a más de 10 mil 
personas pertenecientes a grupos 
vulnerables como niños con cáncer, 
personas de escasos recursos con 
necesidad de trasplantes, mujeres en 
situación de violencia, personas con 
alguna discapacidad y en apoyo a la 
reconstrucción del tejido social. 

ACercarnos

40 asociaciones de la 
sociedad civil 
beneficiadas

A través del programa Equidad Educativa, 
buscamos garantizar el derecho a que 
toda persona reciba educación de 
calidad, bajo esta premisa otorgaremos 
herramientas tecnológicas que permitan 
a las y los estudiantes con discapacidad 
a acceder a una educación incluyente, de 
calidad y con información accesible.

Entregaremos 400 tabletas a las y 
los estudiantes con discapacidad de 
educación básica y media superior del 
municipio de Guadalajara, las cuales tienen 
integrado en su sistema operativo los 
programas de accesibilidad para personas 
con discapacidad.

Corazón Urbano

Equidad Educativa

Mediante un trabajo coordinado y en equipo 
entre el Gobierno del Estado de Jalisco, el 
Gobierno de Guadalajara y la Asociación 
Civil Corazón Urbano, llevaremos a 
cabo acciones de mejoramiento físico 
de la imagen urbana en 5 unidades 
habitacionales consideradas como zonas 
prioritarias de rezago social en la ciudad.

Estas intervenciones incrementan la 
armonía en los espacios públicos a través de 
la rehabilitación oportuna en los módulos de 
las unidades habitacionales, mejorando la 
calidad de vida de los habitantes, fomentando 
valores sociales entre los vecinos, la 
comunicación y convivencia vecinal, además 
se propicia un entorno amigable y de 
colaboración entre vecinos, con el objetivo 
de construir lazos de comunidad. 

Este año se beneficiarán a 3 mil 498 
personas vecinas de 5 unidades 
habitacionales:

Blanco y Cuéllar - colonia Blanco y Cuéllar
Bosques del Boulevard - colonia Atlas
Ramón Corona  - colonia La Normal
Lic. Mario de la Cueva - colonia San Isidro 
Oblatos
El Sauz - colonia El Sauz

1
2
3
4

5

Aportación
19 millones 985 mil 

263 pesos
9 millones 992 mil

631 pesos
9 millones 992 mil

631 pesos
39 millones 970 mil 

525 pesos

Instancia
Gobierno del Estado
de Jalisco
Gobierno de
Guadalajara
Asociación Civil 
“Corazón Urbano”
Total

Con el programa Gracias a ti apoyamos a quienes realizan la noble labor de cuidar a personas con alguna discapacidad.
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Beca Yalitza Aparicio GuadalajArt

Apertura de Casa 
Juventudes

|
|
|
|
|

Este apoyo nació con el objetivo de 
disminuir el índice de deserción escolar en 
las comunidades indígenas de la ciudad y 
fomentar su identidad cultural, así como 
ejecutar acciones afirmativas que puedan 
nivelar el rezago histórico de grupos 
vulnerables.

Esta beca es auspiciada en colaboración 
con la actriz Yalitza Aparicio y el Gobierno 
de Guadalajara, y apoyará durante el año 
2022 con una beca a 13 personas, con un 
presupuesto general de 190 mil pesos.

Las y los jóvenes son el alma de la Perla 
Tapatía, por ello este año emprendimos la 
apertura de la Casa Juventudes, ubicada en 
las inmediaciones del Parque Revolución.

Se trata de un espacio cultural, educativo y 

de emprendimiento en la ciudad, dedicado 
al desarrollo de las juventudes tapatías, 
donde se llevan a cabo actividades 
como club de conversación de inglés y 
japonés, círculos de lectura, exposiciones 
fotográficas, y talleres relacionados a la 
salud sexual, mental y el medio ambiente.

Como espacio de  promoción del arte 
y la cultura, también alberga a jóvenes 
artistas, que realizan y exponen sus obras 
en distintas técnicas como:

Cerámica
Fotografía
Dibujo
Pintura 
Técnicas mixtas

 
Además, ofrece programas de 
emprendimiento, capacitación para realizar 
e implementar huertos urbanos, talleres 
de orientación vocacional y activaciones 
físicas en el Parque Revolución en conjunto 
con la Vía RecreActiva.

A través de este programa de la 
Dirección de Juventudes y la Coordinación 
de Servicios Públicos Municipales 
promovemos la libre expresión artística y 
el talento de las y los jóvenes tapatíos, a 
través de intervenciones de arte urbano 
en los espacios públicos de la ciudad. 
Además, se realizan labores de limpieza y 
mejoramiento en los entornos. 

Con una inversión de 2. 1 millones de pesos, 
se intervendrán 45 espacios, entre los que 
destacan canchas deportivas, parques, 
bardas y bajo los puentes, enriqueciendo 
aún más la oferta cultural de la ciudad.

Los artistas Korba, Xearte, 
Buckle Cess, Gato, Drox y 

Myster realizaron la 
intervención de la cancha de 

básquetbol y pinta de un mural 
en el Parque San Francisco.

Las asociaciones y organismos de la sociedad civil juegan un papel fundamental en la consolidación de una ciudad más justa, por eso las apoyamos a través del 
programa ACercarnos. 
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Como parte de las actividades en el marco 
del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, 
aunado al compromiso institucional en 
coordinación con ONU Mujeres, a través 
de la campaña ÚNETE,  ¡Pongamos Fin a 
la Violencia contra las Mujeres Ya!, cuyo 
objetivo es prevenir y erradicar la violencia 
de género. 

La Dirección de Juventudes llevó a 
cabo una rodada ciclista por distintos 
puntos de la ciudad, con una afluencia 
de 100 participantes, con el objetivo de 
concientizar sobre la violencia de género, 
impulsar los estilos de vida saludables, 
fomentar la educación vial y la movilidad 
sustentable, así como fomentar la 
apropiación del espacio público a través de 
la sana convivencia.

Pedaleando mi ciudad

La ciudad que quiero es 
incluyente

Guanatos emprende, bazar 
itinerante

Semana del medio 
ambiente

Al centro en baika

Con el objetivo de que las y los jóvenes 
conozcan más sobre la historia, así como 
los lugares emblemáticos y turísticos del 
centro de Guadalajara, en el marco del 
480 aniversario de la ciudad, impulsamos 

un rally en el que se promovió el uso de 
la bicicleta y en el que participaron 40 
jóvenes que recorrieron puntos icónicos 
del Centro Histórico.

Una ciudad incluyente es aquella en donde 
todas y todos cabemos y formamos parte de 
una misma comunidad. Bajo esta premisa, 
realizamos el evento Somos todas y todos, 
con el objetivo de motivar a las y los jóvenes 
a desarrollar nuevas habilidades de fomento 
a la inclusión social, así como promover la 
sensibilización ciudadana para generar una 
cultura de respeto, disminuir las brechas 
de desigualdad y marginación para las 
juventudes con discapacidad en la ciudad.

Esta actividad fue organizada en conjunto 
con la Dirección de Inclusión y Atención 
para las Personas con Discapacidad del 
Gobierno de Guadalajara. 

local, así como brindar apoyo a las y los 
jóvenes al incentivar el emprendimiento, 
con espacios gratuitos donde las y los 
jóvenes puedan vender sus productos y 
crear redes de negocios. 

Se han llevado a cabo dos bazares de este 
tipo, donde además se impartieron talleres 
y capacitaciones sobre emprendimiento e 
innovación. 

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, las direcciones de Medio 
Ambiente y Juventudes Guadalajara, 
llevaron a cabo un programa a 
través del cual se ofrecieron charlas, 
talleres, activaciones, proyecciones 
de cine, rodadas nocturnas, 
recorridos por museos, muestras de 
productos ecológicos e ilustración 
digital.

La semana del medio ambiente se 
desarrolló en sedes como: Universidad 
Enrique Díaz de León, Cecytej, Centro 
Universitario UTEG y la Escuela Normal 
Superior de Jalisco.Esta estrategia busca activar la economía 

Las y los artistas jóvenes de Guadalajara tienen en GuadalajART una plataforma para mostrar su trabajo. 
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Apertura de Casa Juventudes en Guadalajara.

Guanatos emprende, bazar itinerante. 
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Temporal de lluvias 

El pasado 13 de junio se presentó una lluvia 
histórica en la ciudad; según datos de la 
CONAGUA, algunas colonias de Guadalajara 
tuvieron récord de lluvia acumulada, lo que 
desencadenó en afectaciones a viviendas 
en las colonias: Villas de San Juan, 
Independencia, El Retiro, Rancho Nuevo y 
Santa Elena de la Cruz, 

Asimismo el 3 de julio se registró una 
fuerte lluvia que afectó a las colonias: Las 
Conchas y San Carlos. 

Para estas contingencias, el Gobierno de 
Guadalajara aprobó un fondo para apoyar 
a las familias en la recuperación del menaje 
de casa. Este fondo benefició a 58 familias 
de dichas colonias, con un total de 898 
mil 752 pesos por parte del Municipio y 

en equipo con el Gobierno del Estado y el 
FOEDEN se apoyó con 750,061 pesos.

Explosión en la Colonia San 
Andrés

El pasado 23 de julio se registró una 
explosión en una casa habitación 
localizada en el cruce de la calle 
Dionisio Rodríguez y Antonio 
Enríquez, en la colonia Santa María de 
Silo (San Andrés), generando daños 
en 15 fincas, 5 de ellas con daños 
estructurales severos, una unidad 
deportiva y 5 vehículos.

En solidaridad con las familias afectadas, 
entregamos un apoyo para rentas a 10 
familias, por un monto total de 336 mil 
770 pesos, dicho apoyo es temporal 

mientras se realiza la reconstrucción de 
sus casas.

Equidad Educativa

A través del programa Equidad Educativa, 
buscamos garantizar el derecho a que 
toda persona reciba educación de 
calidad, bajo esta premisa otorgaremos 
herramientas tecnológicas que permitan 
a las y los estudiantes con discapacidad 
a acceder a una educación incluyente, de 
calidad y con información accesible.

Entregaremos 400 tabletas a las y los 
estudiantes con discapacidad de educación 
básica y media superior del municipio de 
Guadalajara, las cuales tienen integrado 
en su sistema operativo los programas de 
accesibilidad para personas con discapacidad.

Las y los vecinos afectados por la explosión en San Andrés recibieron apoyo y acompañamiento oportuno por parte del Gobierno de Guadalajara.



GUADALAJARA PRÓSPERA E INCLUYENTE 37

PRIMER INFORME (:

Las complicaciones producto de la lluvia atípica que azotó la ciudad el pasado 13 de junio fueron atendidas en tiempo y forma por la Coordinación Municipal de 
Protección Civil.

Ante la adversidad, las y los afectados por las explosiones en San Andrés contaron siempre con nosotros. 
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En Guadalajara estamos sabemos que un 
proceso de construcción de comunidad 
sólido y efectivo debe acompañarse de 
una estrategia a gran escala basada en la 
cultura, la educación y el deporte. 

En la capital de Jalisco queremos que las 
niñas, niños y adolescentes accedan a 
alternativas para su desarrollo personal, 
porque cuando estos ponen en sus manos 
un balón, un libro o un instrumento 
musical, estamos sembrando la semilla 
para que en el futuro se conviertan en 
ciudadanas y ciudadanos de bien. 

Para lograrlo, impulsamos la ampliación 
de la oferta de actividades recreativas, 
artísticas y de activación física, no sólo en 
unidades deportivas, centros culturales y 
escuelas, sino también en las colonias y 

GUADALAJARA
CONSTRUYE COMUNIDAD

2

barrios de todos los rincones de la ciudad. 

Parte fundamental de esta estrategia 
es la construcción de la nueva red de 
Colmenas, una política pública que ya ha 
demostrado su éxito al transformar los 
espacios públicos en puntos de encuentro 
y convivencia colectiva, para brindar 
bienestar a las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y personas de la tercera 
edad, y generar comunidades cada vez 
más sólidas e integradas.

A un año de iniciado este camino, de la 
mano de las y los ciudadanos estamos 
construyendo una Guadalajara con lazos 
más sólidos y resilientes, orientando 
nuestras acciones a poner en el centro de 
las decisiones al principal activo que tiene 
la Perla Tapatía: su gente.

En la educación se sostiene gran parte del 
desarrollo y bienestar individual y colectivo 
de las ciudades, por tal motivo impulsamos 
un incremento de 109 por ciento en el 
presupuesto destinado a actividades 
educativas, en comparación con el año 
2021, beneficiando así a un universo de 
379 mil 137 personas.

Buscamos disminuir los índices de deserción 
escolar en la ciudad, para que nadie tenga que 
abandonar sus estudios por falta de recursos, 
también, promovemos la educación cívica, 
el arte, la cultura, la paz, y brindamos las 
herramientas de capacitación, económicas, 
educativas y de infraestructura para generar 
condiciones dignas y óptimas para el 
aprendizaje y desarrollo de las y los tapatíos.

2.1 Impulso a la educación

Las academias municipales promueven la capacitación y profesionalización de las y los tapatíos. 
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Guadalajara cuenta con 15 academias 
municipales que cumplen el objetivo 
de promover la capacitación y 
profesionalización de diversos oficios, 
así como impulsar a la micro y mediana 
empresa a través del sector productivo y 
cultural de la población en condiciones de 
vulnerabilidad.

Durante este año hemos atendido a 5 
mil 456 personas en estos espacios, 
principalmente a mujeres, con formación 
para el trabajo, con el propósito de que 
tengan un empleo bien remunerado, se 
autoempleen o emprendan un negocio y 
de esta forma desarrollen sus talentos y 
cuenten con independencia económica.

Bajo este proyecto además impulsamos 
los Centros de Emprendimiento para 
Mujeres en Guadalajara en tres de 
nuestras academias municipales: Oblatos, 
Arboledas del Sur y Zona Centro.
Del mismo modo para fortalecer la 
especialización y capacitación de las y los 
instructores de las academias municipales 

Academias municipales Vinculación para la 
innovación educativa

de Guadalajara, firmamos  un convenio de 
colaboración con el Instituto de Formación 
para el Trabajo del Estado de Jalisco 
(IDEFT).

Algunas de las capacitaciones que se 
imparten son en alta costura, automotores, 
barbería, calentadores solares, carpintería, 
calidad de servicio al huésped, corsetería, 
cosmetología, terapia, electricidad, gestión 
pública, inglés, juicios orales, preparación 
de alimentos y procesos de producción 
industrial.

Con el programa de vinculación para la 
innovación educativa,  a la fecha hemos 
apoyado a 6 mil 32 personas, de escasos 
recursos, para que continúen con sus 
estudios en instituciones educativas 
públicas o privadas, mediante el 
otorgamiento de becas de descuento en 
inscripciones y colegiaturas.

Apoyos a través de
Vinculación Universitaria
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Las niñas y niños de Guadalajara tienen voz y voto a través del Ayuntamiento Infantil. 
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Educación cívica

Educación para la paz

Escuchar la voz de las niñas y los niños, 
siempre será primordial, ya que a través 
de ellos podemos mejorar el presente 
con visión de futuro y construir una mejor 
ciudad.

La Consulta Infantil y Juvenil realizada 
por el INE tuvo como propósito conocer 
el sentir de niños, niñas y adolescentes 
en torno a los asuntos de su interés. En 
Guadalajara se registró una participación 
de 56 mil 970 niñas, niños y jóvenes de 
entre 6 y 17 años (30 mil 103 niñas y 
26 mil 867 niños) quienes expresaron 
la necesidad de recibir educación e 
instrucción sobre temas como justicia, paz, 
ejercicio de sus derechos y oportunidades 
de desarrollo, entre otras.

En respuesta a estas inquietudes y con el 
objetivo de fortalecer los valores cívicos en 
la población general, hemos beneficiado 
a 5 mil 710 niños, niñas y jóvenes, 
redoblando esfuerzos para impulsar su 
participación en: eventos cívicos, talleres 
temáticos, el Ayuntamiento Infantil, así 

como recorridos escolares al Centro 
Histórico, donde aprenden sobre la 
historia y los sitios emblemáticos de la 
Perla Tapatía.  Además, nos hemos dado 
a la tarea de reconocer a las y los alumnos 
que han contribuido a fortalecer los valores 
sociales y a promover la participación 
ciudadana solidaria y comunitaria en su 
ciudad.

Generar entornos de paz para las niñas, 
niños y adolescentes es una de las 
apuestas por las que trabajamos día con 

día. Por ello hemos emprendido acciones 
específicas mediante la impartición de 
talleres con temáticas sobre autoestima, 
liderazgo, trabajo en equipo, valores, 
derechos humanos, ética, moral, crianza 
positiva, seguridad humana y justicia 
alternativa. 

En una primera etapa, capacitamos a 2 mil 
494 personas, entre directivos, docentes, 
consejeros escolares, padres y madres de 
familia, en aras de generar competencias 
que les permitan adoptar medidas para la 
promoción de la cultura de paz y la mejora 
de la convivencia en los entornos escolares 
y familiares.

Educación cívica
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En Guadalajara la lectura es una herramienta fundamental para promover la paz y prevenir la violencia. 
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Queremos que el arte y la cultura lleguen 
a cada rincón de la ciudad, por ello 
trabajamos para que existan cada vez más 
espacios para las artes en los espacios 
públicos de la ciudad, como en la Vía 
RecreActiva, donde promovemos la sana 
convivencia familiar y acercamos a las y 
los tapatíos diversas modalidades de arte.

Por medio de talleres interactivos, 
presenciales y virtuales,  impulsamos la 
participación de 7 mil 64 niñas, niños 
y adolescentes para que descubran y 
desarrollen sus habilidades en dibujo, 
moldeado, literatura, papiroflexia y música 
con diferentes temáticas acordes a la edad 
de los participantes.

Educación para las artes

Guadalajara, municipio 
lector

De acuerdo con el INEGI, 2020, desde 
el año 2016 existe una reducción 
gradual por año de la población lectora 
en el país, sin embargo, existe un 
incremento en la lectura con punto seis 
por ciento más en los últimos meses en 
comparación con el 3.6 por ciento del 
año 2018, siendo las mujeres quienes 
han declarado haber leído más que los 
hombres en 0.4 por ciento.

En este contexto, buscamos 
incrementar la práctica y el hábito 
de la lectura en las y los tapatíos, 
como una herramienta que abone a la 
construcción de una cultura de paz y 
prevención de las violencias mediante 
las múltiples bondades que existen en 
torno a la lectura. 

Por ello hemos emprendido acciones 
para fomentar la formación de 
ciudadanos lectores impactando a 
83 mil 704 personas, mediante la 
incorporación de la lectura a la vida 
cotidiana de las personas, a través de 
actividades lúdicas como concursos 
de dibujo de personajes literarios, 
competencias sobre conocimientos 
de obras literarias, adivinanzas sobre 
personajes y obras literarias, entre 
otras actividades de promoción en 
los planteles escolares y los espacios 
públicos, situando al libro como factor 
importante en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las y los ciudadanos 
de Guadalajara.

En Guadalajara existen, de acuerdo a 
estadísticas de la Secretaría de Educación 
Jalisco (SEJ, 2022),  mil 2 escuelas de 
educación básica pública (educación 
especial, preescolar, primaria y secundaria), 
que día con día reciben a un total de 226 
mil 788 alumnas y alumnos.  

Para contribuir a generar mejores 
condiciones para las comunidades 
escolares, en el Gobierno de Guadalajara 
no nos hemos quedado cruzados de 
brazos, por lo que pusimos manos a la 
obra, a través de una inversión de 485 mil 
pesos, que se vieron reflejados en acciones 
de rehabilitación y mantenimiento de 
386 planteles escolares de educación 
básica pública,  beneficiado a 135 mil 
954 estudiantes, con el objetivo de que 
nuestras niñas, niños, adolescentes y 
docentes cuenten con espacios físicos 
dignos para una recibir e impartir educación 
de calidad.

Las intervenciones comprenden acciones 
como: poda de arbolado interior y 
exterior, fumigación, impermeabilización 
de techos, pintura de exterior de aulas y 
bardas perimetrales, reparación de baños 
e instalaciones eléctricas, reparación de 
herrería y obras menores de albañilería.

Infraestructura escolar 

Prepa Guadalajara

ABC, combate al rezago 
educativo

2.2 Participación ciudadana

Municipio Lector
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El programa Prepa Guadalajara, ha 
beneficiado a 314 estudiantes con una 
alternativa para culminar su bachillerato 
en un periodo de 12 meses. Esta estrategia 
es implementada por la Dirección de 
Educación Municipal, en coordinación 
con el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Jalisco (Cobaej), ofrece asesoría y 

Con una inversión de 444 mil 444 pesos, 
hemos logrado que este año 957 personas 
mayores de 10 años, que no han cursado o 
aún no terminan sus estudios de primaria 
y secundaria, se certifiquen en los niveles 
de educación básica con el objetivo de 
que cuenten con más herramientas para 
acceder a una mayor calidad de vida. 

Este programa es implementado por la 
Dirección de Educación en coordinación 
con el Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos (INEEJAD). 

Prepa Abierta Guadalajara
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La participación de las y los tapatíos es 
indispensable para construir buenos 
gobiernos, por ello este año continuamos 
promoviendo el Presupuesto Participativo 
como un mecanismo de gestión y de 
participación ciudadana directa, a través 
del cual las y los ciudadanos tienen el poder 
de elegir las obras públicas y programas a 
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2022, de 
entre un listado de propuestas, mismas 
que serán financiadas con un porcentaje 
del dinero recaudado por concepto de 
impuesto predial.

Este año la consulta se llevó a cabo 
del 3 de enero al 31 de marzo en seis 
recaudadoras municipales, Tesomóviles, 
módulos itinerantes y dos módulos para 

capacitación en línea para que las y los 
alumnos puedan presentar los exámenes 
de certificación ante el Cobaej.
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autopago, ofreciendo un catálogo con más 
de 20 opciones a elegir, divididas en ocho 
zonas de la ciudad.

Este año el Presupuesto Participativo 
alcanzó una participación de 129 mil 64 
votos emitidos de las cuales 118 mil 103 
votos fueron mediante boletas físicas, 
y un total de 10 mil 961 votos digitales, 
derivado de las y los contribuyentes que 
pagaron su impuesto predial vía internet.

Encuestas 
realizadas 

físicamente

Encuestas 
realizadas 
vía internet

Las obras ganadoras que priorizamos 
en cada zona de la ciudad, gracias a la 
participación y la decisión de la ciudadanía 
fueronfueron (recuadro superior derecho): 

Centro Mejoramiento e Infraestructura de calles 6 mil 404
 Iluminación con sentido peatonal 5 mil 40
Minerva Mejoramiento e Infraestructura de calles  4 mil 369
 Iluminación con sentido peatonal 3 mil 547
Huentitán Mejoramiento e Infraestructura de calles 7 mil 602
 Iluminación con sentido peatonal 6 mil 590
Oblatos Mejoramiento e Infraestructura de calles 17 mil 224
 Iluminación con sentido peatonal 14 mil 139
Olímpica Mejoramiento e Infraestructura de calles 20 mil 381
 Escuelas a todo color 14 mil 487
Tetlán Mejoramiento e Infraestructura de calles 11 mil 445
 Escuelas a todo color 8 mil 929
Cruz del Sur Mejoramiento e Infraestructura de calles 8 mil 615
 Renovación de parques y recuperación de espacio público       6 mil 498
Echeverría Mejoramiento e Infraestructura de calles 7 mil 954
 Escuelas a todo color 6 mil 418

Zona Obras ganadoras Votación 
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Con el objetivo de fortalecer un modelo 
de gobernanza en el municipio, donde 
sus habitantes formen parte de la 
toma de decisiones, en noviembre de 
2021 se instaló el Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana de 
Guadalajara, el cual está integrado por 
las y los ciudadanos: María Guadalupe 
García Burelo, Maura Minerva Macías 
Mora, Jorge Alejandro López Mestas, 
María Patricia López Rodríguez, Julián 
de Jesús Guzmán Iñiguez, Ana Rosa 
Pérez Cortés, Hugo Adán Lupercio 
Cardoso, Marco Antonio Miranda Vigil, 
Moisés Oswaldo Piña Gómez, Yohana 
Yazmín Zepeda Moya, Plutarco Sánchez 
Cardona, María de la Luz Rangel Román, 
Kevin William Vargas Arquieta y Rubén 
López Celedón.

Durante este año el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana de Guadalajara, 
emitió la convocatoria pública para elegir 
a la titular de la Contraloría Ciudadana del 
Municipio de Guadalajara, 2021- 2024. 

Lo anterior de la mano del Comité de 
Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción, a fin de garantizar la 
legalidad y transparencia derivado de 
dicha convocatoria.

Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana de 
Guadalajara

2.3 Protección a la Salud
Entrega de ambulancias

Fortalecer los Servicios Médicos 
Municipales de la ciudad es indispensable 
para garantizar que las y los tapatíos 
cuenten con servicios dignos de salud.

Comprometidos con ello es que realizamos la 
entrega de 5 ambulancias completamente 
equipadas, con una inversión de 8 millones 
999 mil pesos, las cuales se encuentran a 
disposición de la ciudadanía que requiera 
los servicios de ese tipo.

Con esta entrega suman 29 ambulancias 
para el desempeño de las labores del 
personal médico en las unidades de la Cruz 
Verde de Guadalajara.

Las unidades están equipadas con:
Reanimadores tipo bolsa con válvula
Reanimadores
Camilla rígida
Esfigmomanómetro aneroide e
Estetoscopio biauricular 
Equipo de aspiración de secreciones
Equipo de cánulas orofaríngea
Glucómetro 
Tanque de oxígeno portátil 
Termómetro digital
Collarines rígidos
Oxímetro 
Desfibrilador 
Micronebulizador
Equipo esterilizado para atención de parto

La adquisición de ambulancias fue 
a través de recurso obtenido como 
contraprestación por parte de la institución 
bancaria que resultó ganadora de la 
licitación pública, hecha para el contrato de 
la nómina municipal.

Unidades de la Cruz Verde en Guadalajara:
J. Jesús Delgadillo Araujo
Francisco Ruiz Sánchez
Mario Rivas Souza
Leonardo Oliva Alzaga 
Ernesto Arias González
Ignacio Allende

5 nuevas ambulancias  
equipadas para brindar 

servicio a la ciudad

A lo largo de 17 años la Escuela 
Municipal de Enfermería y Optometría 
se ha desempeñado como un semillero 
en la generación de personal de la salud, 
comprometido al servicio de la población 
a través de la vocación de servicio a los 
demás. 

Esta institución ofrece una opción 
educativa de bachillerato en 3 años con 
las modalidades técnicas en enfermería y 
optometría, acreditados por el CONALEP, 

Escuela de enfermería y 
optometría

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

Con la adquisición de nuevas ambulancias estamos fortaleciendo la capacidad de atención de los Servicios Médicos Municipales.
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Salud y bienestar

Vacunación al personal de 
salud de Guadalajara

Aplicación de pruebas de 
detección de Covid-19

con lo que generamos más profesionales 
de la salud en Jalisco. 

Con el objetivo de seguir fortaleciendo a 
esta institución, es que invertimos 436 
mil 861 pesos en equipos de cómputo, 
mobiliario escolar y de oficina para que 
las y los alumnos cuenten con insumos y 
herramientas de calidad para mejorar la 
calidad de la formación que ahí reciben. 

Actualmente la Escuela Municipal de 
Enfermería y Optometría cuenta con una 
matrícula de 484 alumnas y alumnos.  
Asimismo, en el último periodo escolar, 
correspondiente a julio de 2022, egresaron 
130 alumnos formados en enfermería.

A través de la Dirección de Salud y 
Bienestar del DIF Guadalajara,  logramos 
atender a un total de 14 mil 979 usuarios, 
principalmente en las zonas más 
vulnerables de Guadalajara, mediante 
acciones estratégicas de atención oportuna, 
prevención y autocuidado de la salud, con 
el objetivo de contribuir con el cuidado, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
que impiden el pleno desarrollo armónico 
de la población tapatía.

Con el objetivo de acercar cada vez 
más a las y los tapatíos la prevención 
y la atención a la salud, llevamos a las 
colonias de la ciudad 14 Ferias de la Salud, 

realizadas en siete Centros de Desarrollo 
Comunitarios, ubicados en las zonas con 
mayores condiciones de vulnerabilidad, 
así como en las Oficinas Generales del 
DIF Guadalajara, y las colonias Alcalde 
Barranquitas, Fraccionamiento el Rocío, 
San Carlos, La Normal, Nueva España y el 
Parque Amarillo.

En estos eventos se ofrecieron servicios 
médicos, de nutrición, odontológicos, 
psicológicos además de talleres recreativos 
y formativos, con los que se atendieron mil 
835 personas.

Asimismo, se brindó atención médica de 
primer nivel a 4 mil 150 personas en los 
Centros de Atención Infantil y el Centro 
Tapatío del Adulto Mayor del DIF Guadalajara. 

Con el programa de Atención en 
Laboratorio Clínico,  atendimos a 3 mil 
195 personas y realizamos 29 mil 703 
exámenes de laboratorio. Cabe mencionar 
que durante este periodo dicha área 
obtuvo los diplomas de participación en 
rubros como control de calidad, excelencia 
y desempeño sobresaliente, colocando 
este servicio de laboratorio de excelencia 
en control de calidad, distinción que nos 
posiciona en los primeros lugares de entre 
3 mil 650 laboratorios de todo el país.

Con el programa de atención psicológica, 
Guadalajara Bien para Todas y Todos, 
otorgamos atención y acompañamiento 
psicológico para cuidar la salud mental de 

las familias tapatías. Durante este periodo 
atendimos a 8 mil 158 personas que 
requirieron de este servicio.

Efectuamos 6 mil 837 consultas dentales 
con el programa de atención odontológica 
en el marco de las Ferias de la Salud, así 
como la Campaña de Salud Bucal y la 
Jornada Nacional de Salud.

Para proteger la salud de quienes nos 
protegen se llevaron a cabo dos jornadas 
de vacunación contra el Covid-19, 
aplicando  la tercera dosis y la dosis de 
refuerzo mediante el biológico Pfizer-
BioNTech al personal de los Servicios 
Médicos Municipales de Guadalajara.

Se aplicaron un total de mil 485 dosis de 
la tercera y la dosis de refuerzo al personal 
de salud de Guadalajara. 

Con el objetivo de cortar con la cadena de 
contagios por Covid-19 en la población, 
en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Estado de Jalisco instalamos dos 
módulos de detección de Covid, en los que 
se aplicaron mil 880 pruebas de detección 
antígeno, y un total de 637 pruebas PCR.

La Escuela Municipal de Enfermería y Optometría promueve un fuerte compromiso y vocación de servicio entre sus alumnas y alumnos. 
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La cultura representa el alma de una ciudad, 
así como la base para progresar y construir 
un futuro digno para todas y todos. La 
cultura es herencia viva y en Guadalajara 
se manifiesta con la música de mariachi, 
en la danza folclórica, en exhibiciones de 
charrería; en sus museos, galerías y centros 
culturales; así como en cada tapatío o 
tapatía que decide participar en las artes. 

En Guadalajara estamos seguros que 
la cultura tiene, como la educación y el 
deporte, un potencial transformador en la 
comunidad al ser base para la generación 
de cohesión social y prevención de las 
violencias. De manera que, una de las 
primeras decisiones que tomamos, fue 
invertir en diversas políticas públicas 
culturales y artísticas. 

De esa forma incrementamos el 
presupuesto para cultura en 2022 en un 
133 por ciento en comparación del año 
anterior, con miras a emprender acciones 
como rehabilitar y equipar nuestra 

2.5 Cultura

Centros culturales

infraestructura cultural, y ampliar la oferta 
artística en teatros, museos, centros 
culturales, exposiciones itinerantes y 
espacios públicos.

Guadalajara es sinónimo de cultura, 
por eso trabajamos sin descanso para 
consolidar nuestra ciudad como una de 
las capitales culturales más relevantes de 
Latinoamérica.

Estratégicamente ubicados en zonas de 
atención prioritaria, barrios tradicionales 
y en espacios que surgieron a partir 
de iniciativas ciudadanas, los Centros 
culturales de Guadalajara juegan un papel 
preponderante en la vida cultural de los 
barrios en los que se encuentran. 

Cada espacio comparte la misma misión: 
ser un punto de encuentro que ofrece 
alternativas de recreación e iniciación a las 
artes, a través de una oferta de contenidos 
y actividades que reconocen lo que ya 

Teatro
Danza
Música
Artes plásticas
Fotografía y artes visuales
Artes urbanas
Actividades de desarrollo cultural 
comunitario para todas las edades

Usuarios
490
626
713
444

47
572
420
555

Centro cultural
Atlas
Casa Colomos
Ex Hacienda de Oblatos
Luis Páez Brotchie
San Diego
Santa Cecilia
La Ferro
San Andrés

existe en la comunidad y favorecen su 
diversidad.

Durante este periodo, 3 mil 867 personas 
se han inscrito en los distintos talleres que 
ofrecen estos centros: 

|
|
|
|
|
|
|

Nuestros 8 centros culturales son un punto de encuentro que ofrece alternativas de recreación e iniciación en el mundo de las artes.
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Mediante estos talleres, buscamos 
contribuir a una cultura de paz a través 
del reforzamiento de lazos vecinales, el 
mejoramiento de la confianza hacia las 
instancias de gobierno y la transformación 
de espacios no convencionales en foros 
escénicos.

Sumado a este esfuerzo, implementamos 
un proyecto de cooperación internacional 
entre las Casas de Cultura de Bogotá y los 
Centros Culturales de Guadalajara a fin de 
compartir herramientas metodológicas 
y experiencias, procurando en todo 
momento el fortalecimiento de nuestros 
modelos de gestión cultural comunitaria. 
Esto nos permitirá planear una política 
pública que apunte hacia una mejor 
operatividad de los centros culturales y 
el establecimiento de lazos permanentes 
de confianza y participación desde las 
comunidades hacia dichos espacios.

Cabe destacar que actualmente llevamos a 
cabo la remodelación del Centro Cultural 
Santa Cecilia y de la Escuela de Música 
de Santa Cecilia, con lo cual buscamos 
ampliar la oferta cultural a favor de 25 mil 
personas que habitan en esta colonia. 

Los programas que se impulsarán a partir 
de su remodelación y construcción son:

|
|
|

|
|
|
|

Sala de lectura
Talleres de formación artística
Talleres de ballet para iniciales
y avanzados
Circo social
Escuela de Rap
Radio comunitaria
Escuela de Música

Las escuelas de música ofrecen a las 
familias tapatías un espacio para el 
desarrollo artístico y humano a través de 
la ejecución de un instrumento musical, 
fomentando la formación de vínculos 
entre pares, las relaciones empáticas y una 
mayor sensibilidad. 

A través de ellas fomentamos los espacios 
seguros y de libertad de expresión para 
la comunidad, abriendo sus puertas de 
manera incluyente con el objetivo de 
fortalecer el tejido social y la identidad 
comunitaria, además de formar a niños, 

Escuelas de música

Escuela Municipal de Ballet

niñas, jóvenes y personas adultas en 
interpretación y técnica musical.

En este periodo, 2 mil 870 niñas, niños 
y adolescentes se han inscrito para 
disfrutar de clases de iniciación musical 
con un enfoque de tipo principiante, 
intermedio y avanzado, en las cuales 
buscamos contribuir a la creación de 
orquestas y ensambles infantiles y 
juveniles que continúen con la formación y 
profesionalización.

Personas 
Inscritas

598
385

1,481
406

Escuelas
de música
Analco
Flores Magón
Del Mariachi
Santa Cecilia

La finalidad de este programa es impulsar 
el desarrollo artístico para niñas, niños y 
adolescentes. Actualmente contamos con 
tres planteles de este tipo en la ciudad, así 

Guadalajara seguirá siendo semillero de grandes músicos gracias a nuestras escuelas de música. 
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Bajo la guía del Maestro Héctor Hernández, la Escuela Municipal de Ballet se ha consolidado con un espacio dancístico de primer nivel en Guadalajara.
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como 5 instructores bajo la conducción del 
Maestro Héctor Hernández, cuyo método 
se basa en una educación integral básica 
bajo características físicas, culturales e 
ideológicas de los mexicanos en la práctica 
de esta disciplina.

Recientemente realizamos labores de 
mantenimiento, reparaciones, pintura de 
muros y fachadas en las instalaciones, 
ocasionadas por filtraciones de agua y 
deterioro durante los meses de clases no 
presenciales por motivo de la emergencia 
sanitaria.

A principios de 2022 realizamos nuevas 
audiciones dirigidas a niñas, niños y 
jóvenes de entre 7 y 17 años, dando como 
resultado una matrícula de 180 alumnas y 
alumnos.

Los Puntos de Cultura son organizaciones 
comunitarias que de manera permanente 
desarrollan y sostienen en sus territorios 
y comunidades procesos culturales 
comunitarios orientados a la construcción 
de paz, cuidado ambiental, educación, 
salud y la cohesión social desde diferentes 
prácticas y proyectos. 

Puntos de Cultura Fiesta de la Música 2022

Foros Vivos

Cultura al aire libre

México en el Corazón

Mediante este programa buscamos 
ampliar la cobertura de la oferta artística 
y cultural municipal a fin de facilitar a 
las familias tapatías el ejercicio pleno de 
sus derechos culturales, mediante su 
participación en la vida artística de su 
comunidad y la generación de pertenencia 
a una o más identidades culturales.

Actualmente participan 7 Puntos de 
Cultura de distintas colonias de la 
ciudad con las cuales hemos logrado la 
participación de mil 970 personas en la 
vida cultural de su comunidad. Así mismo, 
hemos logrado la vinculación con el 60 por 
ciento de las organizaciones culturales 
comunitarias localizadas de manera previa 
en la ciudad, se han realizado 7 eventos 
culturales barriales en corresponsabilidad 
con los Puntos de Cultura.

7 Puntos de Cultura 
funcionan en Guadalajara

A inicios de 2022, nos incorporamos 
al programa internacional IberCultura 
Viva de Ciudades y Gobiernos 

Locales de la Secretaría General de 
Estados Iberoamericanos (SEGIB). 
Actualmente nos encontramos en 
fase de diagnóstico y creación de línea 
base para las siguientes acciones 
del programa Puntos de Cultura: 1) 
Programa de formación para agentes y 
organizaciones culturales comunitarias, 
2) Encuentro de Puntos de Cultura 
y 3) Intercambios de experiencias 
e interacciones estéticas con otras 
organizaciones culturales comunitarias 
de América Latina.

Con esta alianza buscamos fortalecer 
desde una perspectiva de gobernanza 
cultural el quehacer de estas 
organizaciones que participan en un 
sentido de corresponsabilidad para 
garantizar el ejercicio de los derechos 

culturales de la ciudadanía.
La Fiesta de la Música tiene origen en 
1982, en Francia, y se extendió por 
alrededor de 130 países en todo el mundo. 
Se ha convertido en una de las fiestas 
más emblemáticas para la programación 
cultural de las Alianzas Francesas y centros 
culturales de Francia en el mundo. 

En colaboración con la Alianza Francesa 
de Guadalajara y el Centro Cultural Bretón, 
realizamos la Fiesta de la Música 2022 
el pasado 11 de junio cuyo lema fue: Vivir 
juntos la música.

Se contó con cuatro escenarios, en los que 
más de 9 mil 500 personas disfrutaron 
gratuitamente 28 actos musicales que 
incluyeron solistas, agrupaciones, DJ’s y 
big band.

En el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde 
se ubicaron tres escenarios: el Electrónico, 
en Jardín Reforma; el Cantautores, en la 
Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres; y 
el Alternativo, en Plaza de Armas. 

El cuarto escenario se ubicó en el Centro 
Cultural Bretón, donde se presentó una 
selección propia de bandas y artistas a lo 
largo del día.

volvió a la presencialidad en 2022. 
Consiste en una gira que se realiza desde 
el año 2017 por diversas ciudades de 
Estados Unidos en el que participa el 
Ballet Folclórico Guadalajara, una de las 
compañías artísticas municipales con 
mayor trayectoria de nuestra ciudad.

Esta gira se divide en dos rutas: 

Después de dos años de celebrarse de 
manera virtual, México en el Corazón 

Ruta Oeste (del 24 de mayo al 13 
de junio) que cubre los Estados de 
Nevada, California, Fresno, Oregon, 
Washington, Utah, Colorado y Nuevo 
México. 
Ruta Medio Oeste (del 23 de agosto al 
13 de septiembre) con fechas en los 
Estados de Illinois, Indiana, Michigan, 
Tennessee y Texas.

|

|

En esta primera parte de la gira, 
correspondiente a la ruta Oeste, se visitaron 
las ciudades de Las Vegas, Fresno, Madera, 
San Joaquín Valley, Downey, Tacoma, Ogden, 
Denver y Albuquerque. Durante la visita 
se recorrieron sembradíos y plantaciones 
donde trabaja la comunidad migrante 
y a su vez se realizan presentaciones 
profesionales en teatros, parques y foros 
que albergan tanto a la comunidad migrante 
como al resto de la comunidad que habita 
en las ciudades que se visitan.

Con el programa cultural escénico Foros 
Vivos, promovimos el acceso a las y los 
tapatíos a la oferta artística desarrollada 
por creadores locales en el Teatro Jaime 
Torres Bodet (TJTB) y el Foro Laboratorio 
de Arte Variedades (LARVA).

Con Foros Vivos más de 10 mil personas 
disfrutaron de 98 presentaciones escénicas 
de las cuales 64 fueron realizadas en Foro 
Jaime Torres Bodet y 34 en Foro LARVA, así 
como 76 presentaciones de oferta gratuita 
y 62 presentaciones de oferta externa.

Para acercar a las y los tapatíos 
expresiones artísticas de manera gratuita, 
impulsamos la presentación de compañías 
artísticas en espacios vecinales, plazas 
públicas y foros. 

De esta forma celebramos 175 
presentaciones gratuitas de compañías 
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La Fiesta de la Música regresó al Centro Histórico de Guadalajara. 

El Ballet Folclórico Guadalajara recorrió distintas ciudades de Estados Unidos, llevando el sabor y colorido de nuestro estado y nuestro país.



GUADALAJARA CONSTRUYE COMUNIDAD 51

PRIMER INFORME (:

artísticas a lo largo de Guadalajara, las 
cuales contribuyeron a que más de 153 
mil asistentes disfrutaran de las artes en 
entornos de convivencia comunitaria. 

También más de mil 500 personas 
disfrutaron de un concierto gratuito de 
la Orquesta Filarmónica del Estado de 
Jalisco sobre el Paseo Alcalde, con el fin de 
propiciar un momento de esparcimiento 
con la belleza de la música clásica, que 
pocas veces se disfruta al aire libre.

Con la finalidad de promover, socializar, 
rescatar y preservar la cocina tradicional 
mexicana, el Gobierno de Guadalajara y el 
Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana, S.C. impulsamos el desarrollo 
de la VII edición del Foro Mundial de la 
Gastronomía Mexicana.

Este foro mundial se realizará en octubre 
de este año y tendrá como invitado 
especial a España. Asimismo, contempla 
el intercambio de experiencias culinarias 
entre cocineros españoles y mexicanos, 
y la participación de restauranteros 

Foro Mundial de la 
Gastronomía Mexicana

Fiestas decembrinas

Fiesta del más allá

jaliscienses y de Estados Unidos.

Como parte de nuestra política cultural, 
buscamos sumar esfuerzos junto con 
las organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones públicas, para desarrollar 
contenidos conjuntos y coordinados.

Uno de estos resultados es el Festival de 
Artes Escénicas, llevado a cabo junto al 
Colectivo TRAMA, la Secretaría de Cultura 
Federal y la Secretaría de Cultura de Jalisco. 
Mediante 8 presentaciones con más de 
mil asistentes, se buscó promover otras 
dinámicas sociales equitativas e igualitarias 
para hacer frente la violencia de género. 

Entre las actividades artísticas destaca 
la realización en el Foro LARVA, de una 
residencia artística con el colectivo 
feminista chileno LAS TESIS, en la que 
participaron diversas mujeres tapatías, 
cuyo resultado fue una performance en 
Plaza Liberación. Asimismo, en el Foro 
Larva se presentaron dos montajes 
escénicos de mujeres creadoras y también 
se presentó un ciclo de videodanza en 5 
centros culturales.

Para promover los lugares emblemáticos e 
históricos de nuestros barrios tradicionales, 
durante las fiestas decembrinas realizamos 
21 intervenciones artísticas para estimular 
el sentimiento de pertenencia y promover 
la sana convivencia teniendo como común 
denominador el disfrute de la música y las 
artes.

De manera que poco más de 2 mil 
personas de ocho colonias de Guadalajara 
disfrutaron de actividades al aire libre como 
presentaciones de títeres, un concierto Big 
Band Jazz de Klaus Mayer, una presentación 
de Christmas Quartet de Mónica Zuloaga y 
una presentación de Ballet Clásico en LARVA, 
así como dos presentaciones del Ensamble 
Orquestal, Gloria de Vivaldi, tanto en Torres 
Bodet como en la Catedral Metropolitana.

La celebración de Día de Muertos, 
representa un sinónimo de identidad 
mexicana y un ícono cultural del 
país por su mística concepción de 
la muerte, haciéndola una de las 
manifestaciones culturales de México 

Trama: Festival de Artes 
Escénicas

La Filarmónica del Estado de Jalisco llenó de música el Paseo Fray Antonio Alcalde. 
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que están registradas dentro de la lista 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.                                                                       

En el marco de estas celebraciones, 
realizamos la Fiesta del Más Allá, un 
espectáculo itinerante en cuatro puntos 
del Centro Histórico para el disfrute de 
más de 10 mil personas de las diversas 
expresiones culturales de una manera 
interactiva y vivencial acompañada de 
actividades como:

|

|

|
|

|

|

|

Desfile de catrinas y catrines en 
calandrias eléctricas.
Presentación de danza prehispánica 
Tunkul.
Gala de Circo y Danza.
Calandria con activación de música y 
clown.
Versadores (composición de 
calaveritas improvisadas).
Presentación de Pneumus con 
proyección de animaciones.
Magna presentación de mariachi 
con 70 músicos acompañados de 10 
directores de conjuntos musicales.

En el marco de la conmemoración del 480 
Aniversario de la fundación de la Ciudad 
de Guadalajara realizamos distintas 
presentaciones culturales, como la 
simultánea de agrupaciones de mariachis 
en 10 puntos emblemáticos y barrios 
tradicionales del municipio.

Destaca en el Centro Histórico el ensamble 
de mariachi coculense “Los tres grandes: 
Mariachi Imperial, Mariachi Cocula y 
Mariachi Fletes”, que deleitó a las y los 
presentes con su interpretación de piezas 
musicales como la canción Guadalajara del 
compositor Pepe Guizar.

También realizamos una Guardia de Honor 
en la escultura de Francisco Tenamaxtli, 
ubicada en Plaza Fundadores, junto a 
representantes de pueblos originarios 
y comunidades indígenas de la ciudad 
como wixaritari, nahuas, mazahuas, 
purépechas, mixtecos, choles, cocas, 
triquis, tepehuanes y zapotecas.

480 aniversario de la 
fundación de Guadalajara

2.6 Impulso al deporte 

Asimismo, realizamos la presentación de la 
exposición La ciudad que miro, compuesta 
por 14 fotografías captadas por alumnos 
y alumnas de educación secundaria con 
la que representan la esencia tapatía, así 
como sitios emblemáticos de la ciudad.

En Guadalajara tenemos la completa 
certeza de que el deporte, junto a la 
educación y la cultura, representa un 
poderoso agente de paz con una gran 
capacidad transformadora. 

Por esa misma razón, es que en el Gobierno 
de Guadalajara hemos priorizado, desde el 
primer día, acercar el deporte en los barrios 
y las colonias de la ciudad a fin de promover 
estilos de vida saludables, construir 
comunidad y prevenir las violencias.

Para ello, incrementamos un 50 por ciento 
los recursos públicos en aras de implementar 
una amplia oferta deportiva al alcance de 
todas y todos, acompañado de más espacios 

En el marco del 480 aniversario de la fundación de Guadalajara se llevaron a cabo un sinfín de actividades culturales y recreativas.  
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Maratón Internacional de 
Guadalajara 

Medio Maratón de 
Guadalajara

públicos renovados y accesibles. 

Parte fundamental de esta estrategia, es 
seguir posicionando a Guadalajara como 
sede de grandes eventos deportivos de 
talla nacional e internacional, como las 
Finales de la WTA, la Etapa México del Tour 
de Francia, así como el Maratón y Medio 
Maratón de Guadalajara.

Queremos que Guadalajara se consolide 
como semillero de grandes talentos 
deportivos que nos sigan llenando de orgullo.

Se trata de uno de los eventos de talla 
Internacional más importantes para 
Guadalajara y el mundo del atletismo, el 
cual cuenta con la etiqueta plata otorgada 
por la World Athletics. 

El Maratón Internacional de Guadalajara 
regresó a la presencialidad en su 37a. 
edición, misma que contó con una 

participación de más de 3 mil corredores,  
de los cuales 2 mil fueron en el maratón y 
mil más para la carrera de relevos, la cual 
llegó a su quinta edición.

La medalla de la 37a. edición fue diseñada 
por el artista jalisciense José Luis Malo, en 
bajo relieve, de carácter escultórico y con 
una técnica de bronce a la cera perdida, 
como principal, y arena, como técnica 
secundaria, e integra la leyenda “Maratón 
Guadalajara 2021. La Ciudad Que Corre”.

En la 38a. edición del Maratón 
Internacional de Guadalajara, la ruta de 42 
kilómetros regresará al Centro Histórico, 
pasando por la zona oriente de la ciudad. 
Se espera la participación de 3 mil 500 
corredoras y corredores individuales, así 
como 625 equipos de relevos, para sumar 
un total de 6 mil participantes..

Como parte de las actividades con motivo de 
la conmemoración del 480 Aniversario de la 
Fundación de la Ciudad, realizamos la 36a.
edición del Medio Maratón de Guadalajara 
con la asistencia de 7 mil corredoras y 
corredores en diversas categorías. 

Esta justa es el primer medio maratón en 
México con certificación Oro otorgada por 
la World Athletics.

Cabe destacar que por primera ocasión 
también se reconoció a las y los guías 
de las y los ganadores en la categoría de 
personas ciegas y débiles visuales. 

La medalla conmemorativa es obra de 
la artista tapatía Verónica Ximenez y 
hace alusión a uno de los denominativos 
más populares de la capital de Jalisco: 
Guadalajara, la Ciudad de las Rosas.

3 mil corredoras y corredores 
en la edición 2021 del 
Maratón Internacional 

Guadalajara 
7 mil corredoras y corredores 

en el Medio Maratón 2022

La 36a. edición del Medio Maratón de Guadalajara se llevó a cabo en el marco de los festejos por el 480 aniversario de la fundación de la ciudad. 
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La 37a. edición del Maratón Internacional de Guadalajara contó con la participación de más de 3 mil corredoras y corredores. 

Tras la pandemia, el Maratón Internacional de Guadalajara regresó a la presencialidad.
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La WTA, máximo órgano rector del 
tenis femenil a nivel mundial, anunció 
en septiembre de 2021 que las WTA 
Finals, torneo que reúne a las ocho 
mejores exponentes individuales y de 
parejas de esta disciplina mudaría su 
sede de la ciudad de Shenzhen, China, 
al Centro Panamericano de Tenis, en 
el Área Metropolitana de Guadalajara. 
Convirtiendo a nuestra ciudad en la 
primera urbe latinoamericana en recibir un 
torneo de esta envergadura.

Del 10 al 17 de noviembre de 2021, las y 
los aficionados tapatíos pudieron disfrutar 
de un torneo que sin duda marcó un antes 
y un después en la historia deportiva de la 
Perla Tapatía y que nuevamente confirmó 
que en Guadalajara estamos a la altura de 
organizar eventos de clase mundial. 

WTA Finals

GDL Open Akron

Justas ciclistas 

Corro por la Ciudad que 
Quiero

A raíz del éxito obtenido con la organización 
de las WTA Finals, Guadalajara fue elegida 
como sede de un torneo Masters 1000 
femenil, ubicados en la máxima categoría del 
tenis mundial, sólo detrás de los Grand Slam.

ciclismo, principiantes o avanzados, vivan 
la experiencia de la competencia más 
emblemática del mundo, en Guadalajara y 
Zapopan sumamos fuerzas para ser sede 
de la  L’Étape México by le Tour de France.

Esta competencia se realizó el 19 
de diciembre de 2021 y contó con la 
participación de alrededor de mil ciclistas, 
de 18 a 65 años, divididos en 10 categorías.

Esto nos posiciona como la única ciudad 
en organizar tres de los torneos más 
importantes del circuito femenil en 
Latinoamérica: Abierto de Zapopan, WTA 
Finals y ahora GDL Open Akron.

Esta competición se celebrará del 17 al 23 de 
octubre de 2022 y contará con la participación 
de 64 de las mejores tenistas y las 32 mejores 
parejas de dobles a nivel mundial. 

De esta forma Guadalajara se sumará al 
listado de otras ciudades del orbe en las 
que se desarrollarán torneos WTA 1000 
como Doha, Indian Wells, Miami, Madrid, 
Roma, Cincinnati y Toronto.
Para que aficionados al mundo del 

Asimismo, junto a la Federación Mexicana 
de Ciclismo impulsamos a Guadalajara 
como sede del Gran Giro 2022. 

Su quinta edición  se realizó el domingo 
26 de junio de 2022, dividiéndose 
en dos categorías: Medio Fondo de 
80 kilómetros y Gran Fondo de 160 
kilómetros, con la participación de 800 
ciclistas distribuidos en las categorías 
elite, femenil y varonil.

Con el objetivo de incentivar la sana 
convivencia, la práctica del deporte 
y el orgullo por la historia de nuestra 
ciudad, organizamos el serial de carreras 
Corro por la Ciudad que Quiero, que 
recorre los barrios, colonias y zonas más 
emblemáticas de la ciudad.

Estas carreras pedestres, que iniciaron el 3 de 
abril de 2022 y se tiene prevista su finalización 
el 9 de octubre, son de 5 a 10 kilómetros en 
las categorías femenil y varonil divididas por 
edad. Las rutas están certificadas para cada 
etapa de acuerdo al reglamento técnico 
vigente de la World Athletics.

El área metropolitana de Guadalajara se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en recibir un torneo de primera línea de la WTA. 
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Las mejores tenistas del orbe participaron en las WTA Finals, celebradas en el Estadio Panamericano de Tenis.

La primera edición de L’Étape México by le Tour de France tuvo como sede el área metropolitana de Guadalajara.
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El sistema de competencia es por puntos 
y el ganador será quien logre mayor 
puntuación acumulada en la sumatoria de 
su participación en las nueve etapas.

Activación física en 
colonias y barrios

Complejo deportivo de 
artes marciales

Comités deportivos

Para llevar a la ciudadanía actividades 
que promuevan la activación física, 
implementamos el programa Actívate 
Guadalajara en las unidades y parques del 
municipio. 

De manera que más de mil 500 personas, 
en su mayoría mujeres, participaron en 
actividades como baile y yoga, lo cual 
contribuye en la adopción de hábitos 
saludables y mejora de su calidad de vida.

Sumado al esfuerzo de promover a lo 
largo del municipio diversas actividades 
deportivas y recreativas orientadas a 
niñas, niños y adolescentes, el programa 
Colonia Viva fomenta en 47 mil personas la 
integración comunitaria y mejores hábitos 
de salud mediante la activación física.

En la Unidad Deportiva “Antigua Penal” 
estamos trabajando para albergar el primer 
Complejo deportivo de artes marciales 
de Guadalajara, con lo cual buscamos 
promover en niñas, niños, jóvenes, adultos 
y personas con discapacidad, la práctica de 
disciplinas como karate, taekwondo, judo y 
artes marciales mixtas.

Con esta iniciativa tenemos la intención 
de ofrecer cursos, entrenamientos, 
actualización, seminarios y competencias, 
con la finalidad de dar seguimiento y 
proyección a deportistas en:

|
|
|
|

Artes marciales
Defensa personal para mujeres 
Deporte paralímpico 
Crossfight

papel muy relevante, pues son un 
vínculo de participación entre la 
comunidad y Comude Guadalajara 
para fortalecer la atención, el cuidado 
y la promoción de los programas 
deportivos, así como de las escuelas 
y eventos organizados por el Consejo 
Municipal del Deporte.

Estas agrupaciones son figuras que siguen 
los lineamientos estipulados por Comude 
Guadalajara y se reúnen periódicamente 
para plantear inquietudes, problemáticas 
y sugerencias, con el fin de poder ofrecer 
mejores servicios deportivos a las y los 
tapatíos.

Durante este periodo se tomó protesta 
de 100 Comités deportivos, los cuales 
pertenecen a colonias como Huentitán, 
Tetlán, Independencia, Santa Tere, 
Providencia, Insurgentes, Oblatos, Santa 
Cecilia, entre otras.

100 Comités deportivos en 
funcionamientoConformados por vecinas y vecinos, 

los Comités deportivos tienen un 

Analco, uno de los siete barrios tradicionales de Guadalajara fue sede del serial Corro por la Ciudad que Quiero.



GUADALAJARA CONSTRUYE COMUNIDAD58

:) PRIMER INFORME

Las ruta del serial Corro por la Ciudad que Quiero están certificadas por el reglamento de la World Athletics.

Guadalajara cuenta con 100 comités deportivos que contribuirán a fortalecer la atención, el cuidado y la promoción de los programas deportivos del gobierno 
municipal. 
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El planteamiento del modelo de Centros 
Comunitarios Colmena contempla una 
serie de etapas que van desde el análisis 
territorial y sociourbano de un polígono 
definido, hasta el proceso y desarrollo del 
diseño de un proyecto arquitectónico y 
un programa de actividades diseñado con 
base en las necesidades de cada zona en 
donde se encuentran ubicados. 

Los Centros Comunitarios Colmena surgen 
como un espacio de encuentro y aprendizaje 
colectivos, con base en principios de 
cooperación, solidaridad y equidad, que 
ofrecen alternativas culturales, relacionales, 
productivas y comunitarias.

Del mismo modo, se busca que se generen 
procesos y proyectos comunitarios horizontales 
y solidarios que apunten a la construcción de 
saberes, pensares, conocimientos y relaciones 
colaborativas, abarcando las áreas de:

2.7 Centros Colmena 2.8 Protección Animal

Parque canino

Atención y salud comunitaria integral
Oficios
Educación
Laboratorio de alimentación
Medio ambiente
Arte y cultura
Deporte y activación física
Tecnología y comunicación
Programas de género 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

En síntesis, las Colmenas promueven 
entornos de convivencia sana, libre de 
violencia, con cultura de paz, de tal forma 
que sea un espacio proclive a generar 
bienestar personal y colectivo a favor 
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad.

Actualmente están en construcción los 
Centros Comunitarios Colmena en Rancho 
Nuevo, Oblatos y Balcones del Cuatro.

En el polígono de Rancho Nuevo, buscamos 
elevar el equipamiento básico relacionado 
a la salud, educación, cultura y medio 
ambiente, así como de espacios públicos 
para la creación y el encuentro comunitario. 
Asimismo, estimular el desarrollo de redes 
y organizaciones que son pioneras en la 
ciudad en temas de agroecología urbana, 
preservación y cuidado del medio ambiente.

En el polígono de Oblatos, el Centro 
Comunitario Colmena busca brindar un 
espacio de acompañamiento que ofrezca 
la posibilidad de recibir servicios, talleres y 
actividades, sobre todo orientado a la niñas, 
niños y jóvenes, así como a madres de familia. 

La intervención de la Colmena de Balcones del 
Cuatro tiene la intención de construir espacios 
donde la comunidad pueda aprender, compartir, 
enseñar lo que sabe, además de crear y 
recuperar espacios públicos para las familias.

En el marco de la celebración por el Día 
Mundial del Perro, hicimos la entrega de 
rehabilitación del Parque Canino Jardines 
del Country, ubicado en la confluencia 
de las avenidas Enrique Díaz de León y 
Circunvalación.

Con esta intervención se beneficiarán más 
de 32 mil personas de 14 colonias, entre 
las que destacan Jardines de Atemajac, 
Jardines del Country, Lomas del Country y 
Chapultepec Country. 

La rehabilitación integró acciones 
como recuperación de banquetas, pinta 
de mobiliario, podas preventivas y de 
aclareo de árboles, retiro de árboles 
secos, pinta de rampas y herrería, 
colocación de losa de concreto al 
ingreso del parque, balizamiento y 
bacheo.

También retiraron elementos de 
contaminación visual, se mejoró el 
alumbrado público, hubo desbroce, 
limpieza y saneamiento general, 
barrido manual, recolección de 
desecho forestal y la realización de 
mural temático con motivo del Día 
Mundial del Perro.

La nueva Colmena, ubicada en Rancho Nuevo, se encuentra funcionando desde principios del mes de septiembre de 2022. 
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Este espacio cuenta con instalaciones de primera, pensadas especialmente en 
las niñas y los niños.

Además tiene su propio huerto urbano, a través del cual promovemos una vida 
más saludable y sustentable.

La nueva Colmena en Rancho Nuevo contará con programas educativos y recreativos para personas de todas las edades.
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Con el objetivo de brindar una atención 
digna e integral a los animales del 
municipio, hemos impulsado distintas 
acciones para mejorar su salud y 
asegurarles así una mejor calidad de vida.

Durante este periodo, en el Centro de 
Control Animal se aplicaron mil 456  
vacunas antirrábicas y 6376 cirugías de 
esterilización. Además, logramos concluir 
el procedimiento de adopción de 90 
mascotas.

Cabe destacar que llevamos a cabo la 
remodelación integral del Centro de Control 
Animal, la primera en 40 años, a fin de ampliar 
y mejorar los servicios que se prestan.

En una primera etapa de intervención se 
habilitarán ingreso, baños, área de 32 
jaulas, módulo de servicios, áreas verdes 
y espacio al aire libre para poder realizar 

Cuidado y bienestar animal

Talleres: aprendiendo tú y 
yo / veterinario por un dia

Decomisos

dinámicas con los animales. La segunda 
etapa consistirá en la edificación de la 
planta alta del inmueble que albergará una 
clínica y área administrativa.

Adicionalmente, desde la Unidad de 
Protección Animal realizamos mil 439 
visitas por reportes animal, a fin de 
garantizar su seguridad y resguardo.

Para fomentar la cultura del cuidado y 
protección de los animales entre las niñas 
y los niños, realizamos los talleres Nuestra 
mascota y yo y Aprendiendo tú y yo.

Nuestra mascota y yo está dirigido a niños 
y niñas de 5 a 8 años de edad, mientras que 
el taller Aprendiendo tú y yo está dirigido a 
niñas y niños de 8 años en adelante.
Estos talleres, en los que han participado 

250 niñas y niños, así como 180 
estudiantes de nivel primaria, buscan la 
concientización, el cuidado de los animales, 
el no abandono, así como la tenencia 
y adopción responsable, por medio de 
pláticas, juegos y actividades didácticas.

Con el objetivo de inhibir el comercio 
informal de animales en Guadalajara, 
la Dirección de Protección Animal, en 
coordinación con la Comisaría de la 
Policía de Guadalajara y la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, realiza 
acciones permanentes de supervisión e 
incautación de especies cuya venta está 
prohibida en la vía pública.
 
Durante este periodo se han decomisado 
579 animales de los cuales 424 son aves, 75 
insectos, 22 reptiles, 37 caninos, 9 roedores, 
9 conejos, 2 arácnidos y un primate.

Parque canino en la colonia Jardines del Country. 
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A partir del primer día de esta administración 
pusimos como prioridad que las y los 
tapatíos se sientan tranquilos y seguros al 
recorrer las calles, parques, plazas y demás 
espacios públicos de la ciudad.

De esta forma trabajamos sin descanso 
implementando una política de prevención 
del delito y las violencias a través del 
fortalecimiento de nuestras corporaciones 
de seguridad pública y protección 
ciudadana.

Para lograrlo, brindamos el mejor equipo 
y tecnología para nuestras y nuestros 
elementos, porque sabemos que sólo 
con las herramientas adecuadas es cómo 
cumplirán mejor su deber, que es cuidar la 
vida y el patrimonio de la gente. 

Les brindamos capacitación y formación 
continúa para brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía, siempre apegada a 

GUADALAJARA 
SEGURA, JUSTA Y EN PAZ

3

la legalidad y con un enfoque en derechos 
humanos, igualdad de género y no 
discriminación. 

Una ciudad más segura se construye de 
la mano de las y los ciudadanos, es por 
eso que implementamos programas y 
acciones para fomentar la cercanía y la 
comunicación entre la comunidad y las y 
los policías.

Como parte de la estrategia para proteger 
a la población, sus bienes y entorno, 
emprendimos acciones de prevención y 
mitigación de riesgo, así como colaboración 
con distintos sectores para fomentar la 
cultura de la protección civil.

Todas estas acciones están enmarcadas 
en el gran objetivo de avanzar hacia 
una sociedad que apuesta por la paz, 
en la que la gente se sienta segura para 
desenvolverse en su ciudad.

3.1 Seguridad ciudadana 

Profesionalización del 
estado de fuerza

En este primer año de administración 
hicimos énfasis en el proceso de formación, 
capacitación y profesionalización de 
nuestros cuerpos policiales, en aras de 
mejorar su actuar para ofrecer un servicio 
de calidad y fortalecer la confianza entre la 
ciudadanía. 

En este periodo se han capacitado: 

627 policías en competencias 
básicas de la función policial, quienes 
recibieron 40 horas de capacitación 
para fortalecer sus conocimientos, 
habilidades, técnicas y destrezas 
básicas.
579 policías en materia de derechos 
humanos en la función policial a fin 

|

|

Las y los elementos de la Comisaría de Guadalajara son capacitados en diversos temas de manera permanente.
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de fortalecer sus conocimientos en la 
materia y asegurar un actuar ejemplar 
hacia la ciudadanía en el desempeño 
de sus funciones.
Mil 423 policías en materia de 
derechos humanos y prevención 
de la tortura, en atención a la 
recomendacion 04/2022 emitida 
por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Jalisco. 
93 policías en materia de derechos de 
la infancia, erradicación de la violencia 
contra niñas,  niños y adolescentes y 
prevención de la violencia digital. 
6 policías sobre uso de la fuerza, 
estándares internacionales y marco 
normativo nacional.
135 policías en el programa “Operador 
Táctico” en coordinación con la 
Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, a fin de obtener 
conocimientos, técnicas y habilidades 
para ejecutar tácticas defensivas en 
situaciones de riesgo.
311 aspirantes en formación 
inicial para policía preventiva de 
las generaciones 116, 117 y 118, 
que incluyó rubros como derechos 

|

|

|

|

|
humanos y perspectiva de género. 
88 becarios de la generación 
116 recibieron 120 horas extra 
de formación complementaria 
en temas como búsqueda de 
personas desaparecidas, medicina 
de combate e inteligencia policial, 
así como el programa de formación 
con enfoque de igualdad y derechos 
humanos.

En la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara contamos con una Jefatura de 
Capacitación y Desarrollo Humano para 
brindar las herramientas de crecimiento 
personal, social, laboral y psicosomático 
de nuestro personal administrativo y 
operativo en aras de que contribuyan de 
mejor manera la paz y el orden público 
en apego a la legalidad y el respeto de los 
derechos humanos.

Curso virtual impartido por la Dirección
de Prevención del Delito de la Fiscalía del Estado 87
Derechos humanos y servicio público 1,493
Fundamento y desarrollo histórico de los derechos humanos 1,507
Igualdad y no discriminación 1,325
Diplomado en derechos humanos 33
Derechos humanos de las personas migrantes
impartido por la CEDHJ 41
Calidad en el servicio  31
Trabajo en equipo 34
Valores humanos 34

Curso
Personal

capacitado

300 nuevas patrullas fueron sumadas al estado de fuerza de la Comisaría de Guadalajara.
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Los vehículos eléctricos Twizy permitirán incrementar la vigilancia en el Centro 
Histórico, espacios peatonales y calles pequeñas. 

Además, 100 nuevas motocicletas fueron incorporadas al parque vehicular de 
la Comisaría de Guadalajara. 

Con estas nuevas adquisiciones, la Comisaría de Guadalajara alcanzará un estado de fuerza de 720 vehículos.
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A través de la Unidad de Asesoría Jurídica 
al Primer Respondiente brindamos 
capacitación continua a todas nuestros 
elementos operativos, con la finalidad 
de que cumplan cabalmente cada uno de 
los requisitos legales de fondo y forma 
en la puesta a disposición de personas 
detenidas que obliga el sistema de justicia 
penal adversarial. 

En la búsqueda de hacer más eficiente el 
proceso de reclutamiento de la Policía, 
reforzamos la Unidad de Reclutamiento 
y Selección de Personal, para alcanzar 
mejores resultados en las evaluaciones de 
control de confianza, en coordinación con 
la Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios 
Federales (FORTASEG). De esta forma, de 
los más de 400 aspirantes a ser parte de 
la Comisaría que fueron evaluados por el 
Centro Estatal de Evaluación de Control de 
Confianza, el 85 por ciento resultó apto.

Para el fortalecimiento físico y cuidado 
de la salud mental de las y los policías de 
Guadalajara, habilitamos, con apoyo de la 
iniciativa privada un gimnasio, destinado 
para el ejercitamiento y acompañamiento 

de 103 elementos del Polígono 10 que 
abarca colonias como Villa Guerrero, 
Jardines del Sur, Santa Eduwiges, Las 
Torres, Colonia del Sur, Bosques de la 
Victoria, entre otras. Asimismo, se trabaja 
para la habilitación de dos gimnasios 
más en los polígonos 2 y 3 de la ciudad; 
estos tres espacios beneficiarán a 463 
integrantes de la corporación.

Asimismo, mediante el programa de 
activación policial integral promovemos 
actividades permanentes y eventos 
especiales de carácter deportivo, recreativo 
y cultural, con la finalidad de incentivar 
una salud física y mental equilibrada. De 
esta forma, 926 policías participaron en 
diversas activaciones orientadas a un 
manejo adecuado del estrés y una mejor 
salud mediante cambios de hábitos y 
fortalecimiento de valores. 

Policía mediante la entrega de 300 
patrullas y 100 motocicletas. De tal forma 
nuestro parque vehicular operativo llegó a 
un total de 720 vehículos motorizados:

Estado de fuerza de la 
Comisaría de Guadalajara

Durante la presente administración 
fortalecimos el equipamiento de nuestra 

303 patrullas pickups
120 motocicletas
20 automóviles eléctricos Twizys
40 patines eléctricos Segways
320 bicicletas

|
|
|
|
|

|
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También a partir de la presente 
administración se han incorporado a las 
filas de la policía 205 nuevos elementos, 
dando un total de 2755 oficiales en total.

803 vehículos de patrullaje 
se suman a la Comisaría de 

Guadalajara

115 elementos de las Generaciones 
114 y 115.
88 elementos de la Generación 116. 

205 nuevos elementos se 
sumaron a la Comisaría de 

Guadalajara

205 nuevos elementos pasarán a formar parte de las filas de la Comisaría de Guadalajara. 
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Prevención del delito y 
proximidad ciudadana

Para las niñas, niños y jóvenes la escuela 
es prácticamente su segundo hogar. 
Allí reciben conocimiento y valores 
necesarios en su proceso de formación, 
además crean relaciones de amistad, 
sin embargo, también es un espacio que 
genera relaciones de poder, que dan pie a 
posibles situaciones de violencia entre la 
comunidad escolar.

Frente a esta situación, a través de nuestro 
programa de prevención estudiantil, 
hemos impartido 2 mil 626 sesiones, para 
promover en más de 70 mil 686 niñas y 
niños una vida libre de violencia mediante 
la participación activa, identificación de 
riesgo de violencia y delincuencia, además 
de fomentar la corresponsabilidad en la 
promoción y protección de los derechos 
de la infancia y adolescencia en el entorno 
escolar.

41 mil 927 niñas y 28 mil 759 
niños capacitados en 

prevención estudiantil

Con el objetivo de consolidar vínculos de 
confianza entre ciudadanía y autoridades, 
además de fomentar la cultura de la 
prevención y denuncia, con el programa de 
prevención comunitaria, hemos realizado 
987 reuniones con una participación 
de 38 mil 544 vecinas y vecinos, en las 
cuales se les brinda herramientas sociales 
para visibilizar los tipos de violencia 
presentes en sus comunidades, promover 
la participación ciudadana e impulsar la 
cultura de la legalidad y la denuncia. 

22 mil 350 mujeres y 16 mil 
194 hombres capacitados en 

prevención comunitaria

Las y los micro, pequeños y medianos 
empresarios son otro sector con el que 
buscamos generar proximidad, por lo 
que a través del programa de prevención 
empresarial hemos realizado 4 mil 263 
sesiones con una participación de 19 mil 
484 personas para fomentar la prevención 
social de la violencia y el delito, además 
de consolidar vínculos de cooperación 
para establecer estrategias en materia de 
seguridad ciudadana. 
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Acciones de búsqueda de 
personas desaparecidas

En ese sentido hemos logrado conformar 
281 mesas de trabajo en las que participan 
diferentes actores de la sociedad civil, 
empresas, negocios, instituciones 
gubernamentales, asociaciones y 
comunidad, en las cuales se diseñan en 
conjunto diferentes estrategias en materia 
de seguridad y prevención social de la 
violencia y delincuencia.

946 empresas capacitadas 
en materia de prevención 

empresarial

La Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la Comisaría de la 
Policía de Guadalajara, tiene como 
objetivo principal dar atención inmediata 
y especializada a los reportes de personas 
desaparecidas y extraviadas, garantizando 
la protección integral de los derechos de 
las personas. 

En coordinación con la Comisión de 
Búsqueda del Estado de Jalisco, así 
como de la Fiscalía Especializada, hemos 
atendido 821 reportes de personas 
desaparecidas de los cuales el 79.6 por 
ciento han logrado ser localizadas.

Reportes
Localizadas 654
Sin localizar 167
Total 821

Las acciones y estrategias que realiza la 
Comisaría de la Policía de Guadalajara 
están orientadas a proteger la vida y el 
patrimonio de las personas de nuestra 
ciudad, con enfoque de derechos humanos 
e igualdad de género. 

Durante este periodo se han detenidos 5 
mil 395 infractores, de los cuales:

Incidencia en tasas 
delictivas

Detenciones
Faltas administrativas 3,264
Fueron común 1,853
Fuero federal 278
Total 5,395
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En materia de control de delito, se logró 
asegurar:

67 mil 810 gramos de vegetal con 
características propias de la cannabis
6 mil 942 gramos de droga sintética
2 mil 873 pastillas psicotrópicas

Por otra parte, sacamos de circulación:
283 armas de fuego
131 armas punzo-cortantes
   91 armas de utilería 
Mil 596 cartuchos de diversos calibres

En cuanto a vehículos con reporte de robo 
se recuperaron:

2 mil 43 automotores
369 motocicletas

Respecto al delito de robo a bordo de 
motocicletas se han detenido hasta el 
momento a 198 presuntos infractores.   

Todo lo anterior, se ha reflejado en una 
tendencia a la baja en la incidencia delictiva 
en Guadalajara a partir del inicio de esta 
administración.
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La Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos realizó diversas acciones 
preventivas frente a posibles riesgos 
naturales o antropogénicos en la ciudad. 
En ese sentido, realizamos 2 mil 268 
visitas de atención a situaciones de 
riesgo.

También brindamos 204 atenciones 
para la prevención de riesgos en el 
desarrollo de eventos masivos de 
carácter religiosos, culturales, deportivos, 
tradicionales y/o manifestaciones 
sociales que generaron la asistencia de 
2.9 millones de participantes.

De igual manera llevamos a cabo 65 
evaluaciones de simulacros en la 
que participaron 3 mil 365 personas 
provenientes de escuelas, instituciones de 
gobierno, negocios y empresas como parte 
de las actividades de educación en materia 
de protección civil.  

También capacitamos a integrantes del 
sector público y privado para conformar 
sus propias unidades internas y 
grupos de primera respuesta ante 
contingencias. De esta forma se 

3.2 Protección Civil

Prevención de riesgos

capacitó a 750 personas provenientes 
de 19 dependencias gubernamentales y 
25 empresas particulares, en las que se 
encuentran:

Unidades Funcionales de Gestión 
Plena San Andrés, Los Colorines y 
Benito Juárez.
Dirección de Administración, 
Comisaría de Seguridad Pública, 
Coordinación de Administración e 
Innovación Gubernamental, Tesorería, 
Padrón y Licencias y Servicios Médicos 
Municipales.
Acuario Michin, Comude, CFE, Agencia 
Metropolitana de Bosques Urbanos, 

El Globo Museo del Niño, Contraloría y 
empresas varias.

Realizamos pláticas preventivas para 
2 mil 288 estudiantes, 161 maestros y 
29 padres de familia provenientes de 
12 planteles escolares, en donde se les 
brindó conocimientos básicos sobre 
previsión y actuación ante incendios, 
sismos, desastres y emergencias 
escolares, simulacros de equipamiento 
y evacuación, la estructura del cuerpo 
de bomberos y la constitución de un 
comité de seguridad y emergencia 
escolar. 



GUADALAJARA SEGURA, JUSTA Y EN PAZ70

:) PRIMER INFORME

 Participantes Mujeres  Hombres
Dependencias gubernamentales 300 240
Empresas particulares  90 120

Personas capacitadas para la formación
de Unidades Internas de Protección Civil

Establecimos un programa de 
orientación a los organizadores 
de eventos masivos, para que 
implementen acciones preventivas y 
procedimientos de emergencias a fin 
de salvaguardar la vida y bienes de los 
asistentes.

Aprovechando las ventajas que 
ofrecen para conectar con la 
población, hicimos uso de las redes 
sociales para difundir mensajes 
orientados a fomentar la cultura 
de protección civil e informar a 
la población sobre las acciones de 
prevención, gestión integral del riesgo, 
servicios administrativos y atención 
a emergencias. De esta forma, 
las más de mil 124 herramientas 
audiovisuales elaboradas por la 
Coordinación de Protección Civil de 
Guadalajara lograron un alcance de 
959 mil 861 personas durante este 
periodo.

Pláticas preventivas en planteles escolares
 Participantes  Escuela
 250 Escuela Primaria 139 Martín Luther King
 378 Primaria Urbana 910 Idolina Gaona de Cosío Vidaurri
 47 Preescolar Miguel Hidalgo
 85 Primaria CAM Manuel López Cotilla Educación Especial
 83 Jardín de Niños Narciso Mendoza
 320 Primaria Hermenegildo Galeana Urbana 626
 44 Kinder Museo El Globo
 51 Jardín de Niños María Gutiérrez Rodríguez
 170 Primaria Urbana 959 Aurelio Ortega
 305 Secundaria Mixta Guillermo Chávez Vega
 90 Escuela Primaria Justo Sierra
 465 Escuela Primaria Benito Juárez

La Coordinación Municipal de Protección Civil realiza operativos de supervisión para prevenir situaciones de riesgo en la ciudad. 
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Mediante la Dirección de Gestión Integral de 
Riesgos realizamos la labor de Monitoreo 
hidrometeorológico para vigilar y detectar 
oportunamente eventos que puedan 
afectar a la población, infraestructura o 
ambiente de Guadalajara. Dicho monitoreo 
también se realiza en coordinación con el 
municipio de Zapopan.

Este monitoreo se realiza con la 
visualización en tiempo real de las 
imágenes de satélite, para mejorar y 
reforzar la vigilancia meteorológica 
se elaboró el proyecto de instalación 
de 20 estaciones meteorológicas 
automáticas.

Derivado de dicha labor, en este periodo 
hemos emitido 192 pronósticos 
meteorológicos y 102 avisos con apoyo de 
plataformas digitales para informar a un 
mayor número de personas.

Monitoreo 
hidrometeorológico

Atlas de Riesgos

Mapa de riesgo de la 
Barranca de Huentitán

En este periodo realizamos la actualización 
de nuestro Atlas de Riesgos, a fin de que 
la población de Guadalajara cuente con 
herramientas que le permita conocer su 
entorno y los posibles riesgos actuales a 
los que se encuentra expuesta con relación 
a fenómenos existentes,  así como elegir 
adecuadamente nuevos proyectos de 
construcción y de vivienda con la menor 
exposición posible. 

El Atlas de Riesgo es un instrumento 
de planeación que plasma los peligros 
detectados y analizados en Guadalajara, 
el cual al mismo tiempo alimenta al Atlas 
Metropolitano operado por Instituto 
Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) 

Con la actualización del Atlas de Riesgo se 
ha aumentado el número de capas nuevas 
e incrementado la consulta de información, 
cerca de 3 mil 400 visitas durante este 
período, principalmente por consultores.

Además, aprovechando la tecnología 
existente a través del uso de drones 
y mediante el apoyo de la Jefatura de 
Geomática, se realizan estudios de riesgo 
sobre deslizamientos en la Barranca de 
Huentitán.

Para la identificación de peligros en la 
zona de la Barranca de Huentitán, la cual 
posibilite la zonificación de amenazas por 
derrumbes y deslizamientos, facilitando 
la toma de decisiones para la gestión de 
futuros riesgos en esa zona de la Ciudad, 
integramos un mapa 3D de riesgo de la 
zona que puede ser consultado en: www.
mapa.guadalajara.gob.mx/barranca 

Este proyecto nos permite detectar 
fallas geológicas y factores de riesgo 
en la zona, así como la clasificación 
de vegetación y suelo necesarios para 

La Coordinación Municipal de Protección Civil visita los planteles escolares de la ciudad para promover la cultura de la protección civil entre las niñas y los niños. 
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la generación de modelos digitales 
de elevación tanto de terreno como 
de superficie, indispensables para el 
análisis de cuencas hidrográficas y 
pendientes susceptibles a derrumbes 
y deslizamientos, categorizando las 
zonas por su nivel de peligrosidad.

En coordinación con las diferentes 
dependencias que conforman los tres 
órdenes de gobierno, la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos de Guadalajara 
implementó una estrategia conformada 
por acciones encaminadas a brindar la 
seguridad integral de la población que 
transita y radica en la ciudad de manera 
permanente las 24 horas en los 365 días 
del año. 

Esta estrategia nos permitió delimitar 
geográficamente el territorio municipal 
en cinco polígonos de cobertura (zona 
1 Centro, zona 2 Tránsito, zona 3 Zona 
Industrial, zona 4 San Andrés y zona 5 
Planetario), con la finalidad de encauzar 
de manera óptima los recursos y abatir los 
tiempos de respuesta.

Atención a emergencias

Número de personas
atendidas en emergencias

Hombres Mujeres
9,492 9,418

TOTAL: 18,910 personas

Actividades preventivas
Actividades de prevención
en eventos de concentración
de ciudadanos
Atención de emergencias
Órdenes particulares
de operación

575

11,006
214

Además,  l levamos a cabo 9 mil  315 
visitas de supervisión visitas de 
supervisión,  las cuales nos permiten 
detectar las medidas de seguridad 
en los diferentes establecimientos 
que están clasif icados como de alto 
r iesgo por motivo de la actividad 
que se ejerce,  la  superf ic ie del 
lugar,  el  aforo y los materiales que 
resguardan. 
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En el Gobierno de Guadalajara reconocemos la noble labor que a diario realizan nuestras bomberas y bomberos.
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La Coordinación Municipal de Protección Civil brinda apoyo a la población ante cualquier tipo de emergencia. 

Las y los Bomberos de Guadalajara trabajan sin descanso para proteger a las y los tapatíos. 
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Con el objetivo de impulsar una 
estrategia efectiva que atienda los 
desafíos de la construcción de la paz 
y el desarrollo en Guadalajara, que 
proporcione soluciones a corto plazo 
para resolver rápidamente conflictos 
comunitarios y vecinales, además 
de prevenir las violencias y el delito, 
iniciamos la implementación del Nuevo 
Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. 

Para este proyecto, contamos con el 
apoyo del Gobierno Federal a través 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 

Dicho modelo está formulado sobre 
el enfoque de Sistemas Locales de 
USAID, que basa la sostenibilidad de 
sus estrategias en la colaboración de 
múltiples actores, como la academia, la 
iniciativa privada, asociaciones civiles con 
corte asistencial, y líderes sociales, a fin 
de fortalecer las Medidas de Mejora de 
Convivencia Cotidiana impuestas por el 
Juzgado Cívico.

De esta forma, hemos transformando 
el proceso de sanción de faltas 
administrativas, con un sistema que 
previene el escalonamiento de la violencia, 
de tal manera que el trabajo de los Juzgados 
Cívicos y la Comisaría es resolver conflictos 
particulares, vecinales y comunitarios 
e imponer sanciones por infracciones 
orientadas robustecer la cultura cívica.    

Como resultado 89 personas fueron 
sancionadas a través de modelos con 
componentes terapéuticos según el perfil 
de riesgo a la violencia que presentaron 
estas personas.

También fueron sancionados 432 
infractores con medidas reeducativas 
al servicio comunitario, a fin de 
resarcir el daño que el infractor 
ocasiona a la sociedad además de 
crear conciencia en la persona, estas 
actividades engloban actividades de 
limpieza, mantenimiento o el apoyo a 
trabajos de corte asistencial. 

Nuevo Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica

3.3 Justicia Cívica Adicionalmente, en pro de la buena 
convivencia de la ciudadanía tapatía, 
47 personas han sido sancionadas 
en los procedimientos antirruido y de 
Puntos Limpios, de los cuales se han 
efectuado 18 créditos fiscales sobre 
propiedades.

Para mejorar el servicio, atención y 
calidad a mujeres víctimas de violencia, 
capacitamos mediante el Programa de 
Formación con Enfoque de Igualdad 
de Género y Derechos Humanos a los 
cuerpos colegiados de jueces y juezas, 
secretarios y secretarias de juzgados, 
personal de las áreas de psicología y 
trabajo social de la Unidad Prevención 
Social de la Violencia, así como al personal 
de la Defensoría Pública de la Unidad 
de Juzgados Cívicos. Asimismo, hemos 
capacitado 350 elementos de la Policía 
en materia de justicia cívica y policía de 
proximidad.

La Unidad de Cultura de Paz ha 
realizado 18 intervenciones en 
centros escolares a beneficio de 375 
niñas, niños y adolescentes, a fin de 
que funjan como embajadores de 
paz y repliquen el modelo entre los 
estudiantes y sociedad en general, 
estableciendo la importancia de la 
prevención del delito y vivir en una 
comunidad en armonía.

Asimismo, nos sumamos a la carta 
intención con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) a fin de que dicha 
organización nos brinde asistencia 
técnica para la implementación de 
actividades y programas, así como el 
diseño de planes de fortalecimiento 
institucional y acompañamiento, en 
materia de justicia cívica y prevención 
del delito.

Acciones en materia
de justicia cívica

Mediaciones
Asesorías para la
resolución de conflictos
Intervenciones en
centros escolares
Procedimientos
especiales
Créditos fiscales

776
206

18

29

18

Centros de mediación 
municipal

En Guadalajara trabajamos para fomentar 
la cultura de paz y la buena vecindad entre 
la ciudadanía por medio de nuestros ocho 
centros de mediación municipal. 

Dichos espacios tienen como objetivo 
ofrecer posibilidades de solución, a través 
de métodos alternos, a los conflictos 
vecinales que puedan presentarse de 
manera cotidiana como sonido con alto 
volumen, basura, uso de cocheras y 
espacios de estacionamiento, tenencia 
responsable de mascotas, entre otros.
 
Las y los servidores públicos que atienden 
estos centros de mediación cuentan 
con una capacitación y certificación en 
métodos alternos, emitida por el Instituto 
de Justicia Alternativa (IJA).

Durante este periodo, desde nuestros 
centros de mediación municipal hemos 
brindado 206 asesorías para la resolución 
de conflictos.
 
A su vez, no todos los conflictos son 
susceptibles a los métodos alternos, ya 
que en algunos casos como amenazas, 
golpes, daño a los bienes, entre otras 
acciones, son un delito y estos no se 
pueden mediar, tienen que denunciarse 
ante un agente del Ministerio Público. 

De esta forma, hemos ofrecido 776 
asesorías en mediación en materia 
familiar.

En ese sentido, cabe destacar el Convenio 
de Colaboración que firmamos con el 
Instituto de Justicia Alternativa a fin 
de promover las acciones y procesos de 
capacitación, certificación y actualización 
permanente de mediadores, conciliadores 
y árbitros en métodos alternos para 
solución de controversias y conflictos.
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A lo largo de este año hemos enfocado nuestros esfuerzos en que nuestras bomberas y bomberos cuenten con el mejor equipamiento.

Las y los tapatíos saben que no los vamos a abandonar y que cuentan con nosotros ante cualquier tipo de emergencia.
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GUADALAJARA 
FUNCIONAL Y CON 
SERVICIOS DE CALIDAD

4

Para alcanzar el objetivo de construir 
una ciudad más limpia y ordenada, era 
necesario realizar un cambio en la manera 
de gestión y funcionamiento de los 
Puntos Limpios y papeleras de la ciudad. 

Con la autorización del Pleno del 
Ayuntamiento aprobamos remover 3 
mil 857 papeleras subutilizadas. Con 
esta modificación fomentamos un 
mejoramiento sustancial de la capacidad 
de atención de 234 Puntos Limpios 
instalados en Guadalajara.

A raíz de dichas modificaciones, las cuales no 
representaron ningún gasto para el gobierno 
municipal, la empresa Sulo ahora se encarga 
del mantenimiento, limpieza y recolección de 
114 Puntos Limpios, y 4 mil 723 papeleras, 
mientras que el Gobierno de Guadalajara se 
encarga del mantenimiento y limpieza de 
los 120 Puntos Limpios restantes, haciendo 
más eficaz este servicio.

Reestructuración del modelo 
de recolección de residuos

4.1 Servicios públicos GDL Cerquita3 mil 857 papeleras 
subutilizadas removidas

4 mil 723 papeleras 
existentes a cargo de Sulo

114 Puntos Limpios a
cargo de Sulo

120 Puntos Limpios a cargo 
del Gobierno de Guadalajara

Cabe destacar que el municipio de 
Guadalajara fue galardonado con la 
Escoba de Platino 2022, otorgada por 
la Asociación Técnica para la Gestión de 
Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), 
por su programa para consolidar un 
modelo de gestión integral de los residuos 
que responda a las necesidades de las y 
los ciudadanos, minimizando los impactos 
ambientales y favoreciendo un entorno 
en el que se respeten las normativas 
municipales. 

Con el programa GDL Cerquita atendemos 
los reportes ciudadanos a través de la 
línea telefónica 070 y el canal digital 
GuaZap, implementado en conjunto con 
el municipio Zapopan, mediante el cual 
una inteligencia artificial, denominada 
chatbot, atiende de forma inmediata a la 
ciudadanía.

Estas herramientas brindan mayor 
accesibilidad, respuesta rápida a 
solicitudes, reducción de costos operativos 
e incrementan nuestra capacidad de 
procesamiento de solicitudes en un menor 
tiempo.

Mediante estas plataformas se recaba, 
monitorea y se brinda seguimiento 
personalizado las 24 horas y los 7 días 
de la semana a los reportes ciudadanos 
con información veraz y completa para 
que, en colaboración con las distintas 
dependencias municipales, se atiendan 
las peticiones de servicios con agilidad, 
desde el momento de la recepción y hasta 
la conclusión de los mismos. 

Los Puntos Limpios contribuyen a manejar de manera más eficiente los desechos que se generan en la ciudad. 
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Además, contamos con una plataforma 
en la web de consulta pública denominada 
www.reporta.guadalajara.gob.mx así 
como un módulo de atención ciudadana 
que cuenta con acceso a la plataforma para 
capturar y consultar los reportes existentes.

Dichas herramientas ofertan un total de 93 
servicios que atienden distintas áreas del 
gobierno municipal. Por su parte, Guazap 
desglosa un catálogo de 16 servicios, sin 
embargo, cuenta también con la opción de 
chatear con un operador para acceder al 
resto de los servicios ofertados.

Del total de reportes ciudadanos recibidos de 
enero a julio de 2022, 18 mil 590 ingresaron 
a través del 070, lo que representa el 38 por 
ciento del total de reportes y 12 mil 334 
a través de GuaZap, representando un 25 
por ciento del total de los reportes recibidos 
durante el periodo antes mencionado. 

Reportes al 070 y GuaZap
Enero a Julio 2022

Series 1 18, 590

18, 590

Línea 070

38%
12,334

12,334

GuaZap

25%Series 2

El 70 por ciento del total de los reportes 
recibidos por medio de la línea de atención 
telefónica 070 y el 65 por ciento que 
ingresado por GuaZap en el periodo 
mencionado, corresponde a peticiones que 
son competencia de la Coordinación de 
Servicios Públicos Municipales. 

Reportes al 070 y GuaZap
Servicios Públicos Municipales

Enero a Julio 2022

12, 981

Línea 070

8,053

GuaZap

En relación con el año anterior, entre los 
meses de enero y julio, la plataforma 
GuaZap, en comparación con Ciudapp 
(plataforma vigente hasta el mes de 
diciembre de 2021) incrementó la 
captación de reportes en un 88%.

Comparativo de Reportes
de 2021-2022

Enero a Julio 2022

2021 2022

Línea 070 GuaZap

El cableado aéreo en desuso es un 
problema que se incrementó durante los 
últimos años en la ciudad, representando 
un peligro para los transeúntes, ciclistas, 
automovilistas, así como para la imagen 
urbana y la seguridad.

Por eso, pusimos en marcha un programa 
de ordenamiento del cableado en desuso, 
el cual inició con una serie de mesas de 
trabajo y continuó con un operativo de 
retiro, a través de un trabajo coordinado 
entre la CFE y el gobierno municipal, a 
través de la Coordinación de Servicios 
Públicos Municipales, retirando el cableado 

Programa de ordenamiento 
del cableado en desuso

La Coordinación Municipal de Protección Civil realiza operativos de supervisión para prevenir situaciones de riesgo en la ciudad. 
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en desuso en diversos puntos conflictivos 
de la ciudad. 

En 2022 se prevé retirar 1 millón 334 mil 
632 metros y 168 mil 399 kilogramos 
de diversos tipos de cableado en desuso 
en 96 avenidas ubicadas en los sectores 
Hidalgo, Juárez, Libertad, Reforma y en la 
zona de Huentitán.

Avenidas intervenidas 
Adolfo López Mateos
16 de Septiembre
18 de Marzo
8 de Julio
5 de febrero
López Mateos
Cruz del Sur
Belisario Domínguez 
Ávila Camacho
México
Mariano Otero
Chapultepec
Enrique Díaz de León
Doctor R. Michel
Artesanos
Patria

63 toneladas y 500 
kilómetros de cableado en 

desuso retirado

Con este programa acercamos los servicios 
públicos a las colonias, mediante un 
ejercicio participativo, en el que existe un 
diálogo directo con las y los vecinos para 
resolver el 100 por ciento de sus reportes.

La Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales inició con estas intervenciones 
en 80 espacios públicos de la ciudad, 
recuperando y rehabilitando sus áreas 
recreativas y de esparcimiento.

Algunas de estas intervenciones constan de:

Enchulemos Guadalajara

Plan Delta Guadalajara para 
la atención del temporal de 
lluvias

Reparación de cableado y luminarias 
dañadas 
Bacheo 
Balizamiento
Retiro de escombro y desechos 
forestales
Limpieza general
Podas y retiro de arbolado en riesgo
Instalación de bancas 
Paisajismo y mantenimiento de áreas 
verdes
Pinta de murales
Reparación de banquetas dañadas
Mantenimiento de mobiliario urbano
Retiro de vehículos  abandonados

|

|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|

Mediante un proceso de diálogo abierto 
y transparente con las y los vecinos 
atendimos la mayoría de los reportes en 
materia de servicios públicos, además, 

recuperamos por lo menos un área o 
espacio público de cada una de las colonias 
intervenidas.  

Algunos de los espacios que hemos 
intervenido son:

Parque Colorines
Parque canino Enrique Díaz de León
Parque de la Raza
Parque hundido segunda sección

Con el objetivo de prevenir inundaciones y 
proteger a la población durante el temporal 
de lluvias en la ciudad, se intervinieron 40 
puntos considerados de alta probabilidad 
de riesgo por acumulación de agua, a 
través de la limpieza de cárcamos, cuatro 
vasos reguladores, 17 canales y debajo de 
los puentes. 

La Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales ha realizado las siguientes 
acciones preventivas y reactivas:

80 intervenciones en espacios 
públicos de la ciudad

322 mil 51 m² de bacheo
56 mil 167 m² de limpieza general
4 mil 552 m³ de recolección de escombro

Para mejorar la imagen urbana de nuestra ciudad e incrementar la seguridad hemos retirado el cableado en desuso. 
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A través del programa Enchulemos estamos recuperando espacios públicos a lo largo y ancho del territorio de nuestra ciudad. 

Nuestra prioridad es que los parques y espacios públicos de la ciudad sean funcionales para que las y los tapatíos vuelvan a apropiárselos. 
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Mil 501 piezas de objetos varios y 
llantas recolectadas
12 mil 940 podas y derribos de 
arbolado preventivos
854 árboles caídos recolectados 

Vasos reguladores atendidos:
Balcones del Cuatro, capacidad de 
captación de 13 mil 900 m³
Sistema Valentín Gómez Farías 
o Terralta Miravalle, capacidad 
combinada de 28 mil m³
Ampliación del vaso regulador 5 de 
Mayo y El Deán para alcanzar una 
captación de 700 mil m³ 
Represa Reyes Heroles en Miravalle, 
con una capacidad de captación de 2 
mil 800 m³ 
Canal de Nueva España con una 
capacidad de 53 mil 865 m³

Con el objetivo de seguir impulsando una 
agenda verde en la ciudad, a través del 
programa De Flor en Flor, nos encargamos 
de brindar un tratamiento adecuado a las 
colonias de abejas o avispas que puedan 
representar un riesgo para la población, 
a través de 296 reportes atendidos;  a 
la par, nos ocupamos de preservar la 
importante tarea que realizan las especies 
polinizadoras para el medio ambiente.

De Flor en Flor
Cementerios municipales

De acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el 75 por ciento de 
los cultivos en el mundo que producen 
alimentos para el consumo humano 
depende en gran parte de las especies 
polinizadoras.

Por ello, reconocemos la importancia 
de estas especies para la subsistencia 
humana, es así que creamos 4 jardines 
polinizadores, que son áreas verdes que 
cuentan con plantas destinadas a proveer 
de nutrientes a las distintas especies que 
coadyuvan con este importante proceso 
natural, como abejas, colibríes, mariposas, 
entre otras, promoviendo la conservación 
de los ecosistemas de la ciudad y 
manteniendo las áreas verdes más bellas.

Durante este año brindamos 
mantenimientos constantes a los cinco 
panteones municipales de la ciudad, para 
generar mejores condiciones de orden y 
seguridad en estos espacios:

Guadalajara
Mezquitán
San Andrés
San Joaquín
Jardín

Realizamos una intervención mayor 
en el panteón de Mezquitán, inmueble 
emblemático de la ciudad, con recintos 
como mausoleos, que forman parte de la 
historia de Guadalajara.

Acciones llevadas a cabo:
Remodelación de la fachada
Plantación de arbolado
Renovación del ingreso y jardines
Pintura en exteriores
Cambio y reparación de luminarias
Remodelación y pintura de herraje
Cambio de rejillas en bocas de 
tormenta
Reparación y ampliación del sistema 
de drenaje
Rehabilitación de fuentes
Pavimentación de calles dentro del 
cementerio
Sustitución de mobiliario dañado
Reparación e instalación de redes 
hidrosanitarias y eléctricas
Remodelación de la oficina de 
administración

Resguardar la seguridad de las personas 
que asisten a los cementerios municipales 
es indispensable, por ello intervenimos  
en caso de presentarse hundimientos de 
propiedades, con el apoyo de la Dirección 
de Obras Públicas, mediante la elaboración 
de dictámenes de riesgo, y de esa manera 
prevenir accidentes.

Los Jardines Polinizadores cumplen una importante tarea en materia de cuidado del medio ambiente.
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Para mantener en óptimas condiciones 
los cinco cementerios municipales 
durante las celebraciones de mayor 
concurrencia, realizamos los operativos 
Día de Muertos 2021, Día de las Madres 
2022 y Día del Padre 2022 para el retiro 
de escombro, poda de arbolado, desbroce 
de jardines, limpieza de los alrededores 
y áreas comunes, pintado de fachadas y 
mantenimiento general. 

Además, se realizaron labores de 
mantenimiento al mobiliario, obras de 
balizamiento de machuelos, restauración 
de bancas metálicas, bacheo de vialidades 
aledañas a los cementerios, reparación y 
mantenimiento de fuentes, plantaciones 
de buganvilias y reparación de luminarias. 
Afluencia en los cementerios municipales 
durante el día de Muertos, Día de las 
Madres y Día del Padre: 

5,939
731
609
194
755
747
225

Servicios  Numeralia
Inhumaciones
Exhumaciones
Cremaciones
Traslados
Cesión de derechos
Duplicados
Reposiciones de títulos

Operativos en los 
cementerios municipales

Mantenimiento urbano

Día de Muertos 2021: 162 mil 988 
visitantes
Día de las Madres 2022: 84 mil 820 
visitantes
Día del Padre 2022: 75 mil 33 
visitantes 

|

|

|

Los espacios públicos de la ciudad requieren 
de constante atención y conservación para 
mantenerlos en óptimas condiciones, 
con el fin de que todas y todos podamos 
disfrutar de ellos.

La Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales se encarga de intervenir 
continuamente los parques, plazas, 
jardines, Puntos Limpios, entre otros 
sitios con acciones de reparación y 
mantenimiento de luminarias, fuentes y 
monumentos.

Residuos domiciliarios 398 mil 235 toneladas
Retiro de escombro 6 mil 738 m³ recolectados
Llantas 17 mil 414 piezas recolectadas
Cacharros 6 mil 668 m³ recolectados
Hidrolavado 687 mil 911 m² lavados
Pasos a desnivel 13 pasos a desnivel atendidos

con 10 mil 834 kilos
de residuos levantados

Limpieza de túneles 4 túneles con 34 mil 609 kilos
de residuos levantados

Puentes vehiculares 12 puentes vehiculares
con 7 mil 775 kilos

de residuos levantados
Saneamiento de canales 4,250 m³ de residuos levantados
Mantenimiento de ciclovías 18 mil metros de ciclovía

con 25 mil 217 kilos
de residuos levantados

Recolección de animales muertos 3 mil 810 piezas
y 153 toneladas recolectadas

Retiro de propaganda adosada 46 mil 425 piezas retiradas
Limpieza de plazas públicas 82 plazas públicas con

mantenimiento y limpieza
con 193 intervenciones

Mantenimiento de áreas verdes  666 áreas verdes conservadas 
Arbolado  854 árboles caídos retirados

y 124 plantados
Instalación de flores de ornato  67 mil flores
Podas y fumigaciones 11 mil 441 podas preventivas

realizadas y 30 mil 490
árboles fumigados

Derribo de arbolado riesgoso Mil 499 árboles
Borrado de grafiti 71 mil 214 m²
Bacheo y pavimentación 299 mil 64 m²
Balizamiento 48 mil 797 metros
Fuentes conservadas 146 con acciones

de clorado y limpieza
Monumentos conservados Con acciones de

limpieza en general
Puntos limpios 4 mil 638 toneladas

de residuos recolectados

Acciones  Numeralia

La Coordinación de Servicios Públicos Municipales preparó los cementerios municipales para las distintas 
conmemoraciones que se celebran a lo largo del año. 
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Panteón de Mezquitán. 

Las distintas cuadrillas de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales trabajan a diario en mantener limpia nuestra ciudad. 
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Construir entornos seguros, ordenados 
y limpios es una tarea permanente del 
gobierno municipal, por ello queremos 
construir una ciudad en la que todas y 
todos, sin distinción, podamos caminar, 
recorrer, disfrutar y vivir.

Gracias a la colaboración entre autoridades 
estatales, municipales, universidades, la 
comunidad estudiantil y la sociedad civil 
organizada  se han emprendido mesas 
de trabajo, realizando diagnósticos de las 
necesidades requeridas, así como la planeación 
e identificación de los entornos escolares.  

El programa Senderos Seguros, busca 
brindar mayor seguridad en los alrededores 
de los centros de estudio a través de 
acciones de limpieza y ordenamiento.

Las zonas escolares que se intervendrán son:

Senderos Seguros

Ciudad de las Rosas

Equipamiento para el 
personal operativo de la 
Coordinación de Servicios 
Públicos Municipales 

Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño
Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño sede Santa 
María De Gracia
Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño sede San Agustín

|

|

|

|
|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

Queremos que Guadalajara siga siendo 
la Ciudad de las Rosas, valiosa por su 
historia, cultura y su inigualable identidad 
mexicana. Por ello hemos emprendido 
acciones de plantación de 6 mil 110 rosales 
en los parques, plazas y jardines del Centro 
Histórico, con el objetivo de mantener 
deslumbrante cada espacio público, para 

Con el objetivo de fortalecer, dignificar y 
asegurar las condiciones de seguridad 
del trabajo diario que realiza el personal 
operativo de la Coordinación de Servicios 
Públicos Municipales, entregamos 38 mil 
aditamentos a un total de 2 mil 600 hombres 
y mujeres trabajadores municipales, con 
una inversión de 12 millones de pesos.

Instancias que recibieron equipamiento 
y uniformes para el cumplimiento de las 
labores del personal operativo:

Rastro Municipal
Cementerios
Corresponsabilidad Social 
Mejoramiento Urbano
Parques y Jardines 
Pavimentos
Alumbrado Público 
Aseo Público

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías
Preparatoria de Jalisco
Escuela Vocacional
Escuela Politécnica de Guadalajara
Preparatoria no. 2
Preparatoria no. 3
Preparatoria no. 4
Preparatoria no. 5
Preparatoria no. 11
Preparatoria no. 12
Preparatoria no. 13
Preparatoria no. 14
Preparatoria no. 18

A través del programa De Flor en Flor, Guadalajara está volviendo a convertirse en la ciudad de las rosas. 

que visitantes y locales puedan apreciar de 
estos coloridos escenarios naturales. 
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A lo largo de este año nos hemos dado a la tarea de dignificar la tarea de las y los trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales. 

Destinamos 12 millones de pesos en renovar los uniformes y herramientas de trabajo de las y los trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales. 
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Durante 2022 destinamos un presupuesto 
por mil 92 millones de pesos para atender las 
principales necesidades de la ciudad en materia 
de infraestructura. Este incremento representó 
225 por ciento más que lo destinado en el año 
2021, cuando se designaron 335.8 millones de 
pesos a este rubro.

Con esta inversión tuvimos un manejo 
eficiente de los recursos públicos, con acciones 
divididas dentro de las siete zonas de la ciudad, 
las cuales fortalecieron ámbitos como la 
seguridad, las vialidades, los espacios públicos, 
la infraestructura social, el equipamiento 
municipal, así como los espacios culturales, 
educativos, deportivos y comunitarios.

Asimismo, pudimos llegar a miles de 
niñas, niños, adultos mayores, personas 
con discapacidad y a las y los tapatíos en 
general, quienes ahora cuentan con espacios 
públicos renovados, seguros y accesibles 
para disfrutar y desarrollarse en su ciudad.

GUADALAJARA 
ORDENADA Y SUSTENTABLE

5

5.1 Obra pública

Andadores peatonales

Iluminación con sentido 
peatonal

En Guadalajara trabajamos sin 
descanso para que las y los tapatíos 
recorran las calles y espacios públicos 
de la ciudad de manera tranquila. El 
programa de iluminación con sentido 
peatonal, es una estrategia que 
surge para mejorar las condiciones 
de seguridad en los espacios públicos 
de la ciudad, principalmente para las 
mujeres.

Su implementación se basa en la atención 
de zonas identificadas como áreas de 
baja iluminación, determinadas por los 
Censos de Alumbrado Público, así como 
espacios con alta densidad de flujo 
peatonal, movilidad de transporte público, 
estaciones de Mi Bici, zonas con elevados 
índices delictivos y espacios aledaños 
de alta concentración de personas, 
principalmente en 29 colonias de la zona 
Centro y Minerva de la ciudad.

Con una inversión de 139 millones 
773 mil 107 pesos, durante este año 
alcanzaremos un total de 7 mil nuevos 
puntos de iluminación peatonal en 14 
polígonos intervenidos, donde además 
realizamos renovaciones del espacio 
urbano con acciones de rehabilitación 
de banquetas y cruceros seguros con 
accesibilidad universal.

Queremos una ciudad en la que todas y 
todos puedan desplazarse de forma segura 
en cada espacio público, colocando en el 
centro de la movilidad al peatón, seguido de 
la movilidad no motorizada, por ello hemos 
impulsado los andadores peatonales, con 
el fin de construir más espacios amigables 
y accesibles para el peatón.

Con una inversión de 146 millones 972 
mil 579 pesos, impulsamos las siguientes 
obras:

Ampliación del Paseo Fray Antonio Alcalde. 
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Construcción y continuidad del Paseo 
Fray Antonio  Alcalde
Construcción del sendero peatonal de 
avenida Patria
Renovación del entorno del Hospital 
Civil Fray Antonio Alcalde
Renovación del entorno del Parque 
Revolución
Rehabilitación de banquetas y 
cruceros seguros en la ciudad

|

|

|

|

|

|

|
|
|
|

|

|
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|

|

|

Para brindar servicios dignos, eficientes y 
de calidad a la ciudadanía, es importante 
mantener las áreas municipales en óptimas 
condiciones al servicio de la población. 
Con una inversión de  130 millones 247 
mil 206 pesos, beneficiamos a 64 mil 
usuarios por medio de la rehabilitación y 
equipamiento de las  siguientes instancias 
municipales:

Equipamiento municipal

Infraestructura para la 
asistencia social

Infraestructura para el arte 
y la cultura

Unidades Médicas de la Cruz Verde 
“Francisco Ruiz Sánchez” e “Ignacio 
Allende”
Tesorería Municipal
Locales en Plaza Guadalajara
Centro de Control Animal
Edificio de la Dirección de Obras 
Públicas
Oficinas municipales del Mercado Corona

Para fortalecer los espacios y centros 
de atención para la asistencia social 
mediante el DIF Guadalajara, invertimos 
53 millones 682 mil 615 pesos en los 
trabajos realizados en:

El Centro de Control Animal, 
inaugurado hace 40 años, no 
había sido intervenido desde 

su construcción

Villas Miravalle
LÚDICA
Centro Asistencial de Desarrollo 
Infantil (CADI)
Oficinas Generales del DIF
Rehabilitación de la alberca del DIF 
Patria
Centro de Desarrollo Infantil No. 11
Centro de Desarrollo Infantil No. 13

Con la intervención y mejoramiento de 
estos espacios atenderemos a 20 mil 
usuarios y personas en situación de 
vulnerabilidad, con servicios de primer 
nivel e instalaciones y equipamiento 
adecuados para su uso.

El arte y la cultura son pilares esenciales 
de nuestro gobierno, ya que a través 
de estas herramientas fortalecemos 
la prevención de las violencias, 
promovemos la cultura de paz y la 
regeneración del tejido social. 

A su vez, buscamos que las y los 
tapatíos tengan a su alcance más 
espacios culturales para que puedan 
visitar, desarrollar sus habilidades y 
sumarse a la oferta diversa que estos 
sitios ofrecen.

Con una inversión de 79 millones 588 mil 
595 pesos durante este año realizamos 
intervenciones en los siguientes espacios 
culturales:

Museo de la Ciudad
Pájaro de Fuego, de Matías Goeritz
Jardín Analco
El Palomar, de Luis Barragán 
Puente de La Normal, de Raúl Gómez 
Tremari
Escuela de Música Ricardo Flores 
Magón
Rehabilitación de fachadas del 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde

Alberca del DIF Patria, en la colonia Loma Bonita Ejidal. 
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Unidades deportivas

Nuestras unidades deportivas son 
puntos de reunión, a través de los cuales 
construimos comunidad y entornos más 
sanos para las y los tapatíos.

Con el objetivo de mantener los espacios 
deportivos de Guadalajara en condiciones 
dignas y óptimas para la ciudadanía, este 
año estarán rehabilitadas siete unidades 
deportivas con una inversión de 110 
millones 80 mil 269 pesos, beneficiando 
a 60 mil usuarios y visitantes de estos 
centros para el deporte.

Las acciones de rehabilitación consistieron 
en la construcción o rehabilitación de 
canchas y espacios para la práctica de 
disciplinas como tenis, frontón, básquetbol, 
voleibol, fútbol soccer, fútbol americano, 
así como la rehabilitación de sanitarios, 
pistas de trote y caminamientos, muros y 
mallas perimetrales e ingresos.

Unidades Deportivas intervenidas:

No. 58 “Ladrón de Guevara” (Colonia 
Providencia)
No. 4 “Francisco Javier Mina”  (Colonia 
Jardines de San Francisco)
No. 33 “Juan de Dios Robledo” (Colonia 
La Esperanza)
No. 12 “Independencia” (Colonia 
Independencia)
No. 15 “Lic. Ignacio Calderón” (Colonia 
Atlas)
Unidad Isla Raza y la Escuela Municipal 
de Tenis (Colonia Isla Raza)
Centro de Artes Marciales (CDAM) dentro 
de la Unidad Deportiva No. 2 “Miguel 
Hidalgo” (Colonia San Juan Bosco)

A lo largo de un año hemos trabajado sin 
descanso por construir una ciudad pensada 
en las personas y su derecho a disfrutar, 
habitar y desarrollar sus capacidades, 
poniéndo en el centro de las decisiones 
públicas su bienestar. 

Parques y espacios 
públicos

Para abonar en dicho objetivo, invertimos 
120 millones 634 mil pesos en la 
recuperación de espacios públicos de la 
ciudad, con acciones de rehabilitación de 
caminamientos, banquetas incluyentes, 
cruceros seguros, equipamiento, mobiliario 
urbano, e iluminación con sentido peatonal.
Los espacios públicos intervenidos este 
año fueron:

Plaza Tetlán
Parque Chopin
Jardín de Francia
Plaza Agustín Rivera
Parque Morelos
Parque San Andrés
Jardín San José de Analco
Parque Talpita
Parque Sierra Pihuamo
Parque Lineal Mercedes Celis
Parque Ciudades Hermanas
Parque Guatemala
Jardín Dr. Atl
Parque colonia Country Club
Parque Lineal Demóstenes
Parque San Rafael
Jardín Botánico

Jardín San José de Analco. 

|

|
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La remodelación del Centro Cultural Santa Cecilia contribuirá a incrementar su oferta de talleres y cursos de formación especializada. 

El Palomar, de Luis Barragán será una obra monumental que pronto adornará las calles del Centro Histórico.
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Unidad deportiva Isla Raza.

Unidad deportiva no. 58 Ladrón de Guevara.
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Jardín Botánico, en la colonia El Retiro. 

Parque Chopin, en la colonia Alcalde Barranquitas.
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Con el mantenimiento preventivo 
y correctivo de las vialidades de la 
ciudad, aseguramos vías de transporte y 
entornos seguros, ordenados y en buenas 
condiciones para la conectividad de sus 
usuarios.

Durante este año atendimos vialidades 
con deterioros considerables, así como 
los principales puntos de conexión 
en la ciudad, a través de un esquema 
de intervención completo que incluye 
reparación de servidumbre peatonal, 
balizamiento y equipamiento para mejorar 
la seguridad vial.

Con una inversión de 333 millones 992 
mil 141 pesos, buscamos mejorar los 
traslados de las y los tapatíos de 90 
colonias de la ciudad mediante la atención 
de 63 vialidades, distribuidas de las 
siguiente manera:

Mantenimiento de 
vialidades

Mercados municipales

Desazolve y prevención de 
inundaciones

Consejo de Colaboración 
Municipal 

Número
de colonias

14
10
13
9

17
12
15
90

Zona

Centro
Minerva
Huentitán
Oblatos
Olímpica
Tetlán
Cruz del Sur
Total

Algunas de las vialidades 
intervenidas fueron:

Calzada Independencia
Calzada Olímpica
Av. Hidalgo
Av. Vallarta
Av. Enrique Díaz de León
Av. Plutarco Elías Calles
Av. Puerto Melaque
Av. 5 de febrero
Calle Josefa Ortiz de Domínguez
Calle Carlos A. Carrillo
Calle Bartolomé Guitérrez
Calle Pedro María Anaya

Para cubrir las necesidades de 
infraestructura vial profundas, en el caso 
de fallas mayores, así como parte de la 

Número
de colonias

3
8
4
7
3

10
35

Zona

Centro
Huentitán
Oblatos
Olímpica
Tetlán
Cruz del Sur
Total

A través de estas intervenciones de 
infraestructura profunda a las vialidades, 
generamos entornos dignos, seguros 
y atractivos para las familias tapatías, 
así como conexiones óptimas, mayores 
servicios para la población, e incremento 
de la plusvalía de las zonas.

Las acciones llevadas a cabo consistieron en:
Renovación completa de la 
infraestructura hidrosanitaria 
Cambio de las tomas domiciliarias de 
agua potable 
Cambio de las descargas de drenaje 
Instalaciones y colocación de 
alumbrado público 
Construcción de nuevas banquetas con 
criterios de accesibilidad universal 
Colocación de  balizamiento horizontal 
y vertical

|

|

|
|

|

|

|
|
|
|
|
|
|
|

Algunas de las vialidades 
intervenidas fueron:

Av. Lázaro Cárdenas (laterales)
Calle Constancia y calle Aquiles 
Serdán
Calle Edgar Degas y calle 
González Camarena
Calle Ramón López Velarde
Calle Rivas Guillén
Calle Fray Angélico
Calle Trigo
Calle 12

No podemos pensar en Guadalajara y sus 
barrios sin sus tradicionales mercados 

Mexicaltzingo
Mezquitán
Abastos
Flores Magón
Plutarco Elías Calles
Reforma
Manuel M. Diéguez
Mercado Libertad (San Juan de Dios)

Velar por la integridad de las familias tapatías, 
así como proteger su patrimonio, es una 
tarea que llevamos a cabo en coordinación 
desde las distintas instancias municipales. 

A efecto de disminuir las afectaciones 
ocasionadas por los eventos meteorológicos 
del temporal de lluvias, junto con la 
Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales, realizamos labores de limpieza, 
desazolve de canales y vasos reguladores, 
así como recorridos de saneamiento, 
monitoreo e identificación de puntos de 
riesgo en zonas proclives de inundaciones en 
la ciudad.

Con una inversión de 23 millones 248 mil 
258 pesos, mejoramos las condiciones en 30 
colonias de la Zona  Miravalle y de 6 colonias 
de la Zona Huentitán.

De la mano de los propietarios y empresas 
colindantes con la calle Acueducto, en la 

estrategia Calles Sin Tierra, invertimos 
224 millones 469 mil 823 pesos para 
la renovación de infraestructura 
hidrosanitaria y concreto hidráulico en 
20 vialidades impactando a 35 colonias 
tapatías, distribuidas del siguiente modo:

municipales, cuya historia y colorido son parte 
de la cultura e identidad de nuestra ciudad. 

Como parte de la reactivación económica 
local, derivado de las afectaciones por la 
pandemia, destinamos 155 millones 21 
mil 738 pesos, beneficiando a 100 mil 
visitantes y locatarios en la intervención 
de ocho mercados municipales, los 
cuales fungen como fuente principal de 
abastecimiento de productos de primera 
necesidad para las familias tapatías.

Gracias a esto logramos mejorar las 
condiciones de seguridad, prevenir riesgos 
accidentales e impulsar condiciones 
favorables para incrementar el comercio 
local en estos espacios.

Los mercados municipales intervenidos 
fueron:
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Rehabilitación de la calle Hospital.

Rehabilitación de la avenida Héroes de Nacozari. 

Rehabilitación de las laterales de la calzada Lázaro Cárdenas.
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C5 de Guadalajara

colonia Álamo Industrial Sur invertimos 21 
millones 500 mil pesos en la renovación 
de esta vialidad, mejorando la movilidad y 
mejorando su infraestructura, gracias a las 
gestiones realizadas por parte del Consejo 
de Colaboración Municipal.

10 millones
240 mil pesos 

11 millones
260 mil pesos 

21 millones
500 mil pesos

Gobierno de Guadalajara

Iniciativa privada

Total

Como parte del fortalecimiento del 
modelo de seguridad pública en la ciudad, 
realizamos la reubicación y remodelación 
del nuevo centro C5 de la Comisaría de 
Seguridad Pública de Guadalajara con una 
inversión de 167 millones 517 mil pesos.

De acuerdo con el último censo del INEGI 
(2020), Guadalajara ha perdido más de 
100 mil habitantes en los últimos 10 
años. Ante esta situación en el gobierno 
municipal hemos planeado una estrategia 
de repoblamiento ordenado y sostenible, 
para que la gente regrese a vivir a 
Guadalajara, principalmente a la zona 
centro. Esto incluye incentivos fiscales 
para la inversión en la construcción de 
nuevas unidades habitacionales y para 
la recuperación de edificios en desuso o 
subutilizados. 

5.2 Vivienda

Estrategia de vivienda por 
polígonos 

Esta estrategia está orientada a repoblar la 
Zona Centro de Guadalajara, a través de la 
intervención de polígonos cuya ubicación 
estratégica propicia las condiciones 
adecuadas para la vivienda, especialmente 
orientada al desarrollo en el transporte 
público, mediante espacios públicos y 
corredores amigables con el peatón y el 
ciclista, así como la cercanía con las Líneas 
del Tren Ligero, Trolebús, MacroBús y el 
sistema Mi Bici.

Respondiendo a lo anterior trabajamos 
para estimular el desarrollo de nuevas 

Polígono Parque Morelo (Distrito Creativo)

Polígono Parque Agua Azul - González Gallo.
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Parque Morelos (Distrito Creativo) 
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viviendas durante los próximos años en 
estos cuatro polígonos estratégicos:

Agua Azul 
Parque Morelos (Distrito Creativo)
La Normal 
Mexicaltzingo

Agua Azul 
Área: 67 hectáreas
Propiedades: 252
Incentivos para el desarrollo en cuatro 
corredores:

16 de Septiembre
Calzada de las Palmas 
5 de Febrero y Dr. R. Michel 
5 de febrero – Los Ángeles

Área: 11 hectáreas
Propiedades: 97
En 2021 se llevó a cabo el proceso de 
licitación de los predios A, B y C
Se proyecta que durante este año se 
liciten los predios denominados  D, E, 
“Salud” y “Contraloría” y para 2023 
se liciten los predios denominados 
“Pistola” y “Salud”
Predios en licitación

Tribu CCD
EVECON 
CREA

La Normal 
En esta zona aprovechamos la 
transferencia de derechos de 
desarrollo para proyectos de vivienda 
vertical.

Mexicaltzingo
Aprovechamos las fincas en venta y 
la intención es  rescatar las que estén 
en desuso para habilitar vivienda 
multifamiliar.

A través de este mecanismo promovemos 
que los predios con valor histórico, 
artístico, fisonómico y cultural, así como el 
patrimonio de alto valor ambiental natural, 
generen un derecho al desarrollo urbano 
que puede ser recibido por un predio 
clasificado como receptor en determinada 
zona, para adquirir una mayor superficie 
edificable.

Con ello las y los propietarios de inmuebles 
o espacios con valor patrimonial pueden 
obtener recursos y que la imposibilidad de 
modificarlos les reditúe con la posibilidad 
de darles mantenimiento y rehabilitación.

Transferencia de derechos

Polígono El Palomar (Mexicaltzingo).

Polígono La Normal. 
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Adicionalmente, las y los receptores de 
derechos podrán emplearlos en las zonas 
donde así lo permita la normatividad en 
materia de desarrollo urbano. 

Para la vivienda nueva dentro de la Zona 
Centro de Guadalajara se emitieron 3 licencias 
de edificación que ofertan en conjunto un 
total de 165 viviendas que tuvieron acceso 
a deducciones del 50 por ciento de los 
impuestos y  derechos municipales.

Para la vivienda en fincas con valor 
patrimonial otorgamos un total de cinco 
licencias, en los que ofrecimos deducciones 
de hasta el 80% de los impuestos y 
derechos municipales para la edificación y 
conservación de las fincas.

Con la finalidad de apoyar a desarrolladores, 
profesionistas e inversionistas 
implementamos un inventario de fincas 
con oportunidad de inversión. A la fecha 65 
personas interesadas han consultado esta 
herramienta que muestra la información 
sobre fincas, viviendas o terrenos que se 
encuentran a la venta y aportación dentro 
del primer cuadro de la ciudad.

Incentivos a la vivienda en 
la zona centro

5.3 Ordenamiento 
territorial 

Dictámenes de trazo y usos 
del territorio

Descuentos fiscales para 
fincas de valor patrimonial

Incentivos a la vivienda en 
el resto de la ciudad

XIX Premio Anual de Fincas 
con Valor Patrimonial de 
Guadalajara

Sujeto a condiciones de elegibilidad, 
también otorgamos incentivos a la 
vivienda media, la vivienda económica 
intraurbana y de ambas variantes.

Este año otorgamos un total de 3 licencias 
de edificación que ofertan en conjunto 
un total de 730 viviendas, acreedoras 
de incentivos municipales a cambio de 
obligaciones a favor de la ciudad, tales 
como reservar el 10 por ciento de las 
viviendas con un precio promedio de 605 
mil pesos,  además se obliga a reservar 
el 10 por ciento de las viviendas con un 
precio promedio de 822 mil pesos, entre 
otros beneficios como la  reducción de 
las acciones de mitigación de impacto en 
materia de movilidad y medio ambiente.

Además, implementamos la conformación de 
un fideicomiso para que el 80 por ciento de 
la recaudación por concepto de licencias de 
construcción para vivienda en el centro sea 
destinado para la rehabilitación de esa zona.

Una ciudad ordenada es fundamental 
para el desarrollo del territorio y la calidad 
de vida de sus habitantes. A un año de 
este gobierno se encuentran actualizados 
el 100 por ciento de los Planes Parciales 
de Guadalajara, de acuerdo al modelo de 
ciudad compacta y desarrollo orientado 
al transporte promovido por la Ley 
General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

Impulsamos la expedición de dictámenes 
de trazo y de usos del territorio, los cuales 
concentran la información consignada 
en los Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano, así como las normas de control de 
la urbanización y la edificación para cada 
predio de la ciudad.

Hemos tramitado 2 mil 635 dictámenes, 
con los que aseguramos mediante un 
estudio técnico y objetivo un mayor 
aprovechamiento y destino del territorio, 
situación que incentiva a emprendedores 
y desarrolladores a invertir, además de 
generar crecimiento económico, mayores 
fuentes de empleo, así como nuevos 
comercios y servicios. 

2 mil 635 dictámenes de trazo 
y usos del territorio emitidos 

en Guadalajara

Contribuyendo con los objetivos de 
desarrollo sustentable, sobre Ciudades 
y Comunidades Sostenibles, y la agenda 
urbana de ONU Hábitat, en la que se 
busca promover ciudades compactas, 
cercanas y sustentables, a través de los 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano, 
hemos impulsado una redensificación 
articulada a los sistemas de transporte 
público masivo.

Siguiendo este modelo de ciudad 
orientado al desarrollo en el transporte 
público, el 29 por ciento de los dictámenes 
de trazo y de usos del territorio que hemos 
emitido, específicos para vivienda vertical 
se localizan a no más de 400 metros del 
transporte público masivo, predominando 
el distrito Minerva.

29% de los dictámenes de trazo 
y de usos del territorio para 

vivienda vertical está orientada 
al transporte público masivo

Guadalajara es una ciudad con una 
riqueza arquitectónica inigualable. La 
ciudad alberga cientos de fincas de gran 
valor patrimonial que forman parte de la 
identidad y la cultura tapatía y que son 
consideradas parte del patrimonio cultural 
de Jalisco.

Con el objetivo de preservar  las 
características tipológicas, volumétricas 
y morfológicas, así como atender las 
causas de abandono y deterioro de dichos 
inmuebles patrimoniales, otorgamos 
253 dictámenes para beneficio fiscal, 
favoreciendo a las y los propietarios de 
estas fincas, con el objetivo de generar 
ahorros económicos e incentivar su 
mantenimiento y preservación como 
parte del patrimonio cultural y legado de 
Guadalajara. 

Para conservar el paisaje urbano y 
visual en la ciudad acorde a su riqueza 
patrimonial, emitimos 140 dictámenes de 
anuncios para inmuebles inventariados 
y perímetros protegidos como parte del 
patrimonio cultural del estado, además 
de cuatro dictámenes técnicos para la 
colocación de anuncios estructurales y 
semi estructurales, respetando los criterios 
técnicos de conservación patrimonial y la 
seguridad de la población.

Este año en el marco de los festejos por 
el 480 Aniversario de la fundación de la 
ciudad, se llevó a cabo la entrega de la 
edición XIX del Premio Anual de Fincas 
con Valor Patrimonial de Guadalajara, el 
cual reconoce a las y los ciudadanos que 
realizan un esfuerzo por mantener en 
buen estado de conservación sus fincas 
patrimoniales.

Se contó con la participación de 25 
proyectos en dos categorías: uso 
habitacional y comercial.
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Las y los ganadores recibieron un 
incentivo económico equivalente a 456 
UMAS para el primer lugar, 265 para el 
segundo lugar y 200 para el tercero en 
la categoría habitacional, mientras que 
en la categoría comercial se entregaron 
930 UMAS al primer lugar, 530 al 
segundo lugar y 400 al tercero. Además, 
se otorgó un descuento del 100 por 
ciento en el pago del impuesto predial 
de estas fincas.

25 Proyectos participantes
Categoría
Habitacional
15 proyectos

Categoría 
Comercial 

10 proyectos

Comercial
Escorza 890

José Guadalupe Zuno 
Hernández 2058

Colón 180

1ero

2do

3ero

Habitacional
General San Martín 186

Leandro Valle 1085-1091

General San Martín 173

1ero

2do

3ero

En Guadalajara queremos que las y los 
tapatíos cuenten con certeza jurídica sobre 
sus bienes, por ello contribuimos para que 
las familias que durante años han tenido 
incertidumbre legal sobre sus propiedades, 
que les han pertenecido por generaciones, 
pero no cuentan con un papel que avale 
que esa propiedad les pertenece, accedan 
a la regularización de sus propiedades.

De esta forma, podrán tener la posibilidad 
de acceder a servicios, prestaciones por la 
vivienda, créditos o la viabilidad de dejar un 
legado a sus familiares.

A través de la Comisión Municipal de 
Regularización (COMUR), buscamos el 
ordenamiento y posterior titulación de predios 
urbanos de propiedad privada, ubicados en 
asentamientos irregulares, con el objetivo de 
brindar a sus dueños certeza jurídica mediante 
la expedición de un título de propiedad que 
acredite su legal posesión, permitiendo así la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

En la actual administración registramos 
las siguientes acciones:

Regularización y titulación 
de predios 

Firma de Convenio con el 
Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS)

Programa de desdoblamiento 
habitacional

Entrega de 169 títulos de propiedad
Recepción de solicitudes de 
regularización
340 expedientes activos, de los cuales 287 
se encuentran en proceso de regularización 
y 53 en proceso de titulación.

|
|

|

|
|
|
|
|

A través de la firma de un convenio con 
esta instancia federal, implementamos un 
programa de mejoramiento urbano, a través 
del cual el gobierno municipal accedió a 
subsidios federales para la regularización de 
lotes de uso habitacional, lo que representó 
un apoyo a las familias tapatías en el pago 
de las contribuciones, que en algunos casos 
acumulaban más de 10 años de deudas al 
Municipio por concepto de sus propiedades, 
lo que no les permitía obtener la titularidad 
definitiva de sus posesiones.

Gracias a ello fue posible la entrega de 
110 títulos de propiedad a familias 
correspondientes a 15 colonias tapatías 
en las que se encuentran: 

El Bethel
López Portillo
Fovissste Estadio
Los Conejos (pertenece a Tetlán)
Villa de la Cantera

Durante los últimos años, el crecimiento 
desmedido de la ciudad ha mermado la 
calidad de vida de las y los ciudadanos de 
la metrópoli. En ese sentido, cuando las 
familias crecen en número, las necesidades 
también se incrementan. 
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Por ello, en aras de generar una 
redensificación ordenada y de 
menor impacto, el programa de 
desdoblamiento habitacional, 
ayudó a 40 familias con asesorías 
personalizadas para el crecimiento de 
una vivienda existente, permitiéndoles 
la opción de habilitar hasta 3 unidades 
de vivienda y un local comercial, con un 
costo menor.

En ese sentido, redujimos 30 por ciento 
el tiempo de gestión de trámites y 40 
por ciento su costo para incentivar 
a las familias a vivir en Guadalajara. 
Asimismo, durante este periodo 
brindamos asesoría personalizada 
en la expedición de su licencia de 
construcción a 40 familias. 

de realizar sus trámites en línea, sin 
necesidad de hacer filas o presentarse en 
alguna oficina municipal. 

Otro caso de éxito de este sistema, es que 
a partir de la introducción de Visor Urbano, 
se ha reducido en un 74 por ciento en las 
solicitudes de soborno por los funcionarios 
municipales y 85 por ciento en las 
solicitudes de soborno de terceros.

Durante este periodo brindamos la 
expedición de trámite de licencia de 
construcción a 3 mil 488 personas, además 
de que logramos reducir 20 por ciento el 
tiempo de emisión de respuesta al volcar 
los procesos en el sistema electrónico de 
las plataformas Visor Urbano y Emergente 
de Trámites y Servicios.

5.4 Licencias de 
construcción

En el Gobierno de Guadalajara hemos 
priorizado la reducción en los tiempos 
de nuestros procesos administrativos, 
con miras a contribuir con el desarrollo, 
promoción de la vivienda y la economía 
local.

Es por eso que continuamos impulsando 
plataformas exitosas como Visor Urbano, 
que permite reducir la discrecionalidad 
burocrática y aumentar la transparencia, 
siendo también ambos elementos 
importantes para inhibir la corrupción  en 
la gestión de licencias.

Hoy las y los ciudadanos tienen la opción 

A lo largo de este año enfocamos nuestros esfuerzos para dotar de certeza jurídica a aquellas tapatías y tapatíos con alguna incertidumbre legal en torno a sus 
propiedades. 
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Asignación directa de número oficial
Búsqueda de antecedentes de archivo
Certificado de alineamiento y número oficial
Certificado de alineamiento con dictamen
Constancia de nomenclatura
Estudio técnico de desarrollo urbano
Licencias de urbanización (incluye refrendos)
Régimen de condominio en promoción nueva
Régimen de condominio en situación de hecho
Licencias de canalización (mas 25.00ml.)
Refrendo de canalizaciones
Licencias de construcción menor
Licencia de construcción mayor
Refrendo de licencia de construcción
Licencia de canalización para redes eléctricas
Ruptura de pavimentos par conexiones domiciliarias
Reposición de bitácoras de obra
Certificado de habitabilidad
Certificado de habitabilidad parcial

275
10

501
96

309
143

10
53
44
19

2
175
663
385

42
99

332
192

25

240
5

441
76

277
127

7
50
41
16

2
143
579
327

41
97

293
97
19

Trámite Emitidos Pagados

Guadalajara ha sido reconocida por tres 
años consecutivos, de 2019 a 2021, 
como Ciudad Árbol del Mundo por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 
Fundación Arbor Day.
 
Esto responde a que implementamos 
políticas públicas y reglamentos apegados 
a los lineamientos internacionales, al 
contar con una autoridad responsable del 
cuidado y bienestar de las zonas arboladas, 
además de que contamos con una 
normatividad para el manejo del arbolado, 
un inventario de los sujetos arbóreos en el 
territorio y asignamos recursos en nuestro 
Presupuesto de Egresos para dichos fines.

5.5 Medio ambiente

Ciudad Árbol del Mundo

Por tercer año consecutivo, 
Guadalajara fue reconocida 

como Ciudad Árbol del Mundo

A través del Tianguis del Recycle promovemos la corresponsabilidad y una mayor conciencia entre la población en torno a los desechos que se generan en casa.
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Puntos Limpios

Tianguis del Recycle

Acopio de residuos textiles

Acopio de envases multicapa

Reciclar Para Ganar

Acopio de vidrio

Este programa consiste en una red de 
plataformas soterradas compuestas 
por cuatro buzones clasificados donde 
se depositan los residuos de manera 
categorizada en: metales, papel, cartón, 
plástico, PET, y resto, con lo que se busca 
que una parte pueda reciclarse y ser 
reintegrada en el ciclo productivo.

Cada buzón tiene un contenedor 
subterráneo con capacidad de mil 100 
litros. En su conjunto cada Punto Limpio 
tiene la capacidad para almacenar hasta 1 
tonelada de residuos (lo equivalente a 80 
contenedores convencionales), facilitando 
su concentración en un solo sitio, lo que 
permite optimizar la contenerización y 
recolección en vía pública. 

Actualmente hay 234 Puntos Limpios 
instalados, con los que hemos acopiado 
y reciclado más de 3 mil toneladas de 
residuos, es decir, que fueron reintegrados 
a la cadena de valor en lugar de ser llevados 
a un relleno sanitario.

3 mil toneladas de residuos 
recolectados en los Puntos 
Limpios y reintegrados a la 

cadena de valor

Este programa contempla la instalación 
itinerante de centros de educación ambiental, 
venta de productos locales y ecológicos, 
así como espacio de acopio de residuos 
reciclables en distintos puntos de la ciudad. 

Creemos que la participación de las 
y los ciudadanos es vital para una 
ciudad más limpia y sustentable, por lo 
que a través del Tianguis del Recycle 
buscamos que conozcan más en torno 
al consumo responsable y asuman una 
corresponsabilidad con los residuos que 
generan en casa al llevarlos limpios y 
separados, con la garantía de que estos 
serán tratados correctamente. A cambio de 
los residuos se brinda a los ciudadanos los 
RecyVales que funcionan como monedas 
canjeables por productos ofrecidos en el 
mismo evento.

Durante este periodo se ha instalado 
en cuatro colonias de manera fija, y en 

91 toneladas de residuos 
reciclados mediante los 

Tianguis del Recycle

otras siete en su versión itinerante, lo 
que ha permitido recolectar 91 toneladas 
de residuos dispuestos correctamente 
en sus distintos procesos de reciclaje, 
incorporándose a la cadena de valor.

Asimismo, cada evento está acompañado 
de charlas y talleres relacionados con el 
cuidado del medio ambiente. 

Estamos convencidos que si hoy 
fomentamos el respeto al medio ambiente 
en niñas, niños y jóvenes, mañana serán 
personas adultas responsables con su 
entorno y con sus semejantes. 

Por esa razón emprendimos el programa 
Reciclar para Ganar, en 200 escuelas 
públicas del municipio y cuatro centros 
comunitarios del DIF Guadalajara, a fin 
de sumar esfuerzos para incentivar la 
separación y reciclaje de los residuos 
sólidos que se generan día con día.

Este programa consiste en capacitar a las 
y los alumnos y usuarios de estos espacios 
sobre la importancia de ser un consumidor 
responsable y la separación adecuada de 
residuos en casa y escuela.
 
Así, iniciamos la instalación de 
contenedores para la recolección de 
taparroscas, plástico PET o PEAD y 
latas de aluminio. Gracias al convenio 
que adoptamos con Grupo AlEn, dichos 
residuos recolectados acumularán puntos 
canjeables por acciones de mejoramiento 
en la infraestructura y equipamiento de las 
escuelas y centros comunitarios.

Se estima que en Guadalajara se generan 
alrededor de 45 toneladas diarias de 
residuos textiles, los cuales son enviadas 
al relleno sanitario, generando un impacto 
sumamente negativo al ambiente.

Frente a esta situación, por medio de 
nuestro proyecto de acopio de residuos 
textiles, instalamos tres contenedores 
permanentes y cada año se emprenderán 

dos campañas para habilitar una decena 
de sedes para su recepción. 

De octubre a mayo, logramos acopiar 7.28 
toneladas de residuos textiles, los cuales 
fueron clasificados en dos categorías:

Residuos textiles en buen estado, que 
son donados a una asociación civil que 
los distribuye a las comunidades que 
más lo necesitan, para que tengan un 
segundo uso. 
Residuos textiles en mal estado, 
que son entregados a una empresa 
recicladora textil, donde el material 
es triturado y transformado en 
subproductos que son utilizados 
en: colchones, aislantes térmicos o 
acústicos y tapices de la industria 
automotriz.

|

|

214 toneladas de vidrio 
recolectado

En Guadalajara el vidrio representa el 6 
por ciento de los residuos que se generan 
en una casa habitación, lo que representa 
111 toneladas diarias que terminan 
en un relleno sanitario, por lo que se 
desaprovecha su potencial valorizable y 
contribuye en el aumento de costos de 
disposición final de residuos.

Por ese motivo hemos impulsado un 
proyecto de acopio de vidrio, el cual 
consiste en la instalación de módulos 
compuestos por 3 contenedores para la 
clasificación del vidrio por colores: verde, 
transparente y oscuro. Lo anterior con 
la finalidad de mantener el valor de los 
envases en el mercado del reciclaje.

Durante este periodo hemos ampliado 
esta red a nueve módulos en total, con 
impacto en 30 colonias de Guadalajara, 
los cuales nos han permitido reciclar 214 
toneladas de vidrio.

7.28 toneladas de residuos 
textiles reciclados

El 0.65 por ciento de los residuos que se 
generan en los hogares de Guadalajara 
corresponde a envases multicapa. Este 
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A través de nuestro programa de acopio de residuos textiles le damos a éstos un nuevo uso y evitamos su llegada al relleno sanitario. 

Nuestro programa de acopio de vidrio nos permite reciclarlo y darle un nuevo uso a este tipo de desechos.



GUADALAJARA ORDENADA Y SUSTENTABLE 103

PRIMER INFORME (:

residuo había sido considerado como no 
reciclable por su compleja composición 
de 75 por ciento cartón, 20 por ciento 
polietileno y 5 por ciento de aluminio.

Por eso, echamos a andar un proyecto 
colaborativo entre el sector público y 
privado, que consiste en la instalación de 
módulos de acopio de envases multicapa, 
junto a los Puntos Limpios y módulos de 
acopio de vidrio. Lo anterior contribuye 
a que por cada 30 toneladas de envases 
reciclados el Municipio reciba mobiliario 
urbano o juegos infantiles en donación por 
parte de la empresa Tetra Pak. 

Durante este año, colocamos 21 módulos 
de acopio distribuidos en 19 colonias de 
Guadalajara, logrando reunir 6.8 toneladas 
de envases, los cuales se reintegraron 
para para convertirse en nuevos productos 
como mesas, sillas y juegos infantiles,  
para uso y disfrute de las niñas, niños y 
jóvenes. 

Gracias a la participación de la ciudadanía, 
Tetra Pak donó juegos infantiles, en los que 
se incorporaron los envases multicapa, 
los cuales se instalaron en las colonias 
Jardines del Country y Villas del Nilo.

6.8 toneladas de envases 
multicapa recolectados

Como cada año, emprendimos una 
campaña de acopio de pinos naturales 
utilizados en la época navideña a fin de 
evitar que sean desaprovechados en 
rellenos sanitarios o abandonados en la vía 
pública. Esta campaña se desarrolló del 3 al 
30 de enero de 2022, logrando recolectar 
poco más de 2 mil 320 ejemplares.

Posteriormente los ejemplares son 
trasladados al Centro de Manejo Integral 
de Residuo Forestal del Municipio para 
su tratamiento, donde se trituran para 
convertirse en mulch o composta. En 2022 
se trituraron 14 mil 643 toneladas, que 
fueron reincorporados como mejoradores 
de suelo a las áreas verdes, parques y 
espacios públicos de la ciudad.

Acopio de árboles 
navideños

Capacitación en 
dependencias municipales

Residuos base cero

En el Gobierno de Guadalajara sabemos 
de la importancia de involucrar a todo 
el funcionariado en nuestras políticas 
ambientales, por ello hemos capacitado 
a 740 servidoras y servidores públicos 
en materia de separación de residuos, 
también hemos instalado contenedores 
en las dependencias para el depósito de 

residuos como  vidrio, plástico y PET, papel 
y cartón, metal y resto.

Además de promover la conciencia 
ambiental entre los funcionarios públicos y 
ser congruentes con las políticas públicas 
que hemos impulsado, este proyecto 
nos ha permitido acopiar alrededor de 4 
toneladas de residuos sólidos con fracción 
reciclable para incorporarlos a la cadena de 
valor, y así reducir la cantidad de residuos 
que son dispuestos en el relleno sanitario. 

740 servidoras y servidores 
públicos municipales 

capacitados en materia de 
separación de residuos

Este proyecto consiste en instalar 
módulos de separación de residuos con 
contenedores clasificados para el acopio 
de Plástico y PET, vidrio, cartón, latas, 
orgánicos y restos en los eventos públicos 
que se realizan en municipios como 
deportivos, culturales y tradicionales.

Con esta medida, hemos logrado 
reciclar más de 5 toneladas de residuos 
reciclables en 11 eventos públicos 
celebrados en este periodo.

A través de nuestro programa de acopio de envases multicapa podemos darle un nuevo uso a este tipo de desechos, que hasta hace poco eran considerados como no reciclables. 
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Son pasillos de vegetación que unen 
áreas verdes de la ciudad que de otro 
modo permanecerían desvinculadas, con 
la finalidad de proporcionar conectividad 
entre los bosques urbanos, parques y 
áreas verdes. 

Actualmente Guadalajara cuenta con 50 
corredores verdes, que equivalen a más de 
240 kilómetros. 

En este periodo realizamos plantaciones 
estratégicas en cada uno de los corredores 
verdes de Guadalajara, con la finalidad 
de asegurar el mantenimiento de la 
biodiversidad y de los procesos ecológicos 
que se encuentran dentro de la ciudad.

Corredores verdes 

Producción y plantación de 
árboles nativos

Dentro del Programa de Producción de 
árboles nativos buscamos reproducir 74 
especies de árboles nativos de la región, 
seleccionados meticulosamente por su 
formato, importancia y belleza. 

Lo anterior se llevó a cabo a partir de 
una serie de  estrategias que implican la 
selección de especies, elaboración de base 
de datos fundamentada en calendarios de 
floración y fructificación, acopio de semillas 
y banco de germoplasma, resguardo 
y siembra de semillas, enraizamiento 
de estacas, supervisión en el proceso 
de germinación,  mantenimiento de 
ejemplares hasta tener las dimensiones 
adecuadas para considerarse un árbol 
consolidado y listo para instalarse en los 
programas pertenecientes a la Agenda de 
Plantación de Guadalajara.

De esta forma en el marco del Día del Árbol, 
que se conmemora el segundo jueves de 
julio, iniciamos la temporada de plantación 
con la meta de llegar a 22 mil árboles 
ejemplares, los cuales contarán con más 
de 2 metros de altura y se colocarán en 
espacios como camellones, cajetes en 
banquetas, unidades deportivas y parques 
públicos; principalmente en la zona oriente 
de la ciudad.

Para esta plantación se sigue un 
modelo de solicitud y adopcivón de los 
ejemplares por parte de la ciudadanía, 
así como una planeación estratégica a 
través de islas de calor, con el diseño 

de esquemas de plantación en la ciudad 
para su mitigación.

22 mil árboles endémicos de 
gran tamaño es la meta a 

plantar durante 2022

En colaboración con el Sistema DIF 
Guadalajara y la dirección del programa 
Colmenas pusimos en marcha un programa 
para la instalación de huertos urbanos. 

Mediante este proyecto se realiza la 
planeación, diseño y elaboración del 
huerto y finalmente se procede a capacitar 
a los vecinos para su cuidado y desarrollo.

Hasta el momento hemos instalado 
8 huertos urbanos en los Centros de 
Desarrollo Comunitario 1, 2, 5, 6, 16, 25 y 
26, CEAMIVIDA Y DIF Guadalajara, además, 
se han impartido 12 capacitaciones en 
diferentes sitios respecto a este tema.

Huertos urbanos 

Talleres de educación 
ambiental

Modificación del 
Reglamento de Movilidad 
en Guadalajara

Intervención de cuatro 
cruceros

Creación de dos corredores 
integrales

5.6 Movilidad

Iniciativa Bloomberg para 
la Seguridad Vial Mundial 
2020-2025

Mediante este programa fortalecemos 
la relación de las y los tapatíos con su 
entorno natural, promoviendo hábitos 
sustentables, que permitan consolidar un 
sentido de responsabilidad ambiental.

Mediante los talleres de educación 
ambiental se han capacitado a 12 mil 
595 personas, entre alumnos, docentes, 
adultos mayores y ciudadanía en general.

Los talleres de educación ambiental se 
imparten en planteles de kínder, primaria, 
secundaria, bachillerato y universidades, 
Centros de Desarrollo Comunitario y 
Centros de Desarrollo infantil del DIF.

Para avanzar hacia una ciudad en la que 
exista espacio para todos los tipos de 
movilidad, y con ello,  prevenir muertes 
y lesiones ocasionadas por siniestros 

viales, presentamos diversos proyectos 
estratégicos como parte de la Iniciativa 
Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial 
impulsada por Bloomberg Philanthropies.

Mediante dicha iniciativa, recibimos 
asesoría técnica en infraestructura 
y movilidad segura, campañas de 
comunicación, control de tránsito, datos y 
evaluación a través de aliados estratégicos 
como Vital Strategies, Universidad Johns 
Hopkins, IACP y World Resources Institute 
(WRI).
 
Entre las acciones que ejecutaremos 
en Guadalajara, destacan los proyectos 
elegidos con base a su grado de 
siniestralidad del informe 2017-2019 
del WRI, los cuales serán ejecutados con 
financiamiento municipal y estatal.

Impulsaremos una reforma al Reglamento 
de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, 
para integrar la movilidad y la seguridad 
vial como un derecho humano. Además, 
estableceremos las bases para generar 
un sistema de movilidad seguro, eficiente, 
sostenible y accesible para todas las 
personas.

Implementaremos Cruceros Seguros en 
los sitios con alto índice de siniestralidad 
con iluminación con sentido peatonal, 
accesibilidad universal, dispositivos de 
control de tránsito, banquetas, mobiliario 
urbano, arbolado y señalamiento vertical 
y horizontal:

Mariano Otero y avenida Las Rosas
Avenida 16 de Septiembre y 
Constituyentes
Avenida Benito Juárez y Calzada 
Independencia.
Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel

|
|

|

|

Se contempla la intervención de las 
avenidas Enrique Díaz de León y 16 
de Septiembre, para la habilitación en 
conjunto de 100 Cruceros Seguros con 
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accesibilidad universal, mobiliario urbano, 
iluminación peatonal, mejoramiento de las 
paradas de transporte público, banquetas, 
entre otras acciones.

Este proyecto contempla 7.36 kilómetros 
de ciclovía, que conectará centro y oriente 
de Guadalajara, a través de infraestructura 
ciclista segregada con señalamiento 
horizontal y vertical, dispositivos 
delimitadores, bahías de carga y descarga, 
bahías de ascenso y descenso, entre otros 
trabajos.

Ciclovía Javier Mina

Mantenimiento de la 
infraestructura ciclista 
existente
Será prioritariamente la ciclovía de 
avenida Gigantes, con una dimensión de 
6.4 kilómetros. Adicionalmente, se dará 
mantenimiento y rehabilitación a algunos 
tramos de otras vías ciclistas.

Se implementó el primer BusBici de la 
metrópoli, con una distancia de 3.72 
kilómetros y conexión al centro de la ciudad, 
misma que permitirá la intervención 
de cruceros seguros con criterios de 
accesibilidad universal, mantenimiento de 
áreas verdes, entre otras acciones.

Sobre este último proyecto estratégico, 
buscamos establecer un carril exclusivo 
para ciclistas y el transporte público de 
las rutas Línea 1 y Línea 3 del Sistema 
Integral del Tren Ligero, cuyas unidades 
son ecológicas, circulan con velocidad 
controlada y utilizan un sistema de 
prepago. 

El carril BusBici conectará la ciudad de 
poniente a oriente y comenzará desde 
la calle Victoriano Salado Álvarez hasta 
Contreras Medellín; conservando tres 
carriles para la circulación.

La implementación del Carril BusBici 

BusBici de avenida Miguel 
Hidalgo

Reporte Corto de 
Mortalidad Vial 2020-2021

estará acompañada de un paquete 
estratégico e integral de acciones, las 
cuales permitirán solventar la mayor 
cantidad de necesidades de las personas 
que transitan la ciudad:

Señalamiento horizontal y vertical
Dispositivos de control de velocidad
Iluminación con sentido peatonal
Rehabilitación de esquinas con 
accesibilidad universal
Colocación de dispositivos de caucho 
tráfico, vialetas y bolardos abatibles

Así, esta modalidad permite avanzar hacia 
una ciudad con una distribución equitativa 
del espacio público, que responde a 
las necesidades de la población que 
se traslada en transporte público y en 
transporte no motorizado.

También, como parte de la Iniciativa 
de Bloomberg Philanthropies, para la 

El nuevo carril BusBici promueve la movilidad sustentable y una distribución más equitativa del espacio público de la ciudad.
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Seguridad Vial Mundial, presentamos el 
Reporte Corto de Mortalidad Vial 2020-
2021, tras analizar las muertes viales 
registradas en el sitio. 

La información presentada se divide en tres 
secciones: la primera compara tendencias 
de mortalidad durante los últimos siete 
años; la segunda, profundiza sobre el perfil 
sociodemográfico de las víctimas fatales y, 
por último, se realiza un análisis espacial 
de los siniestros fatales.

Este reporte identifica a los grupos en 
mayor situación de vulnerabilidad y en 
mayor riesgo de sufrir una lesión grave y/o 
fallecer en las vialidades de la ciudad.
 
Asimismo, es presentado como un insumo 
práctico que contribuye en el diseño e 
implementación de políticas públicas 
adecuadas, que tengan como objetivo 
salvaguardar las vidas, así como prevenir 
lesiones graves en las calles

En el Gobierno de Guadalajara, creemos en 
la importancia de la movilidad sustentable 
y en el fomento del uso de la bicicleta como 
medio de transporte, en aras de que las y 
los y tapatíos gocen de las bondades de la 
ciudad, sin importar la forma que utilicen 
para trasladarse.

Así que por medio del programa 
Biciescuela, buscamos promover entre 
niños,  jóvenes y adultos, el respeto a 
la pirámide de la movilidad y al mismo 
tiempo, contribuir al cambio de paradigma 
de la movilidad tradicional que favorece a 
los vehículos.

Mediante el fomento del uso de la bicicleta 
como modo de transporte, se busca incidir 
en los sectores escolares del municipio, 
posicionando desde temprana edad los 
beneficios de contar con una movilidad 
activa en relación a su salud, así como en 
temas de eficiencia y economía.

Este programa contempla tres 
modalidades:

Biciescuela

Banquetas Libres y Aquí 
Hay Lugar

Educavial

Seguridad vial 

Itinerante: 25 centros educativos de 
primaria y secundaria, atendidos con 
un total de 456 asistentes
Vía Recreactiva: 4 cursos realizados, 
en los que se atendieron un total de 
76 asistentes.

|

|

| Glorieta La Normal: 4 cursos 
realizados, con un total de 48 
asistentes

Este programa consiste en brindar un espacio 
de aprendizaje para las y los ciudadanos, 
en relación a la movilidad urbana,  la sana 
convivencia y la seguridad vial, a fin de que 
conozcan e identifiquen la problemática 
vial en la ciudad, así como las soluciones 
planteadas para su abordaje desde las 
normas, leyes y reglamentos municipales y 
estatales de movilidad y transporte.

Este curso lo puede tomar cualquier persona, 
o bien, aquellos que busquen un descuento 
en la multa clave 5 (invadir banquetas, 
ciclovías, doble fila, rampas, exclusivos para 
personas con discapacidad o bomberos.). De 
manera que durante el último año fueron 
capacitadas 3 mil 794 personas. 

A través de Educa Vial, se logró reducir el 
porcentaje de reincidencia entre infractores 
viales. Según datos de la Dirección de 
Movilidad y Transporte, de los últimos 3 años, 
es menos del 2 por ciento de reincidencia en 
relación a las multas por infracciones clave 5.

Banquetas Libres es una política pública 
que fomenta el libre tránsito de las 
personas, sobre todo, las más vulnerables 
en la vía, generando condiciones para que 
caminen bajo un entorno seguro y digno. 
Para ello, se remueve cualquier objeto 
que obstaculice el uso y disfrute de las 
banquetas.

Durante este periodo, los operativos 
e inspección han derivado en 38,871  
infracciones del programa Banquetas Libres.

A través del programa Aquí Hay Lugar se 
impulsa la rotación vehicular, a través de la 
regulación de espacios de estacionamiento, 
para conseguir un mayor aprovechamiento 
y disponibilidad, particularmente en zonas 
donde la demanda de estacionamiento es 
mayor a la oferta. 

En diciembre de 2021, adicionamos al 
sistema la zona “GDL11 Federalismo’’ con 
193 cajones. 

También contamos con el programa para 
brindar ganchos de uso de cajones para 
personas con discapacidad. Durante 
este periodo, otorgamos la acreditación 
correspondiente para el uso de cajones 
PCD a 8 mil 351 personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas, 
a través de centros de entrega fijos, 
trámite en línea y la apertura de centros de 
entrega temporales en las colonias.

Asimismo, se habilitó la modalidad Gancho 
en tu Colonia, donde establecemos puntos 
de entrega temporales en diferentes 
puntos de la ciudad, facilitando aún más 
dicho trámite.

Para que Guadalajara cuente con calles 
con mayor seguridad vial y peatonal, 
implementamos 164 proyectos de 
señalamiento vial mediante balizamiento, 
señalética vertical y diferentes dispositivos 
de control de tráfico para procurar la 
seguridad vial, peatonal y ciclista en 
diversas colonias de la ciudad, así como 
planteles escolares. 

Mediante estas iniciativas, buscamos 
mayor infraestructura vial en las calles, 
cruceros seguros y contribuir a buenas 
prácticas de movilidad vial a favor del 
peatón y ciclistas. 

118 proyectos
46 proyectos

Colonias
Planteles escolares

Para dictaminar si es procedente la 
implementación de dispositivos que 
ayuden a disminuir la velocidad de 
vehículos, realizamos un análisis de 
la zona, visita de campo, revisión de 
movimiento vehiculares y peatonales, 
revisión de reglamentos, manuales y 
planes parciales. De esta forma hemos 
dictaminado 168 reductores de velocidad, 
con lo que se procura mayor seguridad vial, 
peatonal y ciclista.

A fin de garantizar mejoras a la seguridad 
peatonal en los entornos inmediatos a los 
proyectos de edificación, se implementaron 
diversas acciones de mitigación de riesgos 
con la colocación de elementos como: 
nivel de circulación peatonal mínima de 
dos metros, guías de advertencia, rampas, 
bolardos para protección y señalamiento 
horizontal. De tal forma, llevamos a cabo 
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|11 cruceros seguros e intervenimos 
6 mil 671.71 metros cuadrados con 
señalamientos viales.

Cuando los particulares van a realizar 
un tipo de adecuación, mantenimiento 
o invasión que altere el libre tránsito de 
peatones, deben hacer una solicitud ante 
la Dirección de Movilidad y Transporte a fin 
de que gestionar cierres viales parciales 
o totales, que permitan preservar la 
la seguridad vial, el libre tránsito de 
peatones y las rutas alternas o de desvíos 
efectivos. De tal manera recibimos un total 
de 449 solicitudes de este tipo, las cuales 
fueron atendidas en su totalidad.

Diagnóstico, propuestas y seguridad 
vial en la Ciclovía Javier Mina
Aforos y gestión de proyecto vial para 
el Puente de las Damas
Generación de diagnóstico (aforos y 
análisis de contexto) y proyecto de 
conexión para la ampliación de la 
Vía Recreactiva en el tramo de Av.  
Federalismo

Este programa opera una red de 364 espacios 
exclusivos para el abasto  y distribución de 
mercancías, tanto en vehículos privados 
como en camiones de carga, principalmente 
en el Centro Histórico, así como en zonas 
comerciales y mercados municipales.

Operativo de cargas y 
descargas en zona de alta 
demanda

A través de la Dirección de Movilidad y Transporte 
generamos auditorías, estudios y aforos, para 
la incorporación de modelos de gestión de 
vías y espacio público, a fin de salvaguardar 
la seguridad vial y la integridad de todos los 
usuarios. Entre los proyectos realizados están:

A través de la Biciescuela estamos promoviendo la movilidad sustentable entre las niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

Diagnóstico de condiciones peatonales y de 
transporte colectivo en Av. Ramón Corona, 
Calz. Independencia, Av. Revolución y Av. de 
la Paz mediante encuestas, aforos, análisis 
de contexto y propuestas de derrotero.
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Las estrategias y acciones que estamos 
implementando para el bienestar de las 
familias tapatías son posibles gracias a 
una política de finanzas públicas sanas 
para darle un uso honesto y efectivo a los 
recursos públicos del Municipio. 
 
De esta forma hemos logrado fortalecer 
aún más la autonomía financiera del 
Municipio mediante una mayor captación 
de ingresos propios, lo cual habla 
también de una mayor confianza de las 
y los ciudadanos de Guadalajara, para el 
cumplimiento de sus obligaciones como 
contribuyentes. 

Dicha confianza es posible, gracias a la 
política de transparencia que convierte al 
Gobierno de Guadalajara, con apoyo de 
distintos sectores, en una caja de cristal. 
Queremos que cualquier persona pueda 
consultar cómo se utilizan sus impuestos, 
así como facilitar aún más información 
sobre las acciones que implementamos a 
favor de la ciudad.  

Un gobierno honesto debe informar 
con toda claridad a la ciudadanía las 
motivaciones de sus acciones, así como los 
resultados, por ese motivo fortalecemos 
nuestros canales en materia de rendición 
de cuentas para generar certeza en el 
actuar de las y los funcionarios municipales. 

En este primer año, la ciudadanía puede 
constatar, de manera directa y sencilla, 
la generación de políticas públicas y 
servicios municipales más eficientes y 
transparentes, así como su impacto y 
alcance en la ciudad. 

GUADALAJARA 
HONESTA Y
BIEN ADMINISTRADA

6

Desde el primer día de esta administración 
hemos logrado una mayor independencia 
financiera a través del fortalecimiento de 
nuestras finanzas públicas, además de un 
ejercicio eficiente, eficaz y honesto de los 
recursos públicos.

Por tal motivo, es que hemos recurrido a 
la tecnología para el monitoreo público y la 

6.1 Finanzas públicas

aplicación de metodologías para la creación 
de indicadores que permitan elevar la calidad 
del gasto y generación de valor público, 
dando prioridad a la oferta de bienes y 
servicios a la población, la obtención de datos 
catastrales fidedignos y la actualización de 
nuestro padrón de contribuyentes.

Mediante una buena gestión financiera 
a través de la Tesorería Municipal, en 
el primer semestre de este año hemos 
logrado una mayor captación de ingresos 

Recaudación de ingresos propios del Municipio
de Guadalajara

Enero-junio
2021

Enero-junio
2022

$ 2,297,218,338.76

2,468,738726.36

Incremento
de recaudación

de ingresos
propios

+7.4%

Ingresos totales de Guadalajara, 2019-2022

0

2,500,000,000

5,000,000,000

7,500,000,000

10,000,000,000

$ 8,681,052,745.59 $ 8,777,797,194.58
$ 9,026,056,699.09 $ 9,320,376,549.00

2019 2020 2021 2022

propios respecto al mismo periodo en 
2021, equivalente a un crecimiento del 7.4 
por ciento.

Asimismo, para el uso eficaz de los 
recursos públicos, realizamos la aplicación 
técnica del presupuesto basado en 
resultados, instrumentado en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), para 
obtener indicadores estratégicos y de 
gestión, los cuales permiten observar el 
cumplimiento de dichos objetivos. 
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En 2021, la agencia calificadora Fitch 
Ratings otorgó la calificación de la  calidad 
crediticia del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, en su nivel ‘AA- (mex)’ con 
perspectiva estable. Ello obedece a 
que el nivel de deuda de  largo plazo de 
Guadalajara es muy bajo con relación a 
sus ingresos, al  ubicarse en 3.1 por ciento 
el servicio de la deuda y de obligaciones 
sobre ingresos  de libre disposición, para el 
segundo semestre de 2021.

Calificación crediticia 6.2 Administración 

Innovación gubernamental

Programa Incentivo a la 
Pensión

Arrendamiento de 
inmuebles

La deuda vigente al  cierre de diciembre 
de 2021, correspondiente a dos créditos 
bancarios, presenta un saldo de mil 401 
millones de pesos con vencimientos en 2028 
y 2031. Además, para 2022 esperamos 
lograr un refinanciamiento de la  deuda que 
brinde mayor liquidez al municipio. 

Calificación de la calidad
crediticia de Guadalajara,

2019-2021 

AA+ AA+ AA+

2019 2020 2021

Con relación al Índice de Competitividad 
Urbana publicado por el Instituto  Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), Guadalajara 
se ubica en la  posición dos con un nivel 
de competitividad alta; subiendo cuatro  
posiciones en el ranking, de la sexta a la 
segunda posición, debido principalmente a 
un avance en el subíndice de precursores 
que incluye el  porcentaje de hogares con 
computadora e internet y el presupuesto  
destinado a transporte no motorizado. 
Guadalajara también mejoró en términos 
de su relación con el mundo, pues aumentó 
su inversión. 

Índice de competitividad 
urbana

En la presente administración impulsamos 
el uso de herramientas digitales como 
un método efectivo de identificación y 
solución de problemas del orden municipal. 

A través la Dirección de Innovación 
Gubernamental se diseñó la plataforma 
digital ChatBot para la implementación 
de GuaZap, que permite a la Coordinación 
General de Servicios Públicos Municipales 
acelerar la atención de reportes generados 
por la ciudadanía.  Asimismo, por medio de 
dicha área, se generó el Mapa de Peligro 
en 3D de deslizamientos en la Barranca de 
Huentitán, la cual facilita a la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos 
identificar las amenazas por derrumbes y 
deslizamiento en la zona.

El Programa Incentivo a la Pensión tiene 
como principal objetivo mejorar las 
condiciones generales de retiro de las y los 
servidores públicos del gobierno municipal, 
con el acompañamiento adecuado durante 
el proceso administrativo de pensión. 

Asimismo, este programa busca 
materializar la optimización de recursos, 
a partir de un ahorro presupuestal, debido 
a que las plazas laborales que se inscriben 
a este programa, quedan temporalmente 
congeladas por el resto del ejercicio fiscal.

Durante este periodo, con dicho programa 
fueron beneficiadas 299 personas 
servidoras públicas.

Para cumplir con el principio constitucional de 
un ejercicio eficiente de los recursos públicos, 
en el Gobierno de Guadalajara analizamos 
aquellos arrendamientos inmobiliarios que 
por sus características físicas o geográficas, 
pudieran ser innecesarios para la operación 
de servicios públicos, a fin de disminuir 
el gasto corriente, y con ello, fortalecer la 
inversión pública.

Tras dicho análisis, decidimos no renovar el 
contrato de renta de  un inmueble ubicado 

en la colonia Moderna, lo que representará 
un ahorro de 808 mil 983 pesos anuales.

Desarrollo humano y 
organizacional

6.3 Combate a la 
corrupción y rendición de 
cuentas 

Designación de la titular de 
la Contraloría Ciudadana

A través de la Coordinación de 
Administración e Innovación 
Gubernamental, realizamos un análisis 
y detección de necesidades por parte de 
las dependencias municipales, a fin de 
que las y los servidores públicos tengan la 
posibilidad de ampliar sus conocimientos a 
través de capacitaciones que les permitan 
cubrir sus requerimientos laborales e 
incrementen su desempeño, lo cual les 
ayuda obtener la confianza necesaria para 
fortalecer otras aptitudes y actitudes, 
en favor del desarrollo humano y 
organizacional.

Durante este periodo, el 65 por ciento 
del personal municipal se ha capacitado 
en temas relacionados con derechos 
humanos, desarrollo humano, ecología, 
herramientas y habilidades para el 
desempeño de su trabajo, entre otros.

La Contraloría Ciudadana es el órgano 
interno de control municipal, con 
autonomía técnica y de gestión, encargado 
de medir y supervisar que la gestión de 
la administración pública se realice en 
estricto apego a derecho, sujetándose 
a los presupuestos autorizados, con 
transparencia y rendición de cuentas. 

Para el nombramiento de quien habría 
de ocupar la titularidad de la Contraloría 
Ciudadana, durante la administración 
2021-2024, el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana emitió una 
convocatoria pública.

Las personas aspirantes a ese cargo 
público fueron evaluadas tanto por 
el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana de Guadalajara, como por el 
Comité de Participación Social del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco, al cual, 
en términos de la base séptima de la 
convocatoria, el Presidente Municipal 
propuso al Pleno del Ayuntamiento una 
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Mirada Pública

Revisión de los procesos 
de adquisición de bienes y 
servicios del Municipio

terna para elegir a quien habría de ocupar 
la titularidad de este órgano. 

Derivado de dicho proceso, fue nombrada 
como Contralora Ciudadana de Guadalajara 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco, quien 
rindió protesta en la sesión del Pleno del 
Ayuntamiento de Guadalajara del 18 de 
enero de 2022.

Con el fin de impulsar una iniciativa para 
la vigilancia y control por parte de las y los 
ciudadanos sobre la toma de decisiones 
de la Administración Municipal, pusimos 
en marcha Mirada Pública. Se trata de un 
nuevo modelo de la Contraloría Ciudadana 
para colocar al ciudadano al centro de las 
decisiones públicas.

Para el cumplimiento de estas actividades, 
se contará con el apoyo de distintos 
mecanismos y plataformas que permitirán 
mayor transparencia en los procesos y 
en el uso de los recursos públicos que se 
utilizan para llevarlas a cabo, así como las 
personas que intervienen en los mismos. 

Algunas de estas plataformas son: 

Conoce a tus Inspectores: sitio web en 
el que existe un Padrón de Inspectores 
visible (con fotografías, nombres, y giros 
a verificar) al que se puede acceder 
por medio de un código QR desde 
cada credencial de los inspectores, 
el cual puede ser consultado en: 
https://miradapublica.guadalajara.
gob.mx/#/conoce-tu-inspector. 
Además, mediante esta plataforma, la 
ciudadanía puede presentar denuncias.
Iniciativa CoST Jalisco: plataforma 
en la que se publica información 
relacionada con los proyectos de 
infraestructura. Actualmente están 
inscritos 12 proyectos que representan 
una inversión total de 151 millones 699 
mil 195 pesos. Nuestro compromiso 
es continuar con la actualización de 
información en dicha plataforma, la cual 
puede ser consultada en: http://www.
costjalisco.org.mx/list-projects
Iniciativa de Contrataciones Abiertas: 
plataforma en la que se publicará 
información relacionada con las 
compras y adquisiciones de bienes y 
servicios que realiza el Municipio.

1

2

3

En el marco de la presentación de Mirada 
Pública, firmamos un convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) 
para la implementación de la Plataforma 
Contrataciones Abiertas en los procesos 
de compra bienes y servicios que 
realicemos. Asimismo, en el marco del 
convenio capacitamos a 17 servidores 
públicos para dar seguimiento a la correcta 
implementación de esta plataforma.

Con la finalidad de robustecer la 
supervisión y vigilancia de los procesos 
de compra gubernamental en el Gobierno 
de Guadalajara, impulsamos que cada 
convocatoria y sus bases fueran discutidas 
en el seno del Comité de Adquisiciones, 
bajo la vigilancia de la Contraloría 
Ciudadana en apego estricto a la legislación 
aplicable y a las mejores prácticas. Esto ha 
fomentado una mayor participación en 
cada una de las etapas de las licitaciones, 

Mirada Pública es una plataforma innovadora que dota de herramientas a las y los ciudadanos para que conozcan de cerca los procesos del gobierno municipal.
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desde la convocatoria, juntas aclaratorias, 
la apertura de propuestas técnicas y 
económicas, así como de la evaluación 
técnica y el fallo.

Asimismo, para posicionar al Gobierno de 
Guadalajara como un referente nacional 
en las diversas evaluaciones en materia 
de transparencia y con ello generar una 
mejor percepción de la ciudadanía, hemos 
generado los siguiente micrositios de 
transparencia:

Auditorías públicas

Combate a la corrupción

Micrositio ARegional

Micrositio Barómetro de Información
Presupuestal de Imco.

Micrositio CIMTRA

Su objetivo es  revisar el cumplimiento 
por parte de los municipios de lo 
reglamentado en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la Ley 
de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.

Tiene como fin mejorar la calidad de la 
información de los presupuestos 
municipales, con el fin de impulsar la 
lucha contra la opacidad en el manejo 
del dinero público.

Está conformada por 45 criterios, entre 
los que destacan la revisión a los gastos 
de comunicación social, gastos de 
representación y/o viáticos y donativos 
otorgados.

Contiene la información relativa al 
proceso de entrega-recepción 
constitucional para las administraciones 
2018-2021 y 2021-2024 del Gobierno 
de Guadalajara.

Micrositio CIMTRA Entrega-Recepción

Estos micrositios pueden ser consultados 
en el siguiente enlace: https://
transparencia .guadala jara .gob.mx/
informacion-por-herramienta-evaluadora

De manera adicional, en colaboración 
con la organización Jalisco Cómo Vamos, 
contribuimos con la alimentación del tablero 
de indicadores Qué has Hecho Alcalde, a 
fin de aportar a la evaluación del nivel de 
cumplimiento de las acciones a las que nos 
hemos comprometido. De igual manera 

colaboramos con el Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD México) 
para la implementación de productos 
que integran la Caja de Herramientas de 
Gobierno Abierto Municipal.

Con la implementación del Programa 
Anual de Auditoría, buscamos fiscalizar 
los procesos y áreas de las dependencias 
de la administración pública municipal con 
mayor riesgo, a fin de contribuir a disminuir 
los niveles de corrupción, incrementar la 
eficiencia en la ejecución de los programas 
y en el ejercicio del gasto, además de 
optimizar el cumplimiento de los objetivos 
a los que están destinados. 

A través de la Contraloría Ciudadana se 
han realizado 150 auditorías, 141 a obras 
públicas y 9  a dependencias y organismos 
públicos descentralizados.

Para que la ciudadanía reporte las 
conductas irregulares del personal 
del Gobierno Municipal, mediante la 
Contraloría Ciudadana ofrecemos siete 
mecanismos para la recepción de 
denuncias por faltas administrativas y 
actos de corrupción. 

Los mecanismos son:
Buzones físicos en distinta sedes 
municipales
Línea directa de Whatsapp:
33 3119 5177
Línea telefónica: 33 3669 1300
ext. 8238
Vía correo electrónico: denuncias@
guadalajara.gob.mx
Sitio web: https://guadalajara.gob.mx/
denuncias/
Módulo permanente en oficinas de la 
Contraloría Ciudadana
Módulos itinerantes en eventos masivos

1
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Así facilitamos la interacción con las y los 
usuarios de los servicios que se brindan, lo 
que ha permitido una mayor captación de 
las inquietudes ciudadanas respecto del 
actuar gubernamental.

Asimismo, a través de la Unidad de 
Denuncias hemos continuado los trabajos 
de certificación de los mecanismos de 
denuncia ciudadana en el Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 
De esa forma garantizamos certeza a 
la ciudadanía de que su denuncia será 
atendida.

Durante este periodo se han recibido 
212 denuncias ciudadanas, de las cuales 
171 resultaron ser de competencia del 
Órgano Interno de Control Municipal, por 
tanto 41 denuncias no resultaron ser 
materia por la presunta comisión de faltas 
administrativas.

Contamos con una Unidad de Supervisión 
a Inspección y Vigilancia, encargada de 
revisar la actuación de las y los servidores 
públicos destinados a dicha labor, a fin 
de prevenir posibles actos de corrupción. 
Hemos realizado 2 mil 437 actividades 
de supervisión a Inspección y Vigilancia, 
diversos operativos especiales en eventos 
como el Día de Muertos, la Romería, 
Tianguis Navideño y supervisiones en el 
Centro Histórico.

A través de la Contraloría Ciudadana 
realizamos investigaciones administrativas  
por presunta responsabilidad, para el 
seguimiento de aquellas denuncias 
presentadas, informes de auditorías o 
iniciadas de oficio, a fin de recabar pruebas 
que permitan determinar si algún funcionario 
público o particular cometió alguna falta 
administrativa. 

Investigaciones
administrativas

Investigaciones 
iniciadas 114
Investigaciones
en trámite 82
Investigaciones concluidas
por falta de elementos 58
Informes de presunta
responsabilidad 56

De los 56 procedimientos de 
responsabilidad administrativa, de las 
cuales 54 son por faltas no graves y 2 por 
faltas graves, la Contraloría Ciudadana 
determinó lo siguiente: 

38 concluyeron  por acuerdo de 
autoridad substanciadora.
2 se turnaron al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, 
por tratarse de falta grave. En uno 
de esos casos, dicha autoridad nos 
notificó a efecto de ejecutar una 
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Sistema Municipal 
Anticorrupción

Acceso a la información

Declaración de situación 
patrimonial

Representación legal

6.4 Representación y 
defensa jurídica 

Recuperación patrimonial

|

|

sanción económica al servidor público 
responsable.
11 procedimientos de responsabilidad 
administrativa están en trámite.
19 casos fueron resueltas de la 
siguiente forma: 6 suspensiones, 
1 inhabilitación, 6 amonestaciones 
privadas, 6 amonestaciones públicas y 
7 abstenciones por parte de la unidad 
resolutora.  Cabe mencionar que en 
una misma resolución puede existir 
uno o más servidores sancionados.                                                                                                                                     

Este organismo tiene por objeto 
establecer, articular y evaluar la política 
en materia de combate a la corrupción 
en las dependencias públicas, así 
como estructurar e instrumentar los 
principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos en materia 
de fiscalización y control de los recursos 
públicos en el Gobierno de Guadalajara. 
Está integrado por el Comité Coordinador 
Municipal Anticorrupción y el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana.

En su primera sesión se presentó el 
programa anual de trabajo 2022, el cual 
consta de seis ejes: 

Ejes de trabajo del Sistema 
Municipal Anticorrupción

Eje 1
Optimización en la recepción y 

atención de denuncias ciudadanas
Eje 2

Ética institucional, prevención y 
capacitación a servidores públicos

Eje 3
Seguimiento a las declaraciones 

patrimoniales y de intereses
Eje 4

Contralorías Sociales como 
mecanismos de gobernanza

Eje 5
Vinculación Ciudadana

Eje 6
Vinculación con Instituciones Públicas

En su segunda sesión ordinaria se 
presentó el informe trimestral de avances 
al programa anual de trabajo de cada uno 
de los ejes establecidos.

En el Gobierno de Guadalajara 
consideramos que las y los ciudadanos 
juegan un papel fundamental en el tema 
del acceso a la información, pues son 
quienes hacen valer este derecho al 
ingresar mediante medios electrónicos, 
o de manera personal, sus solicitudes de 
información para que las mismas sean 
atendidas por la Dirección de Transparencia 
y Buenas Prácticas.

Durante este periodo, recibimos un total de 
12 mil 352 solicitudes de información, las 
cuales fueron atendidas en tiempo y forma 
como lo establece la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Todas y todos los funcionarios de 
primer nivel han presentado su 3 de 3, 
la cual consta de la declaración de las 
declaraciones patrimonial, fiscal y de 
intereses. Éstas pueden ser consultadas 
en: https://transparencia.guadalajara.gob.
mx/3-de-3-declaracion-patrimonial

A través de la Contraloría Ciudadana 
brindamos asesorías a las y los servidores 
públicos municipales para que presenten 
en tiempo y forma sus declaraciones de 
situación patrimonial e intereses, así 
como declaración fiscal en caso de ser 
sujeto obligado. Durante este periodo se 
cuenta con un nivel de cumplimiento del 
97.59 por ciento.

A través de la Sindicatura de Guadalajara 
buscamos lograr una pronta y plena 
reparación del daño, respecto de aquellos 
delitos que afecten el patrimonio, 
mediante intervenciones en campo, 
gestión de información ante diversas 
dependencias o entes de la administración 
pública, comparecencias, aportación de 
elementos de convicción, intervención 
en audiencias y debates, interposición de 
recursos y juicios, así como la adopción 
de mecanismos alternos de solución 

de conflictos, derivando los cobros 
efectuados a la Tesorería Municipal, bajo un 
esquema riguroso de captación, registro, 
contabilización y reporte de ingresos.

Reporte informe anual
octubre a junio

Asuntos concluidos 910
Demandas emplazadas
y notificadas 739
Expedientes iniciados en
Procedimiento Administrativo 97
Recuperación Patrimonial $...

De igual forma, por medio de la 
Sindicatura de Guadalajara trabajamos 
para lograr una óptima representación 
legal en los procedimientos litigiosos y 
autocompositivos, a fin de buscar ante 
todo la plena satisfacción de los intereses 
municipales, así como, según sea el caso, 
la recuperación de bienes inmuebles de 
propiedad municipal, el cumplimiento 
de obligaciones a cargo de terceros o 
la representación litigiosa en diversas 
materias en los que el Municipio sea 
parte. Mediante dicha labor, logramos 
recuperar bienes inmuebles con valor de 
3 millones 857 mil 715 pesos. 
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Guadalajara y Zapopan representan el 
55 por ciento de la población del área 
metropolitana  y el 61 por ciento de sus 
fuentes de empleo. Además, compartimos 
una franja fronteriza de 25 kilómetros, lo 
que nos convierte en Ciudades Hermanas. 

Diariamente los habitantes de Guadalajara y 
Zapopan se desplazan entre municipios para 
realizar sus actividades cotidianas, trabajar, 
estudiar o divertirse, sin distinción alguna 
entre fronteras municipales, por lo tanto 
esperan recibir la misma calidad y atención 
en los servicios públicos sin importar en el 
municipio que se encuentren.

Sumar nos hace más fuertes, por ello es 
que desde el inicio de esta administración 
establecimos la coordinación intermunicipal 
en rubros clave como seguridad pública, 
desarrollo económico, servicios públicos, 
protección civil y salud.

Por eso, emprendimos acciones conjuntas 
como el Operativo Sin Fronteras para 

GUADALAJARA 
CUENTA CON TODAS 
Y TODOS

7

reforzar la seguridad y los servicios 
públicos en la franja fronteriza entre 
nuestros municipios. Para la prosperidad 
económica, pusimos en marcha una 
Agenda de Inversión y Competitividad para 
unir esfuerzos con la iniciativa privada.

A un año de gobierno hemos consolidado 
una coordinación intermunicipal que 
orienta estratégicamente las fuerzas de 
nuestras instituciones, con pleno respeto 
de la autonomía de cada municipio, para 
lograr una mayor eficiencia e impacto 
de nuestras acciones a favor de las y los 
ciudadanos de Guadalajara y Zapopan.

7.1 Ciudades Hermanas

Acuerdo de hermanamiento

Con la finalidad de formalizar la estrategia de 
coordinación intermunicipal que se ha tenido 
durante la presente administración entre ambas 
demarcaciones, formalizamos el Acuerdo de 
Hermanamiento Guadalajara - Zapopan.

Con el que buscamos profundizar 
los lazos de amistad y cooperación 
en áreas como seguridad, cultura, 

educación, tecnología, turismo, gestión 
de mejoramiento social, desarrollo 
comercial bilateral, entre otras.

A raíz de este Acuerdo de Hermanamiento 
emitimos un decálogo que rige esta 
coordinación y que comprende los 
siguientes puntos:

Voluntad política, no más rivalidad.
Cooperación, no competencia.
Un modelo de coordinación, no más 
acciones aisladas.
Una estrategia intermunicipal sin 
perder atribuciones.
Soluciones a problemas comunes, no 
“aventarse la bolita”.
Eficiencia gubernamental, no más 
burocracia.
Ahorro para la ciudad, no malgastar los 
recursos.
Cumplir el mandato de la gente, no el 
capricho de sus gobernantes.
Corresponsabilidad: sin las personas 
no podemos ser exitosos.
Una nueva forma de gobernar, no solo 
un convenio jurídico. 

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Mediante este acuerdo de hermanamiento buscamos fortalecer los lazos de cooperación entre Guadalajara y Zapopan. 
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Cabe destacar que en el marco de Ciudades 
Hermanas se brindó apoyo intermunicipal 
en materia de seguridad pública, 
protección civil, servicios públicos y salud 
mediante operativos conjuntos, junto con 
otras corporaciones, en eventos como:

WTA Finals 2021
Semifinal de la Liga MX Atlas vs UNAM
Superclásico del futbol mexicano 
Chivas vs América (Estadio Akron)
Clásico tapatío Atlas vs Chivas (Estadio 
Jalisco) 
Operativo navideño de seguridad
Operativo para la temporada de estiaje
Operativo vacacional de Semana Santa 
y Pascua

|
|
|
|
|

|
|
|

Para construir una metrópoli más segura 
y ordenada es necesario coordinarnos 
en materia de prevención del delito 
y fortalecer nuestras corporaciones 
policiales, por eso, impulsamos una 
Estrategia Intermunicipal de Seguridad 
Pública para Guadalajara y Zapopan.

La propuesta conjunta contempló 
la suscripción de un convenio de 
asociación intermunicipal en materia 
de seguridad pública con el respaldo 
del Pleno del Ayuntamiento de ambos 
municipios, sin que ello represente mayor 
burocracia, afectaciones a la autonomía 

Seguridad pública

de las corporaciones policíacas y dejar de 
colaborar con otros niveles de gobierno. Al 
contrario, hemos seguido coordinándonos 
con la Policía Metropolitana, la Secretaría 
de Seguridad de Jalisco, la Fiscalía Estatal y 
con autoridades federales como la Guardia 
Nacional y la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Instauramos una Coordinación 
Intermunicipal en Seguridad Pública, 
con la cual dimos inicio un proceso de 
homologación de planes operativos, 
criterios de actuación, información 
estratégica, bases de datos, capacitación 
y equipamiento, así como programas de 
prevención para ambas demarcaciones. 
Lo anterior implicó una mejora de 
armamentos, uniformes, y un helipuerto 
compartido. 

Esto representó coordinar inmediatamente 
las labores de más de 5 mil 400 elementos 
y mil 200 unidades motorizadas de ambos 
municipios bajo una misma estrategia.

Como parte de la coordinación entre 
las Policías de Guadalajara y Zapopan, 
pusimos en marcha el Operativo Sin 
Fronteras, mediante el cual elementos 
de ambas comisarías patrullan 61 
colonias ubicadas en los límites de ambos 
municipios y refuerzan la seguridad en 
ambos territorios mediante un binomio 
conformado por una patrulla de cada 
municipio.

La presencia permanente de estas 
unidades no excluye la presencia de otros 
escuadrones, agrupamientos o unidades 
que las comisarías determinen por 
necesidades operativas.

Este despliegue se lleva a cabo a lo largo de 
la franja fronteriza de Guadalajara y Zapopan, 
dividiéndose en cinco cuadrantes que abarcan 
37 colonias de Zapopan y 24 de Guadalajara y 
que además está apoyado por 174 cámaras 
de videovigilancia de ambas corporaciones.

A través del Operativo Sin Fronteras, la 
Coordinación Intermunicipal de Seguridad 
Pública obtuvo los siguientes resultados:

Detenidos Total
Delitos patrimoniales 91
Delitos varios 61
Faltas administrativas 137
Total 289

Aseguramientos Total
Vegetal verde (grs) 736.5
Droga sintética (grs.) 263
Pastillas (pzas.) 123.5
Cartuchos (pzas.) 52
Cristal (grs.) 455
Armas de fuego (pzas.) 11
Arma de utilería (pzas.) 8
Objeto punzocortante (pzas.) 5

La estrategia intermunicipal de seguridad, lanzada en conjunto con el municipio de Zapopan, nos permitió ampliar nuestro radio de acción y atención.
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Vehículos recuperados Total
Vehículos 120
Motocicletas 36
Total 156

Iniciamos el programa Coordinados 
por su Seguridad, a fin de impulsar la 
colaboración con empresas de seguridad 
privada para fortalecer la prevención del 
delito a favor de vecinas y vecinos en 
los diversos fraccionamientos de ambos 
territorios. En ese tenor, se realizaron 
reuniones de trabajo entre la Coordinación 
Intermunicipal, la Unión Nacional de 
Empresas de Seguridad Privada, así como 
la Comisaría y Dirección del C5 municipal 
de Guadalajara y Zapopan.

Dentro de las actividades de la coordinación 
intermunicipal de seguridad, de la mano de 
colonos se inauguró el centro de monitoreo 
de la colonia Lomas del Valle.

Con motivo del Día del Policía, realizamos 
distintas actividades con la participación 
de integrantes de ambas corporaciones 
como la Carrera Ciclista con 150 elementos 
participantes, así como la Carrera Pedestre 
con mil 900 corredoras y corredores inscritos.

A fin de establecer mecanismos que 
contribuyan a mejorar y brindar atención 
oportuna emergencias y desastres que 
se susciten en Guadalajara y Zapopan, 
los Ayuntamientos de Guadalajara y 
Zapopan aprobaron un convenio de 
Coordinación y Asociación Municipal 
Simple Interna en Materia de 
Protección Civil. 

De esta forma, entre ambos municipios 
unificamos la estrategia con un estado 
de fuerza conformado por más de 820 
elementos operativos y 170 vehículos 
como motobombas, pipas, escalas, 
camionetas, motocicletas, cuatrimotos, 
ambulancias, unidades de rescate urbano, 
entre otros.

Dicho convenio nos permite coordinar de 
forma estratégica las políticas públicas, 
directrices, y acciones orientadas a la 
prestación de los servicios de protección 
civil, orientado a brindar un actuar eficiente, 
óptimo en tiempos y recursos humanos 
que contribuyan al fortalecimiento y 
mejoramiento de las unidades Protección 
Civil y Bomberos.

Protección civil Al igual que otros convenios de coordinación 
con Zapopan, este respeta la autonomía de 
las instituciones involucradas. Asimismo, 
mantiene una estrecha colaboración con 
corporaciones municipales, estatales y 
federales.

A través de la Coordinación Intermunicipal 
de Protección Civil, a la fecha se han 
atendido 24 eventos, entre servicios, 
incendios o emergencias, con más de mil 
97 elementos involucrados. 

En el marco de Ciudades Hermanas, 
nuestras áreas de Protección Civil y 
Bomberos impulsamos la 7ª edición 
de la Carrera Vertical, que consiste en 
subir los 12 pisos del Hospital Civil de 
Guadalajara “Juan I. Menchaca”; cabe 
resaltar que el monto recaudado por 
inscripciones fue donado a la Unidad de 
Niños con Quemaduras Graves de dicho 
instituto.

En ese tenor, también promovimos la 
18ª edición de la Carrera 10K Bomberos 
Guadalajara, a fin de conmemorar y 
distinguir la trayectoria de servicio de los 
hombres y mujeres bomberos veteranos, 
en el marco del Día del Bombero.

Unimos fuerzas con Zapopan para mejorar la calidad en la atención en materia de protección civil y salud.
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La salud pública es un tema prioritario 
que no debería reconocer fronteras, 
es por eso que en la lógica de sumar 
esfuerzos conjuntos en áreas clave 
como seguridad pública, servicios 
públicos y protección civil, junto a 
Zapopan firmamos un Convenio de 
Coordinación Intermunicipal en dicha 
materia. 

La finalidad es que nuestro personal 
médico, de enfermería y paramédico, 
así como unidades de emergencia, 
casas de salud y vehículos operativos 
de ambas demarcaciones, trabajen bajo 
una estrategia unificada para una mejor 
atención en servicios hospitalarios, 
urgencias y consulta externa.

Mediante esta coordinación, ambas 
dependencias sumaron un estado de 
fuerza de más de mil 500 funcionarias y 
funcionarios públicos, así como más de 90 
vehículos operativos

Servicios médicos 
municipales 

Servicios públicos 
municipales

A fin de impulsar una estrategia 
intermunicipal de servicios municipales 
en Guadalajara y Zapopan, suscribimos un 
convenio de Coordinación y Asociación 
Municipal Simple Interna en materia de 
Servicios Públicos.

Como parte de dicho plan pusimos en 
marcha mediante Coordinación de Servicios 
Públicos Municipales, el Operativo Sin 
Fronteras, con el que hemos llevado a 
cabo la recuperación y mantenimiento de 
los espacios públicos en la franja fronteriza 
entre ambos municipios.

Nos enfocamos en acciones de 
balizamiento, mantenimiento de áreas 
verdes, mobiliario urbano, reparación 
de alumbrado público, recolección de 
basura, escombros y cacharros, así como 
intervenciones de arte urbano.

Los puntos que serán intervenidas durante 
este año son:

Periférico Norte y avenida Imperio 
(colonia La Experiencia)
Prolongación avenida Alcalde y 
avenida Patria (colonia Santa Elena 
Alcalde)
Avenida Federalismo y avenida Patria 
(colonia Atemajac)
Avenida Américas y avenida Patria 
(Colector Plaza Patria) 
Avenida Patria y avenida Acueducto 
(Glorieta Acueducto)
Avenida Vallarta y avenida San Ignacio 
(La Gran Plaza)
Avenida Lázaro Cárdenas y calle San 
Dionisio (puente Jorge Matute Remus)
Avenida Guadalupe y avenida Las 
Rosas (Glorieta Chapalita)
Avenida López Mateos y avenida Las 
Rosas (colonia Chapalita Sur)
Avenida Mariano Otero y avenida 
Topacio (Plaza del Sol)
Avenida Cruz del Sur y avenida Isla 
Raza (colonia Jardines del Sur)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bajo esta lógica de trabajo compartido, 
pusimos en marcha el canal digital 
GuaZap, para lograr una mayor eficiencia 

A través del Operativo Sin Fronteras recuperamos y le dimos mantenimiento a los espacios públicos ubicados en la franja fronteriza entre Guadalajara y Zapopan.
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Desarrollo económico

Una Ciudad para Todas y 
Todos 

la economía local y la promoción turística. 

Logramos que por primera vez en la historia 
de Guadalajara se lleve a cabo el Festival 
Pixelatl, el encuentro de animación, 
videojuegos y cómic más importante de 
habla hispana a nivel internacional. Se 
prevé que, del 6 al 10 de septiembre de 
este año, reúna a más de 3 mil asistentes 
de 22 países del mundo.

En aras de consolidar una agenda en común 
para impulsar el desarrollo, la prosperidad 
y la generación de riqueza, se presentó la 
Agenda de Inversión y Competitividad 
2021-2024 de Guadalajara y Zapopan a 
fin de reorientar capital público-privado 
para detectar y aprovechar oportunidades 
de inversión nacionales e internacionales, 
así como implementar políticas públicas 
para la atracción de la inversión.

También apostamos por homogeneizar 
las normativas de ambos municipios para 
la apertura de empresas y la generación 
de más y mejores empleos, fortalecer a 
estas ciudades como destinos turísticos e 
impulsar una agenda de emprendimiento 
conjunta, que aproveche la vocación 
productiva que tienen Guadalajara y 
Zapopan.
Además, impulsamos juntos el programa 
de Talento Ciudades Hermanas, una 
iniciativa que tiene como finalidad brindar 
herramientas para que mujeres en 
situación de vulnerabilidad desarrollen su 
talento y tengan acceso a oportunidades 
educativas que les permitan insertarse 
en el campo laboral, emprender o 
autoemplearse para lograr su autonomía 
económica.

Talento Ciudades Hermanas ofrecerá 36 
sesiones para el desarrollo y formación 
de 300 mujeres mediante dos sedes, que 
son la Academia Municipal 36 “Conchita 
Becerra de Celis”, en la colonia Arboledas 
del Sur en Guadalajara, y el Centro Cultural 
Las Águilas en Zapopan.

Llevamos a cabo la Expo Empleo Ciudades 
Hermanas, que ofreció más de 6 mil 500 
vacantes, 400 de ellas orientadas para 
personas con discapacidad, en dos sedes, 
que son las estaciones Plaza Universidad 
y Zapopan Centro, de las líneas 2 y 3 del 
Tren Ligero.

Entre otras acciones se encuentra 
la creación de la Ruta Turística de la 
Cerveza Artesanal, con el apoyo de 30 
establecimientos del sector para incentivar 

En el marco del 25 de noviembre, Día 
Internacional de Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, como parte 
de la agenda elaborada en cojunto para 
atender de manera integral la violencia 
contra las mujeres entre los municipios 
de Guadalajara y Zapopan, firmamos un 
acuerdo para impulsar la estrategia Una 
Ciudad para Todas, basada en cuatro 
ejes principales: prevención, detección, 
atención, sanción y erradicación.

Dentro de las actividades llevadas a 
cabo en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales, el Instituto 
Municipal de las Mujeres de Guadalajara 
y la Dirección de Juventudes realizó junto 
con el Gobierno de Zapopan la intervención 
artística denominada HermanArte, en el 
marco de esta estrategia de colaboración 
intermunicipal.

Este programa, que se sumó al acervo 
artístico generado por el talento local en la 
ciudad, consta de 16 murales plasmados 
en los pasos de desnivel vehicular 
ubicados al cruce de las avenidas Patria y 
Ávila Camacho.

La intervención fue realizada por un total 
de 21 muralistas entre artistas invitadas 
e integrantes del Grupo de Ayuda Mutua 
(GAM), quienes pintaron un mural como 
trabajo final del taller de pintura, impartido 
por la artista Pame Reyes en InMujeres de 
Guadalajara.

Con el objetivo de brindar un espacio 
orientado a asegurar el crecimiento 
adecuado de niñas, niños y adolescentes 
con Diabetes Mellitus Tipo 1, junto con la 
ciudad hermana de Zapopan y el impulso 
de la diputada local, Mónica Magaña, 
sumamos esfuerzos a través de una 
inversión conjunta por 6 millones de 

en la atención de los servicios públicos 
municipales y facilitar a la ciudadanía 
solicitudes como reparación de luminarias, 
recolección de basura, ramas caídas, 
limpieza de alcantarillas, bacheo, entre 
otros. 

pesos, para hacer posible la apertura del 
Centro D1A.
 
Este espacio brinda tratamiento 
especializado con el apoyo de la Asociación 
Mexicana de Diabetes en Jalisco, dirigido a 
las niñas, niños y adolescentes de cero a 
18 años de edad.
 
Actualmente se atiende a 15 menores 
y sus familias con servicios como 
educación terapéutica en diabetes con 
acompañamiento de sus familiares, 
abastecimiento de insumos médicos 
necesarios, capacitación y seguimiento 
continuo hasta 12 meses después del 
ingreso al programa.
 
La Vía RecreActiva inició en 2004 en 
Guadalajara con una ruta de 11 kilómetros 
y una afluencia aproximada de 10 mil 
usuarias y usuarios. Se estima que cada 
año aproximadamente 5.2 millones de 
personas la recorren.
 
En la lógica de colaboración intermunicipal, 
impulsamos que la metrópoli cuente con 
espacios públicos para el fomento de 
la actividad física y la sana convivencia, 
por lo que dimos inicio a las operaciones 
de una ruta más de la Vía RecreActiva 
en Guadalajara con 5.07 kilómetros de 
longitud.
 
Esta ruta inicia en el cruce de avenida 
Juárez y calzada Federalismo, siguiendo 
por Fidel Velázquez para concluir en el 
cruce de Enrique Díaz de León y Patria, 
conectando con la Ruta Patria de la Vía 
RecreActiva de Zapopan.
 
Como otra colaboración entre Guadalajara y 
Zapopan, Ciudades Hermanas, realizamos 
el Bazar Juventudes Hermanas, en las 
inmediaciones de la Glorieta Chapalita, 
en donde se apoyó directamente a 80 
jóvenes emprendedores,  e indirectamente 
a 250 personas, brindándoles un espacio 
gratuito, donde vendieron y dieron a 
conocer sus productos.

Con estas acciones incentivamos 
el emprendimiento, brindamos 
conocimientos sobre productividad y 
negocios, además ofrecemos difusión a 
través de nuestras redes sociales, con el 
fin de ampliar el alcance de sus productos. 

Para impulsar la agenda de cuidado y 
educación sobre el medio ambiente, así 
como apostar en convertir a Guadalajara 
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en la ciudad más arbolada de México, 
renovamos junto a la Ciudad Hermana de 
Zapopan nuestra alianza estratégica con 
Bosque Urbano de Extra A.C.

La meta es entregar en adopción 600 mil 
árboles en ambos municipios e impartir 
2 mil talleres de educación en cada 
demarcación para promover en 1 millón 
de niños, niñas y adolescentes la cultura 
ecológica sobre temas como cuidado del 
agua y el medio ambiente.

Por otra parte, los gobiernos de 
Guadalajara y Zapopan firmaron una carta 
de intención con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) para la 
protección, conservación, restauración, 
recuperación y difusión del patrimonio 
cultural, paleontológico, arqueológico e 
histórico de ambas ciudades.

Desde el primer momento nos tomamos 
con completa seriedad la problemática de 
las violencias contra las mujeres en razón 
de género en Guadalajara. Fue así que 
desde las distintas instancias municipales 
hemos puesto manos a la obra, con el 
objetivo de hacerle frente desde todos 
los espacios municipales y con una visión 
transversal.

Hemos enfocado las acciones en la 
capacitación sobre igualdad entre mujeres 
y hombres y la prevención y atención de 
las violencias contra las mujeres, así como 
garantizar la protección oportuna de las 
mujeres ante situaciones de riesgo por 
violencias.

Esto nos llevó a tejer proyectos de 
trabajo conjuntos e interinstitucionales, 
en coordinación con las distintas áreas 
municipales bajo el objetivo de articular 
políticas públicas enfocadas en una vida 
libre de violencias para las y los tapatíos.

Asimismo, trabajamos por promover y 
difundir la igualdad de género al interior de 
la administración municipal, con espacios 
seguros, pero también mecanismos de 
denuncia y asesorías ante situaciones de 
acoso y hostigamiento laboral.

Del mismo modo, creamos el Centro 
Integral de Atención a las Violencias 
(CIAV), donde atendemos, orientamos y 
capacitamos a mujeres y en su caso a hijas 
e hijos en situaciones de violencias.

A un año de iniciado este camino, hemos 
logrado avanzar por una ciudad más 
segura para ellas; sin embargo, sabemos 
que aún falta mucho más por alcanzar, 
así que continuaremos redoblando 
esfuerzos sin descanso, por una ciudad en 
la que todas y todos sin distinción alguna 

7.2 Igualdad de género y 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres

Prevención de la violencia 
contra las mujeres en razón 
de Género 

puedan caminar, desarrollarse y vivir con 
tranquilidad. 

La División Especializada en la Atención 
a la Violencia contra las Mujeres 
en razón de Género (DEAViM), de la 
Comisaría de Guadalajara, es el área 
especializada en la prevención y atención 
de las violencias contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes dando 
seguimiento a las órdenes y medidas 
de protección, así como de otorgar el 
dispositivo Pulso de Vida, para reforzar 
la protección de las víctimas, entre otras 
acciones.

En este periodo, mediante la DEAVíM 
brindamos:

4 mil 682 servicios de seguimiento 
a casos de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia.
4 mil 182 órdenes y medidas de 
protección.
2 mil 714 servicios de atención a otras 
instituciones.
Mil 122 mujeres recibieron el 
dispositivo Pulso de Vida en distintos 
momentos.
333 acciones de difusión de material 
sobre violencias.

|

|

|

|

|

La DeaViM es un área de la Comisaría especializada en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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Durante esta administración, tendremos 
una cobertura más amplia para las mujeres 
con la obtención de 750 Pulsos de Vida 
adicionales, con los cuales la Comisaría 
de la Policía de Guadalajara brindará 
protección las 24 horas, los siete días de 
la semana, a las mujeres que cuenten con 
una orden de protección.

Asimismo, instauramos a través de la 
DEAViM una campaña de concientización 
en Mi Macro Periférico para evitar 
cualquier forma de acoso contra las 
mujeres. Esto incluye la entrega de 
información sobre los tipos de violencia y 
la manera de denunciar actos de este tipo. 
A ello se suma la presencia de personal 
de la unidad al interior e inmediaciones 
de los paraderos de la ruta troncal y 
alimentadoras en Guadalajara, tanto a pie 
como en vehículos, principalmente en los 
horarios de mayor movilización.

Con apoyo de la Estrategia ALE de la 
Secretaria de Igualdad Sustantiva entre 
Hombres y Mujeres del Gobierno de 
Jalisco, contribuímos a las acciones 
de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales policiales de la DEAVíM, 
mediante la adquisición de equipamiento 
con una inversión de 540 mil 211 pesos, 
distribuidos del siguiente modo:

Cantidad Descripción
 11 Tablets
 3 Laptops
 6 Computadoras
  personales
 6 Impresoras de
  escritorio
 13 Celulares y plan
  de datos anual
1  Campaña de difusión

Total de Inversión 540 mil 211 pesos

Con el programa Mujer Segura, buscamos 
brindar conocimientos, habilidades y 
destrezas que les permitan a las tapatías 
defenderse y reaccionar en una situación 
de riesgo, así como identificar violencias 
para salvaguardar su integridad física 
y psicológica, de esta forma logramos 
beneficiar a 5 mil 580 mujeres en 503 
sesiones impartidas.

En Guadalajara tenemos una política de 
tolerancia cero al hostigamiento y acoso 
sexual con la cual se busca prevenir y 
atender estas situaciones en los entornos 
laborales, por lo que de manera continua 
y activa damos difusión y promoción 
al Protocolo para Prevenir y Atender 

el Hostigamiento y Acoso Sexual en 
las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, a través de la socialización 
de los procedimientos respecto a las 
quejas presentadas por esa causa y 
la concientización sobre la necesidad 
de erradicar toda práctica cultural 
transgresora de derechos humanos. A la 
fecha hemos impactado a más de  600 
personas de jerarquía media y superior del 
funcionariado público de Guadalajara.

Con las Campañas de Difusión con 
Perspectiva de Género buscamos 
sensibilizar a la población para prevenir 
las violencias y actos que vulneren los 
derechos humanos de las y los tapatíos. 
A través de esta información la ciudadanía 
obtiene información sobre los diferentes 
programas tales como:

Atención Ciudadana y primer contacto 
con el InMujeres. 
Los servicios del Centro Integral 
para la Atención a las Violencias 
contra las Mujeres (CIAV) y la División 
Especializada en la Atención a la 
Violencia contra las Mujeres en razón 
de Género (DEAViM).
Orientación e información sobre 
acoso y hostigamiento sexual laboral. 

|

|

|

La Estrategia ALE nos permitió fortalecer nuestra capacidad para prevenir y erradicar las violencias en la ciudad.
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Asimismo, hemos promovido 
capacitaciones, talleres, actividades 
culturales entre otras acciones de difusión 
en materia de igualdad de género. De tal 
forma, las campañas de difusión tuvieron 
un alcance en redes sociales de 8 millones 
211 mil 510 personas.

Otra de las acciones que hemos llevado 
a cabo en el Gobierno de Guadalajara fue 
la instalación del Sistema Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, el cual fue 
integrado formalmente en noviembre del 
2021.

Se trata de un órgano colegiado, integrado 
por autoridades municipales, observado 
por el Consejo Consultivo del Instituto 
Municipal de las Mujeres en Guadalajara, 
que tiene por objeto promover, impulsar 
y evaluar la política pública municipal de 
acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia.

En la última sesión junto con autoridades 
federales y estatales, tales como la 
Comisionada Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y la Secretaria de Igualdad Sustantiva 
del Estado de Jalisco, se presentaron 
los avances y seguimiento a la Alerta de 
Violencia de Género en Guadalajara y el 
informe de Resultados de la Atención 
a Mujeres en Situación de Violencia en 
Razón de Género.

Del mismo modo en febrero del presente 
año fue instalado el Sistema Municipal 
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres, integrado por funcionarias y 
funcionarios públicos municipales, el cual 
se encarga de recomendar, atender, vigilar 
y promover la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en cada una de las 
áreas y dependencias a su cargo dentro del 
gobierno municipal.

Para atender las violencias en la ciudad 
es necesario partir de intervenciones 
integrales, mediante servicios 
interinstitucionales y especializados, 
principalmente para la atención a las 
mujeres que han sido víctimas de 
violencias en razón de género. 

Atención a las violencias 

Por ello surge la creación del  Centro 
Integral de Atención a las Violencias (CIAV) 
en Guadalajara, instancia conformada por 
las Unidades Especializadas en Atención 
Integral de Violencia contra las Mujeres 
y Niñas (UNEAS) del Municipio, donde 
participan DIF Guadalajara, a través de la 
UAVIFAM; Comisaría de la Policía, a través 
de la DEAViM; Dirección de Servicios 
Médicos, Dirección de Justicia Cívica 
Municipal, y el Instituto de las Mujeres en 
Guadalajara (InMujeresGDL).

El CIAV brinda servicios de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada mujer, 
como atención y asesoría psicológica, 
jurídica, médica y de trabajo social, bolsa 
de trabajo, talleres de empoderamiento 
para mujeres, entre otros como:

Atención especializada para casos de 
violencia contra las mujeres en razón 
de género.
Asesorías de trabajo social y 
vinculación con programas sociales.
Asesorías psicológicas y vinculación 
para atención en terapia psicológica.
Asesorías jurídicas, vinculación con las 
instancias correspondientes para su 
seguimiento. 

|

|

|

|

Protocolo para Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.
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Vinculación para la emisión de 
órdenes de protección municipales.
Vinculación con las unidades de 
Servicios Médicos Municipales para 
la emisión de partes médicos de 
lesiones.
Vinculación con la División 
Especializada en la Atención a 
la Violencia contra las Mujeres 
(DEAVIM) de la Comisaría de la Policía 
de Guadalajara para la atención y 
canalización a mujeres víctimas de 
violencia en razón de género.
Vinculación con las Unidades de 
Atención a la Violencia Familiar 
(UAVIFAM) de DIF Guadalajara.
Vinculación a la bolsa de trabajo.
Talleres de empoderamiento para 
mujeres.

|

|

|

|

|
|

A la fecha, hemos atendido a 971 personas, 
de las cuales 959 han sido mujeres. Del 
total de personas atendidas 62 por ciento 
fueron mujeres en alguna situación de 
violencia, con 607 casos, a las cuales se les 
brindó el servicio de atención y orientación 
respecto al seguimiento específico de su 
caso y necesidades particulares, además 
se han brindado mil 327 servicios de 
asesoría especializada.

En el marco de esta estrategia, 
inauguramos una Casa de Emergencia 
para el resguardo y protección de hasta 40 
mujeres con sus hijas e hijos en situación 
de violencia extrema, en donde reciben 
servicios de calidad y calidez en un sitio 
seguro y de ubicación reservada por 
motivos de seguridad. 

Algunos de los servicios que proporciona 
este sitio son asistencia 24 horas los 365 
días del año, alimentación, hospedaje, 
vestido y calzado. Además, se promueve 
la creación de planes de vida para tratar 
de romper el ciclo de violencia por medio 
del empoderamiento de las usuarias, y la 
atención integral para cubrir sus derechos 
a la salud física y mental, a la educación, a 
la alimentación saludable, y a la reparación 
de los daños.

También contamos con una oficina externa 
con el servicio de atención de primer 
contacto y canalización de los casos de 
acuerdo a las necesidades inmediatas de 
la persona que solicite la atención.

959 mujeres atendidas
en el CIAV

Dietas alimenticias 3 mil 945
Intervenciones de
educadoras mil 753
Intervenciones de
psicología   734
Intervenciones de
trabajo social  516
Intervenciones de
enfermería  416
Consultas de especialidad  51

Con el propósito de acercar estos servicios 
de atención a más mujeres y dar a conocer 
el CIAV, llevamos a cabo las Brigadas 
de Atención Cercana a Mujeres, con las 
que logramos impactar 12 colonias de la 
ciudad, atendiendo a 230 mujeres para 
resolver dudas, canalizarlas u orientarlas 
de acuerdo a su situación específica. 

Incorporación de la 
perspectiva de género

A través del Programa de Formación 
con Enfoque de Igualdad de Género y 
Perspectiva de Derechos humanos, 500 
personas del funcionariado público del 

El CIAV reúne los esfuerzos de distintas dependencias para atender a las mujeres que han sido víctimas de violencias en razón de género. 
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gobierno municipal se han capacitado 
en la materia, mediante las siguientes 
temáticas:

Con el fin de desarrollar e implementar 
acciones conjuntas, para la incorporación de 
la transversalización e institucionalización 
de la perspectiva de género en el actuar de 
nuestras y nuestros policías, el Instituto 
Municipal de las Mujeres en Guadalajara y 
la Comisaría de Seguridad tapatía firmaron 
un convenio de colaboración.
 
Este convenio contempla, entre sus 
objetivos específicos impulsar proyectos 
de capacitación y profesionalización 
relativos a la incorporación de un enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de 
género, fortalecer esquemas de prevención 
y atención a mujeres y niñas víctimas de 
violencia de género.

De esta forma todas y todos los integrantes 
de la Generación 116 de la Comisaría, la 
primera de esta administración, recibieron 
capacitación en la materia a través del 
Programa de Formación con Enfoque 
de Igualdad de Género y Perspectiva de 
Derechos Humanos.

Además, para reducir la brecha de género 
en el proceso de capacitación y selección 
de personal de la policía, el 44 por ciento 
de las contrataciones de la Generación 116 
son mujeres. Asimismo, el 48 por ciento 
de aspirantes que recibieron el curso de 

Así aprendimos a ser mujeres y 
hombres.
¿Por qué hablamos de derechos 
humanos de las mujeres? 
Tipos y modalidades de violencias 
contra las mujeres en razón de género. 
Masculinidades alternativas.
Empoderamientos en las mujeres. 
Conciliación entre la vida personal, 
familiar y profesional.
Crianza respetuosa. 
Identidades y expresiones de género. 
Rutas de atención con perspectiva 
interseccional.
Lenguaje incluyente. 

1

2

3

4
5
6

7
8
9

10

Lo anterior contribuyó a incidir en el 
aprendizaje y sensibilización del personal 
municipal de dependencias como becarias 
y becarios de la Academia de Policía de 
Guadalajara, personal de la Dirección de 
Justicia Cívica Municipal, de la Dirección de 
Participación Ciudadana y la Coordinación 
General de Servicios Públicos Municipales, 
mediante procesos formativos de calidad, 
actualizados y dinámicos, desarrollados 
desde el enfoque de igualdad de género y 
derechos humanos.

formación inicial para policía preventivo de 
las últimas dos generaciones son mujeres.

Para transversalizar e institucionalizar 
la perspectiva de género en las áreas 
y dependencias dentro de los espacios 
físicos del Gobierno de Guadalajara, así 
como garantizar que la igualdad sustantiva 
y el enfoque de derechos humanos sean 
fundamentales en la toma de decisiones 
en las políticas públicas, instalamos 
11 Unidades de Igualdad de Género en 
distintos espacios municipales.

11 Unidades de Igualdad
de Género instaladas en 

dependencias municipales

Aunado a lo anterior, con el objetivo de 
generar espacios dignos para proteger, 
apoyar y promover la lactancia materna, 
así como preservar este derecho de 
las mujeres y las trabajadoras  en 
condiciones de calidad y calidez en sus 
centros de trabajo, reaperturamos 7 
salas de lactancia en distintos espacios 
municipales. 
                                               
A través del Instituto Municipal de 
las Mujeres en Guadalajara, hemos 
promovido y capacitado a un total 

A través del programa Talento Ciudades Hermanas buscamos otorgar herramientas para que las mujeres construyan una vida más próspera.
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de 3 mil 882 personas a través de 
talleres, foros y actividades culturales 
con perspectiva de género, tipos 
y  modalidades de violencia, amor 
romántico, sororidad, entre otras 
temáticas, que tienen por objetivo 
intervenir, informar y prevenir las 
violencias a partir de la promoción de 
los derechos humanos, impulsando la 
igualdad sustantiva en la ciudadanía 
para la libre y sana convivencia.

3 mil 882 personas 
capacitadas a través de 

talleres, foros y actividades 
culturales con perspectiva

de género

En Guadalajara tenemos el objetivo de 
contribuir a que las mujeres tapatías 
obtengan un crecimiento personal, familiar, 
social y económico, así como reducir la 
brecha de desigualdad socioeconómica 
entre mujeres y hombres.

Implementamos el programa Mujer 
Productiva que apoyó a 107 mujeres 
con capacitación, así como 43 
negocios liderados por ellas mediante 
financiamiento. 

Con el Programa Talento Ciudades 
Hermanas se prevé beneficiar a 300 
mujeres en situación de vulnerabilidad con 
formación económica para que puedan 
insertarse en el campo laboral o generar 
un negocio propio.

Contribuimos a mejorar las oportunidades 
de madres jefas de familia para mantener o 
encontrar un trabajo, además de continuar 
con sus estudios, mediante el Programa 
de Estancia Infantiles Municipales, 
además del Programa En Buenas Manos, 
garantizando el acceso de niñas y niños a 
estancias infantiles privadas.

Adicionalmente, iniciamos la habilitación 
de Centros de Emprendimiento para 
Mujeres en las Academias Municipales de 
Oblatos, Arboledas del Sur y Zona Centro, 
a fin de capacitar y profesionalizar los 
diversos oficios que se enseñan a través 
de estos espacios, donde el 98% de las 
personas que acuden son mujeres.

Empoderamiento 
económico

7.3 Desarrollo de las niñas y 
los niños

Apostar por la niñez tapatía es invertir 
en el presente y futuro de Guadalajara. 
Siempre hemos creído que proteger el 
desarrollo integral y los derechos de la 
infancia es una solución efectiva para 
eliminar las violencias y consolidar una 
cultura de paz. Porque si logramos una 
ciudad pensada para las niñas y los niños, 
Guadalajara será un lugar adecuado para 
todas las personas.

Para incorporar la visión de la infancia 
en nuestra política de gobierno, hemos 
transversalizado un enfoque de protección 
de sus derechos en las acciones que 
emprendemos día con día en la ciudad. 
Es decir, la política pública en torno 
a la infancia tapatía juega un papel 
fundamental en cada uno de los ejes de 
acción de este primer año al frente de la 
capital de Jalisco.

Sabemos que la manera más efectiva de 
lograrlo es con programas basados en la 
cultura, la educación y el deporte como 
elementos transformadores de nuestra 
sociedad.

Sumado a ello, asumimos la presidencia 
de la Red Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez, la cual es una oportunidad 
que aprovechamos para nutrirnos de 
las mejores prácticas a favor de ellas 
y ellos. 

Hoy las niñas y los niños cuentan con 
un lugar protagónico en la ciudad. Aún 
queda más por hacer, pero vamos 
avanzando hacia dicho objetivo de forma 
contundente. Nuestro compromiso es 
continuar redoblando esfuerzos a favor 
del bienestar, formación y desarrollo de la 
niñez tapatía. 

Guadalajara forma parte de la Red 
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez 
(RMCAN), fundada en 2010 y conformada 
por una coalición de 280 municipios de 
todo el país, comprometidos en establecer 
dentro de su Plan Municipal de Desarrollo 
estrategias y políticas públicas, bajo 
un enfoque de derechos que permitan 
mejorar las condiciones de vida de niñas, 
niños y adolescentes.

Ciudades Amigas de la 
Niñez 

Este organismo apoya la Alianza Global 
para Poner Fin a la Violencia contra los 
Niños, Niñas y Adolescentes como parte 
de los objetivos de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

Actualmente, la RMCAN es presidida 
por el Alcalde Pablo Lemus Navarro. 
Bajo su conducción se estableció 
un Plan de Trabajo Programático, 
basado en la salud mental de las 
niñas y niños tapatíos y sustentado 
en las conclusiones a las que llega la 
Organización Mundial de Salud (OMS), 
la cual indica que la mitad de las 
enfermedades mentales comienzan 
antes de los 14 años. Del mismo modo, 
la Asociación Mexicana de Psiquiatría 
Infantil señala que el 50 por ciento 
de los trastornos mentales de las 
personas adultas comienzan durante la 
infancia o la adolescencia.

Al frente de la RMCAN, buscamos 
trabajar en una propuesta de política 
pública a nivel nacional para la atención 
de la salud mental de niñas, niños y 
adolescentes, siendo la red un espacio 
de discusión, socialización y mesas de 
trabajo para su realización.

Durante este periodo llevamos a cabo 
eventos como: 

Una primera asamblea regional, con 
la participación de 500 funcionarios 
públicos.
Una primera asamblea regional, 
con la participación de 332 
funcionarios públicos municipales 
de 17 estados de México que 
atienden a la niñez.
Una segunda asamblea regional, con 
la participación de 50 funcionarios 
públicos municipales de 8 estados de 
México.
Una tercera asamblea regional, 
con la participación de 158 
funcionarios públicos de 16 
estados de México que trabajan en 
temas de la niñez.

|

|

|

|

Asimismo, como resultado del Plan de 
Trabajo de consolidación de la RMCAN; 
se han adherido a la red 64 municipios 
de los estados de Coahuila, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León y 
Querétaro.
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El Sistema de Protección Integral 
Niñas, Niños y Adolescentes, (SIPINNA) 
es el instrumento rector jurídico y 
administrativo en materia de estrategias 
públicas para niños, niñas y adolescentes 
en Guadalajara,  se encuentra alineado a 
la planeación nacional, estatal y municipal 
con la integración de políticas generales y 
objetivos estratégicos.

A través de este sistema se suman 
esfuerzos y voluntades entre autoridades, 
organizaciones de la sociedad civil y la 
academia, con el fin de impulsar, garantizar, 
brindar protección y certeza jurídica de las 
y los menores de Guadalajara.
 
A través del SIPINNA, diseñamos y 
aprobamos el Programa Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Éste fue resultado del 
trabajo conjunto hecho por autoridades, 
universidades y organizaciones de la 
sociedad civil. Además, se contó con la 
participación de 2 mil 217 niñas, niños y 
adolescentes, estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria, que se 
involucraron con sus aportaciones a través 
de una consulta infantil.

Protección Integral de las 
niñas, niños y adolescentes

Este programa cuenta con 6 objetivos, 
18 estrategias y 105 líneas de acción 
concretas dentro de las cuales se 
abordan temas como salud, seguridad, 
educación, deporte, cultura, cuidados 
y protección, combate a la marginación 
y la pobreza, derechos, accesibilidad 
universal, participación y acciones 
coordinadas en el área metropolitana de 
Guadalajara.
 
A través del programa de certificación 
en prevención del abuso sexual infantil, 
Escuelas Contra el Abuso, buscamos que 
la comunidad educativa esté capacitada 
y tenga herramientas que protejan la 
integridad de niñas, niños y adolescentes 
tapatíos, mediante un modelo de gestión 
que permita que las escuelas del municipio 
lleven a cabo los procesos y acciones 
necesarios para prevenir, detectar, actuar 
y dar seguimiento ante casos de abuso 
sexual infantil.
 
Este año iniciamos con la implementación 
de un programa piloto dirigido a seis 
escuelas la zona escolar 114, ubicadas en 
las colonias La Paz, San Andrés y Jardines 
de la Paz, donde capacitaremos a 3 mil 
724 personas fomentando la cultura de la 
prevención y la atención del abuso sexual 
infantil.

Asimismo, este programa se encuentra 
alineado de manera complementaria con 
el Protocolo de Actuación Escolar para 
la Detección, Prevención y Atención en 
Casos de Violencia contra Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Jalisco, cuyo 
objetivo es establecer una ruta de trabajo 
colaborativo que resulte en la creación 
de un sistema de gestión de evidencias, 
mecanismos preventivos y una guía de 
atención y seguimiento de casos de abuso 
sexual infantil.

3 mil 724 personas 
capacitadas en prevención y 
la atención del abuso sexual 
infantil en escuelas públicas

y privadas

También firmamos un convenio con la 
Fundación PAS y Te Protejo México a 
fin de cerrar filas para prevenir, combatir 
y erradicar el abuso sexual infantil en 
Guadalajara.
 
Derivado de ello, se prevé visitar durante 
este año a 73 escuelas secundarias 
del municipio, con el fin de socializar 
la herramienta Te Protejo México, que 
es una una línea virtual para reportar 

Este año el Presidente Municipal, Pablo Lemus, asumió la presidencia de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.
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material de abuso y explotación sexual de 
menores de 18 años, la cual forma parte 
de la red mundial INHOPE que trabaja en la 
cooperación e intercambio de información 
con INTERPOL e importantes empresas 
de la industria como Google, Microsoft, 
Facebook y TikTok.
 
De manera conjunta realizamos acciones 
de promoción a favor de la defensa de los 
derechos de la infancia y adolescencia, 
priorizando las acciones preventivas, tales 
como talleres, conferencias, tratamiento 
especializado a menores y familiares, 
generación de conocimiento y capacitación 
técnica a organismos con fines similares.
 
Del mismo modo, hemos establecido 
distintas rutas de acción a través del Sistema 
DIF Guadalajara, para la prevención, 
atención y acompañamiento de las 
situaciones de riesgo y las violencias hacia 
los menores, con un alcance de mil 854 
niñas, niños y adolescentes de Guadalajara 
en las colonias más vulnerables, donde 
impartimos talleres como: 

Prevención de riesgos psicosociales
Prevención de abuso sexual
Prevención del acoso escolar
Inteligencia emocional
Promoción de derechos con 
actividades lúdicas
Educación para la paz

|
|
|
|
|

|

Asimismo, grupos interdisciplinarios que 
se componen de trabajadores sociales, 
psicólogos y abogados atendieron los 
casos de niñas, niños y adolescentes con 
algún riesgo psicosocial de la siguiente 
manera:

Visitas domiciliarias 27
(trabajo social) 
Atenciones psicológicas 593
Atenciones de trabajo social 102
Apoyo a adolescentes con 37
menores (entrega de leche
y pañales)

La Casa Hogar Villas Miravalle del 
Sistema DIF Guadalajara ofrece un espacio 
temporal para niñas, niños y adolescentes 
que han sufrido algún maltrato ya sea 
físico, sexual o psicológico, y han sido 
resguardados y canalizados por alguna 
autoridad como la Fiscalía del Estado de 
Jalisco, delegaciones o procuradurías.
 
Durante este año en colaboración con la 
empresa HP, otorgamos 24 equipos de 
cómputo para habilitar en dos aulas, con 
lo que se benefició a 95 niñas, niños y 
adolescentes que viven en este espacio, 
para contribuir el aprendizaje digital en la 
niñez tapatía.

Asimismo, con el objetivo de sumar 
acciones en favor de las niñas y niños 
del hogar de transición Villas Miravalle, 
mediante el Sistema DIF Guadalajara 
llevamos a cabo la primera carrera 5.2K 
En Sus Marcas, la cual reunió a 559 
corredoras y corredores.

Con el objetivo de que las niñas y los 
niños hagan suyos los espacios públicos 
de la ciudad con sus ideas y propuestas, 
impulsamos el programa Afuera. 
 
Buscamos que sean ellas y ellos 
quienes decidan cómo se diseñan y qué 
necesidades deben cumplir estos espacios 
públicos del municipio, con una visión de 
infancia, con lo que logramos empoderar al 
hacerlos parte de este proceso.
 
Gracias a este esfuerzo, en meses pasados 
hicimos entrega del parque Los Navegantes, 
ubicado en la colonia Colón Industrial, 
que tras su intervención se convirtió en el 
primer espacio público ideado por niñas y 
niños en el municipio, beneficiando a 3 mil 
900 personas de la zona. 
 
Su intervención fue propuesta por las niñas 
y niños de la Escuela Primaria Cristóbal 

Espacios públicos

La Casa Hogar Villas Miravalle ofrece un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes que han sufrido alguna clase de maltrato. 



GUADALAJARA CUENTA CON TODAS Y TODOS128

:) PRIMER INFORME

Colón y la casa hogar Ministerios de Amor, 
quienes mediante dibujos y maquetas 
plasmaron lo más posible sus ideas y 
propuestas.

 Queremos que las niñas y los niños de 
Guadalajara estudien en espacios dignos 
y seguros, donde pasan gran parte del 
tiempo. El programa Escuela Segura, 
es una iniciativa que implementamos 
en Zapopan y que permitió a miles de 
niñas y niños estudiar tranquilamente, 
en instalaciones seguras, con cámaras 
de videovigilancia y botones de pánico 
conectados a la red del C5.
 
En Guadalajara con una inversión de 
2 millones 525 mil pesos buscamos 
implementar con éxito este programa 
adecuado a las necesidades de cada 
escuela beneficiaria, con lo que buscamos 
evitar robos y cuidar el patrimonio de los 
planteles de educación pública básica del 
municipio.
 
Este año se prevé la participación de 69 
escuelas públicas, beneficiando a 13 mil 
851 estudiantes, a fin de que los padres, 
madres o tutores tengan la certeza de que 
sus hijas e hijos están en un lugar seguro, 
que cuenta con las condiciones necesarias 
de vigilancia para atender con inmediatez 
cualquier emergencia. 

Para fortalecer esta estrategia, con 
el programa Escuelas a Todo Color 
otorgamos infraestructura de calidad y 
mejores espacios para que los alumnos 
tengan acceso a una educación integral.

Con una inversión de 34 millones 967 mil 
763 pesos, se prevé la rehabilitación de 
aulas y baños, instalación de lonarias en 
patios o canchas deportivas, adecuación 
de espacios escolares con criterios de 
accesibilidad universal y pintura general.

Intervendremos 13 escuelas de educación 
básica, impactando a 6 mil 700 personas, 
entre el alumnado y personal docente de 
las escuelas.

Escuelas que serán intervenidas en 2022:

Seguridad escolar

Jardín de niños Ramón López Velarde
Jardín de niños Sara Villalobos 
Ruvalcaba
Jardín de niños Idolina Gaona Ruiz

|
|

|
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Para nosotros es primordial la seguridad 
de las niñas, niños y adolescentes, no 
escatimaremos en anteponer su bienestar 
y cuidado, para que tanto padres, madres 
o tutores tengan la certeza de que sus 
hijas e hijos han llegado y se encuentran 
seguros en la escuela.

Tu Sonrisa Te Checa, es un programa que 
registra la asistencia de los menores mediante 
una terminal de reconocimiento facial, que 
incluye un sensor de temperatura instalado. 
En caso de ausencia, se informa a través de 
un mensaje SMS la inasistencia de manera 
oportuna a los padres, madres o tutores, 
con la finalidad de responder de manera 
eficiente e inmediata ante un posible caso de 
emergencia o ausentismo no consentido.

Gracias a su tecnología este programa de 
reconocimiento facial también permite 
detectar la temperatura en las y los 
estudiantes, y así evitar posibles contagios 
y riesgos por enfermedades respiratorias 
con riesgos de transmisión.

Este programa beneficiará a 8 mil 
estudiantes de 10 escuelas secundarias 
públicas de Guadalajara.

Primaria José Clemente Orozco
Primaria Manuel Crespo
Primaria Petronilo Rodríguez Galindo
Primaria Antonio Aguilar Ramírez
Primaria Vicente Guerrero
Primaria Adolfo López Mateos
Primaria Año de Juárez
Secundaria mixta No. 8
Secundaria técnica No. 115
Secundaria mixta No. 37

La ciudad tiene un indiscutible talento en 
las niñas, niños y adolescentes en temas 
de tecnología, innovación y robótica. Por 
ello buscamos acercar las herramientas 
y materiales al alcance de las y los 
tapatíos para que dentro de sus escuelas 
aprovechen estos insumos tecnológicos 
para aprender, experimentar y desarrollar 
más habilidades y talentos en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 
STEAM, por sus siglas en inglés.
 
Durante este año, en colaboración con la 
Fundación LEGO Robotix, Fundación Bosch 
y AmDocs, entregamos 21 kits didácticos 
para la enseñanza de la robótica en 37 
escuelas públicas de la ciudad.

Innovación y tecnología

 También impulsamos el acceso equitativo 
de las niñas y los niños al interior de 
los programas STEAM y se prepara a 
las escuelas elegidas para participar en 
eventos demostrativos y competencias.
 
Cabe destacar que Guadalajara fue la sede 
del evento clasificatorio FIRST Lego League 
México de la temporada 2021-2022, en el 
que participaron más de 200 niñas, niños 
y adolescentes de escuelas públicas y 
privadas de todo el país, reunidos en el 
Centro de la Amistad Internacional.
 
Derivado de este evento seis estudiantes 
tapatíos obtuvieron el quinto lugar 
nacional en la categoría Explore de la 
contienda FIRST LEGO League México, y 
el primer lugar en programación durante 
esta competición celebrada el 18 y 19 de 
marzo en CDMX.

37 escuelas públicas 
participan en la enseñanza

de robótica 

Guadalajara cuenta a través del Sistema 
DIF municipal con 13 Centros de 
Desarrollo Infantil y cinco Centros de 
Asistencia Infantil Comunitaria, que 
benefician a mil 94 familias con el servicio 
de cuidado y atención de sus hijas e 
hijos durante las jornadas laborales. 
Actualmente atendemos a mil 186 niñas 
y niños de hasta 6 años, con servicios 
educativos, actividades deportivas y 
asistenciales como alimentación, aseo 
personal, atención médica y vigilancia.
 
Durante el último trimestre del 2021, 
debido a la pandemia, trabajamos 
mediante un modelo híbrido de atención a 
los menores de acuerdo a las necesidades 
y preferencias de los padres, madres y 
tutores.
 
Asimismo, este año hemos atendido 
en promedio a 2 mil 050 niñas y niños 
mensualmente en los 22 preescolares que 
se encuentran en los Centros de Desarrollo 
Comunitarios, y dimos continuidad al 
exitoso proyecto de Huertos Escolares, 
con el objetivo de fomentar la educación 
socioambiental dirigida a la sostenibilidad 
y cuidado de los recursos naturales y el 
medio ambiente en las niñas y niños en 
edad de preescolar.

Desarrollo infantil
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7.4 Derechos humanos e 
inclusión

Incorporación del enfoque 
de derechos humanos

En DIF Guadalajara se 
instalaron 4 camas de 
siembra en los Huertos 

Escolares en colaboración con 
la Dirección de Medio 

Ambiente y DIF Jalisco

Este verano dieron arranque las actividades 
de LÚDICA, el Centro de Atención Integral 
a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF 
Guadalajara, con un modelo integral de 
prevención, atención, y seguimiento a la 
población en condición de vulnerabilidad, 
mediante servicios de prevención universal 
hasta la restitución de derechos a través 
de medidas jurisdiccionales. Además, este 
espacio brinda servicios de recreación, 
formación, alimentación y prevención de 
riesgos psicosociales para niñas, niños y 
adolescentes del municipio. 

Colocar a las personas en el centro 
de la toma de nuestras decisiones es 
una premisa fundamental en nuestra 
agenda, por lo que hemos implementado 
un enfoque transversal de respeto, 
protección, garantía y promoción a los 
derechos humanos de todas las personas. 

Nuestro objetivo es avanzar hacia una 
ciudad amable en la que todas y todos 
tengamos siempre la posibilidad de ejercer 
nuestros derechos libremente y a plenitud.

Durante este año impulsamos diversas 
instancias municipales de nueva 
creación como la Dirección de Derechos 
Humanos de la Sindicatura Municipal, 
así como la Dirección de Inclusión y 
Atención a Personas con Discapacidad 
y la Coordinación de Inclusión del DIF 
Guadalajara, con las que logramos 
focalizar acciones de atención y servicios 
a la población más vulnerable, con el 
objetivo de proteger, garantizar, promover 
sus derechos y mejorar su calidad de vida, 
independencia y autonomía.

Hoy podemos decir que en Guadalajara 
estamos dando pasos firmes hacia 
la igualdad sustantiva, garantizando 
servicios integrales y oportunidades para 
la inclusión y el goce de los derechos de 
todas las personas que viven y transitan 
en nuestro municipio.

Por medio de nuestra Dirección de 
Derechos Humanos, pusimos en marcha 
el Programa Permanente de Capacitación 
en Materia de Derechos Humanos, para 
construir una cultura de promoción, 
garantía y respeto de los mismos desde 
el servicio público, entre las más 12 mil 
personas del funcionario público que 
integran el Gobierno de Guadalajara.

Este programa tiene el fin de promover 
la cultura de los derechos humanos, así 
como prevenir todo acto de vulneración a 
los mismos y se realiza a través de nuestra 
alianza estratégica con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 
cuyos cursos y diplomados son facilitados 
al personal del Gobierno Municipal 
de Guadalajara, a través del Instituto 
“Francisco Tenamaxtli”.

Hasta la fecha hemos impartido 48 
capacitaciones entre el funcionariado 
público en temas como derechos humanos, 
Igualdad y no discriminación.

En el mes de julio llevamos a cabo el acto de 
clausura del primer Diplomado en Derechos 
Humanos 2022, en el cual aprobaron 
63 mujeres y 52 hombres, así como la 
presentación de los resultados de las 
capacitaciones aplicadas en estos primeros 
seis meses de cooperación con la CEDHJ: 

2 mil 568 personas del funcionariado 
público aprobaron el curso 
Fundamentos y Desarrollo Histórico de 
los Derechos Humanos. 
2 mil 457 aprobaron el curso Derechos 
Humanos y Servicio Público
2 mil 052 aprobaron el Curso Igualdad 
y No Discriminación. 

|

|

|

|

|

Asimismo, realizamos asesorías 
especializadas en derechos humanos, a 
fin de incorporar un enfoque de inclusión, 
igualdad de género y no discriminación en 
la toma de decisiones en las dependencias 
municipales. 

Hemos llevado a cabo 67 mesas de 
trabajo y emitimos 22 opiniones técnicas 
para la transversalización del enfoque 
de derechos humanos en las políticas 
públicas y los ordenamientos municipales. 

Con la finalidad de fortalecer el enfoque 
de inclusión y no discriminación en los 

planteles escolares de Guadalajara, 
mediante la Dirección de Derechos 
Humanos y la Dirección de Educación, 
impartimos talleres en materia de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación 
en 12 secundarias públicas. Además, 
capacitamos a 247 personas supervisoras 
de zonas escolares, directoras, directores, 
subdirectoras y subdirectores.

Asimismo, impulsamos distintos eventos 
de promoción de derechos humanos, con el 
objetivo de crear espacios institucionales 
seguros y libres de toda discriminación, 
tales como:

“8M: Repensar la perspectiva de género 
desde la función pública”.
“Mis derechos y yo”, que tuvo un alcance 
de 253 personas, con el que se buscó 
generar espacios de reflexión sobre 
los derechos humanos con énfasis en 
grupos prioritarios de atención, como 
niñas, niños, adolescentes, personas 
con discapacidad, personas en contexto 
de movilidad, personas indígenas, entre 
otras.

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara 
aprobó la cesión en comodato del inmueble 
de la unidad Cruz Verde “Gigantes”, ubicada 
en la colonia San Andrés, a fin de que sus 
instalaciones sean la sede del Centro 
de Atención Integral para Personas 
que Viven con VIH (CAIP-VIH) en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, el cual 
estará a cargo del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco 
(SSJ).

A través de la Dirección de Registro Civil 
implementamos el Programa de Identidad 
de Género Auto-Percibida. Se trata de 
un trámite administrativo por el cual se 
modifican los datos de nombre y género 
en las actas de nacimiento para que las 
personas transgénero puedan contar con 
un documento de identidad acorde a su 
identidad autopercibida. En este primer 
año hemos realizado 146 trámites, con 
lo que contribuimos a que las personas 
transgénero puedan ejercer plenamente 
sus derechos humanos, además de contar 
con el reconocimiento y la protección del 
Estado.

Con el Programa Comaternidad Homo 
Parental, buscamos que las parejas 
homoparentales integradas por mujeres 
tengan la oportunidad de formar una 
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familia que incluya hijas e hijos biológicos 
como el resto de la población. Para lograrlo 
se expiden las actas de nacimiento 
correspondientes al alumbramiento, 
sin que en ellas exista contenido alguno 
que pueda ser motivo de discriminación. 
Mediante la Dirección de Registro 
Civil hemos entregado 9 registros de 
nacimiento de homoparentalidad.

Para mejorar la calidad de vida de las 
y los estudiantes con discapacidad en 
Guadalajara, a través de la Dirección de 
Inclusión y Atención para Personas con 
Discapacidad, entregaremos durante este 
año 400 tabletas para estudiantes de 
educación básica con discapacidad. 

Estos equipos tienen integrado un sistema 
de accesibilidad, con el objetivo de ofrecer 
una educación incluyente, de calidad y con 
información amigable.

Con ello, buscamos evitar la deserción 
escolar por falta de herramientas 
tecnológicas para garantizar el derecho 
de acceso a la información, facilitando los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
población con discapacidad en Guadalajara.

Una Guadalajara incluyente

Esta estrategia se lleva a cabo con una 
inversión de 1 millón 500 mil pesos.

400 tabletas para estudiantes 
de nivel básico con 

discapacidad

Mediante el programa Guadalajara 
incluyente, y con una inversión de 148 
mil pesos, brindamos apoyo económico 
a cuatro asociaciones civiles sin fines 
de lucro, que capacitan a servidoras y 
servidores públicos en rubros como cultura 
y protocolos de atención a personas con 
discapacidad, lenguaje de señas, sistema 
braille, entre otros conocimientos que 
permiten brindar atención incluyente y de 
calidad a todas las personas.

Las asociaciones civiles beneficiadas fueron:

Educación Incluyente A.C., dedicada a 
la formación, educación y cultura de 
niñas, niños y jóvenes sordos.
Familia Incluyente A.C., que 
brinda capacitación, orientación 
y acompañamiento a familias de 
personas con discapacidad en 
su proceso de inclusión, su labor 
educativa y entorno familiar.

|

|

|

|
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Don Bosco Sobre Ruedas A.C., que 
promueve la calidad de vida de las 
personas con discapacidad motora.
Una Segunda Mirada A.C., que trabaja 
por la inclusión de las personas 
con discapacidad, principalmente, 
auditiva, visual y múltiple, como la 
sordoceguera.

A la fecha hemos capacitado a mil 154 
personas en las siguientes instancias:

Comisaría de la Policía de Guadalajara 
(Grupo Cóndor)
Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento de Guadalajara
Empresas privadas
Instituciones educativas públicas y 
privadas 
Dirección de Participación Ciudadana 
Dirección de Servicios Médicos 
Municipales 
Dirección de Turismo 

También realizamos diagnósticos de 
accesibilidad universal, en el que se 
determinó el estado actual de los espacios 
físicos públicos, analizando las posibles 
alternativas de solución, para realizar las 
recomendaciones necesarias en materia 
de accesibilidad universal en la ciudad.

A través del programa Cultura para la Inclusión promovemos una Guadalajara más justa e incluyente.
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Nuestro objetivo es garantizar los 
derechos de las y los tapatíos por medio 
de acciones para eliminar las barreras 
que impiden el libre tránsito, autonomía 
y el pleno desarrollo de las personas con 
discapacidad.

En su primera etapa se realizó el 
diagnóstico en las zonas de:

Paseo Fray Antonio Alcalde
Andador Pedro Moreno
Academia de la Policía de Guadalajara

Impulsamos la apertura de Inclúyete en 
mi vida, experimentando la discapacidad, 
el primer salón de inclusión permanente, 
inaugurado el pasado mes de agosto 
del presente año, el cual se encuentra 
ubicado en el Globo, Museo de la Niñez 
de Guadalajara. Con este espacio que a 
la fecha ha recibido a más de 198 niñas y 
niños, y 32 adultos, buscamos visibilizar los 
derechos de las personas con discapacidad 
a través de experiencias prácticas y 
teóricas, especialmente enfocadas a la 
educación en la niñez.

Durante esta administración creamos 
la Coordinación de Inclusión del DIF 
Guadalajara, instancia con la que logramos 
incrementar la capacidad de usuarios 
recibidos a través de ocho programas. 
A la fecha hemos atendido a 15 mil 295 
personas del siguiente modo:

Con el Programa Cultura para la Inclusión 
buscamos promover acciones y servicios 
de promoción que reduzcan las barreras 
que impiden la participación de las 
personas en distintos contextos como el 
familiar, escolar, laboral y social, mediante 
acciones como:

15 talleres de sensibilización y atención 
digna a las personas con discapacidad.
414 personas han culminado un taller 
de inclusión, superando la meta anual de 
240.
Vinculación con siete empresas que 
ofertan vacantes laborales dirigidas 
a personas con discapacidad, dando 
difusión a dichos puestos de trabajo.
Intervención e inclusión educativa en 
alumnado con Trastorno Espectro Autista.

Mediante el Programa de Atención Integral 
para una Vida Digna con Discapacidad 
(CEAMIVIDA) atendimos las necesidades 
básicas de las personas con discapacidad 
a través de servicios integrales que 

Celebración del día Mundial 
del Síndrome de Down en las 
instalaciones de CEAMIVIDA el día 
19 de Marzo, donde se brindó un 
espacio de convivencia y recreación 
fortaleciendo la cultura de la inclusión 
en el municipio.
El taller de huertos urbanos en 
coordinación con la Dirección de 
Medio Ambiente, en donde participan 
usuarios, y usuarias con alguna 
discapacidad intelectual y sus familias.
Derivado de la creación de 
la Coordinación de Inclusión, 
aumentamos el número de personas 
atendidas al pasar de 38 usuarios, 
durante el último trimestre de 2021, 
a 132 durante el segundo trimestre 
de 2022.

Además, con el programa de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad, 
hasta junio de 2022 incrementamos en 200 
por ciento los servicios de rehabilitación 
integral a personas con discapacidad 
temporal y permanente, que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad económica.

Lanzamos la Campaña de Expedición 
de Actas Certificadas Gratuitas, a fin de 
brindar este documento a familias en 
situación vulnerable, quienes lo requieren 
para llevar a cabo diversos trámites legales. 
A través de la Dirección de Registro Civil 
expedimos 47 mil 928 actas en favor de 
23 mil 964 familias quienes ahora tendrán 
certeza jurídica en los trámites que lleven 
a cabo.

Incrementamos la atención y la 
reinserción social  de las personas en 
situación de calle, con más brigadas 
de atención y mejorando el proceso de 
reinserción dentro de las dos sedes del 
Centro de Atención y Desarrollo Integral 
para Personas en Situación de Calle 
(CADIPSIC).

Brindamos servicios asistenciales, 
alimentarios y de refugio temporal con la 
implementación de brigadas nocturnas 
y matutinas con 425 recorridos y 88 

Atención a personas en 
situación de calle

operativos, en coordinación con las 
dependencias del Municipio, para atender 
a las personas en situación de calle en 
Guadalajara, en las cuales:

Repartimos 20 mil 119 dietas 
alimentarias entregadas en 
recorridos por la ciudad y puntos fijos 
ayudando a garantizar el derecho a la 
alimentación.
Otorgamos 8 mil 445 pernoctas en 
el CADIPSIC “Las Palmas”, ofreciendo 
cena, almuerzos, servicio de baños, 
regaderas y diversos artículos para la 
higiene personal.
Atendimos 325 reportes de personas 
en situación de calle realizados 
por ciudadanos o dependencias 
gubernamentales, con lo que hemos 
logrado abordar, evaluar o derivar 
de acuerdo a la necesidad de éstos 
reportes.
Derivamos al programa de Atención 
y Desarrollo Integral para Personas 
en Situación de Calle a 174 personas 
para buscar su reinserción social.

También hemos fortalecido el programa 
de Atención y Desarrollo Integral para 
Personas en Situación de Calle, que 
promueve la reintegración social de 
las personas a través de acciones de 
restitución de sus derechos humanos 
fundamentales, coordinadas entre 
instituciones, dependencias y asociaciones 
civiles enfocadas en el desarrollo integral.

Para esto, registramos a 19 personas para 
regularizar sus estudios para certificar los 
niveles educativos de primaria, secundaria 
y preparatoria, cubriendo el derecho a la 
educación.

Facilitamos atención médica a 3 
mil 385 personas que pernoctan en 
CADIPSIC; otorgamos 26 mil 304 
servicios asistenciales, de enfermería y 
medicamento del cuadro básico a esta 
población, y realizamos 248 revisiones 
nutricionales para comprobar el estado 
físico de  las personas. Hicimos 53 
acompañamientos de salud mental a 
personas en situación de calle.

Con el objetivo de restituir su derechos, 
dimos acompañamiento a 87 
personas que presentaron señales de 
violencia y derivamos a las instancias 
correspondientes 58 casos que requieren 
atención especializada por estas 
situaciones. 

contribuyan al mejoramiento de su calidad 
de vida, desarrollo personal, familiar y 
social. En este contexto llevamos a cabo 
actividades como:
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Otorgamos 2 mil 912 atenciones de 
psicología individuales y grupales a 
personas en situación de calle y realizamos 
mil 664 entrevistas de atención, orientación 
e intervención psicológica individual a 
usuarios de CADIPSIC. Llevamos a cabo 
332 sesiones grupales de psicoeducación 
en prevención de adicciones, autoapoyo, 
formativas y recreativas.

También entregamos 39 mil 008 dietas 
alimentarias en los albergues Las Palmas y 
Belisario, y 12 mil 199 dietas en el Refugio.

Otra de las actividades que realizamos 
es la gestión para que las personas 
que se encuentran en situación de 
calle obtengan sus documentos de 
identidad. A la fecha hemos brindado 
este servicio a mil 843 personas, quienes 
recibieron acompañamiento para la 
gestión de documentos de identidad, 
acta de nacimiento o el descuento para 
impresiones de documentos. También,  
gestionamos la credencial para votar de 68 
personas y la reimpresión de 643 Claves 
únicas de registro de población (CURP).
Adicional a estas acciones, a través del 
Sistema DIF Guadalajara brindamos ayuda 
humanitaria a la caravana Wixárika que 
transitó el municipio en el mes de mayo. 
Se les atendió con desayunos, comida, 

cena y bebidas para rehidratarse, apoyo 
médico, transporte, y acceso al CADIPSIC 
“Las Palmas”. Asimismo, apoyamos a 
dos familias a encontrar una vivienda y 
empleos formales.

Mediante el DIF Guadalajara, gestionamos 
los recursos para la rehabilitación 
del Centro Tapatío del Adulto Mayor 
(CETAM), en colaboración con el Municipio 
e instituciones privadas.

Entre los espacios que atendimos se 
encuentra el salón de usos múltiples, y la 
creación del salón del cómputo, equipado 
con computadoras para la atención de 
personas adultas mayores, además de 
servicios gratuitos como:

Derechos de las personas 
adultas mayores

|
|
|
|
|
|
|
|

Consulta médica
Comedor asistencial
Atención gerontológica
Talleres recreativos y culturales
Talleres ocupacionales y formativos
Talleres deportivos
Encuentros intergeneracionales
Asesoría legal y consultas jurídicas

Con el programa de Desarrollo Integral 
de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
promovemos el envejecimiento activo en 
personas de 60 años y más en condiciones 
de vulnerabilidad con acciones enfocadas 
en la mejora de la calidad de vida y la salud. 

Hemos incrementado las atenciones en 
las Casas de Día, gracias a la creación de 
una programación bimestral de grupos 
pasando de 90 a 110 personas por día, con 
un total de 907 personas adultas mayores.

A través del programa de activación física 
12 mil 389 personas han participado en 
estrategias de promoción de la salud por 
medio del deporte. Además, realizamos 
16 videos de educación física para niños y 
adultos mayores que se transmiten en el 
canal de Youtube del “DIF Guadalajara”.

Se implementaron talleres de prevención 
de accidentes de trabajo y problemas de 
salud para personas adultas mayores y 
personal del DIF Guadalajara.

Efectuamos la instalación del Comité 
Técnico de Guadalajara Ciudad 
Amigable con las Personas Adultas 
Mayores, en donde se estableció el 
objetivo de coordinar la planeación de 

Instalación del Comité Técnico de Guadalajara Ciudad Amigable con las Personas Adultas Mayores.
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programas y prestación de servicios  
para adaptar, volver accesible, segura e 
inclusiva la ciudad, así como mejorar la 
calidad de vida de las personas adultas 
mayores. 

Durante este periodo se elaboró el 
Plan Estratégico 2022-2024  en la 
materia, integrado por 10 proyectos 
desglosados en 113 acciones con 
indicadores para medir los avances 
en rubros como salud y bienestar, 
cultura intergeneracional, intervención 
urbana integral, seguridad, atención 
prioritaria, economía, vivienda digna 
y comunicación y difusión asertiva. 
Asimismo, llevamos a cabo las 
acciones necesarias  para mantener la 
certificación de Ciudad Amigable con 
los Adultos Mayores.

Instalamos un Comité de Atención a 
Personas con Discapacidad, en el cual 
nos comprometimos a establecer líneas 
de acción de manera conjunta para 
contribuir a su desarrollo, inclusión y 
bienestar.

Este programa tiene como objetivo disminuir 
las barreras en el desarrollo integral de las 
niñas y los niños en etapa escolar básica a 
través de atención terapéutica.

Hemos logrado atender en promedio 
mensualmente a 164 niños y niñas de 6 a 
12 años con dificultades para el aprendizaje, 
por medio de atención psicológica en el 
área de conducta, aprendizaje y lenguaje. Lo 
anterior ha impactado positivamente en su 
desempeño escolar, y en prevenir la deserción 
escolar de este sector de la población.

Programa de atención 
psicopedagógica infantil

Atención integral para 
personas con trastorno 
del espectro autista y 
discapacidad intelectual

Durante 2022 se realizaron las gestiones 
necesarias para equipar el Centro 
de Atención Integral para Personas 
con Trastorno del Espectro Autista y 
Discapacidad Intelectual, que comenzará 
a dar atención en la segunda mitad del año 
a cerca de 300 personas de Guadalajara.

También, durante el primer semestre 

Una de las prioridades de esta 
administración está centrada en la 
recuperación y reactivación integral del 
Centro Histórico, a fin de convertirlo en uno 
de los principales motores económicos, 
turísticos y culturales de Guadalajara, 
haciéndolo más dinámico y atractivo, 
especialmente para las familias tapatías y 
para quienes nos visitan de otras ciudades 
de México y del resto del mundo.  

Para cumplir esta finalidad, emprendimos 
la creación de la Superintendencia 
del Centro Histórico, una nueva área 
enfocada en la coordinación entre 
dependencias para atender de manera 
integral el sitio histórico más emblemático 
de Guadalajara.

En esta estrategia, el Paseo Fray Antonio 
Alcalde representó un papel fundamental 
como epicentro cultural del Centro 
Histórico, para lo cual implementamos 
una oferta artística y cultural permanente, 
teniendo como escenario emblemas 
arquitectónicos tapatíos, así como la 
socialización de las actividades públicas y 
privadas que suceden en el corazón de la 
Perla Tapatía.

Para revertir los efectos negativos en 
la disminución de población en la zona 
centro, pusimos en marcha un proyecto 
de recuperación de fincas y edificios en 
desuso para propiciar un repoblamiento 
gradual y ordenado, que le regrese al 
centro su vida como barrio tradicional.

Recuperar el Centro Histórico representa 
un gran reto, por eso trabajamos de 
la mano con vecinos, comerciantes, 
hoteleros, restauranteros y la Fundación 
Fray Antonio Alcalde, para impulsar un 
proyecto que haga de nuestro centro el 
nuevo Corazón de México. 

Por lo que a un año de esta administración, 
el primer cuadro de la ciudad luce un 
nuevo rostro, más vivo y colorido, repleto 
de actividades culturales, recreativas y 
sociales, de atractivos para la inversión y una 
comunicación constante entre los actores que 

Para recuperar el corazón de la ciudad, una 
de las primeras acciones que llevamos a 
cabo fue la creación de la Superintendencia 
del Centro Histórico, como como un ente 
articulador, que mide, impulsa y contribuye 
en las acciones de distintas dependencias 
del gobierno municipal, con la visión de 
aprovechar las oportunidades y resolver 
las problemáticas que día con día se 
presentan en este espacio.

A través de la Superintendencia, realizamos 
un diagnóstico del Centro Histórico, en 
conjunto con distintos sectores como 
habitantes, comerciantes, empresarios, 
visitantes y autoridades. 

Derivado de ello, detectamos distintas 
oportunidades para reactivar el primer 
cuadro de la ciudad, en rubros como 
repoblamiento, inversión privada, 
contenidos culturales, infraestructura 
pública, actividades vespertinas y 
nocturnas, así como comunicación entre 
vecinos y autoridades.

También obtuvimos como resultado 
la identificación de distintos factores 
que debían atenderse para mejorar 
la experiencia de recorrer las calles 
de nuestro Centro Histórico, como la 
seguridad pública, personas en situación 
de calle, recolección de residuos y 
limpieza, inversión en fincas históricas y 
coordinación intermunicipal. 

Con estos resultados nace la estrategia Te 
queremos en el Centro,  se desprendieron 
diversas acciones para lograr 4 grandes 
objetivos:

Centro Histórico seguro
Centro Histórico limpio
Centro Histórico ordenado
Centro Histórico próspero

1
2
3
4

Teniendo claro estos grandes objetivos, 
nos planteamos una serie de acciones 
estratégicas para lograrlos:

Seguridad y gobernanza
Vivienda e inversión privada
Reactivación económica
Promoción cultural deportiva u turística

|
|
|
|

7.5 Reactivación del Centro 
Histórico

del presente año, se recibió el donativo 
de equipamiento para los talleres pre-
laborales por parte de la Agencia Turca de 
Cooperación y Coordinación TIKA. 

en él convivimos. Así, paso a paso, estamos 
recuperando el Corazón de la Ciudad. 

Superintendencia del 
Centro Histórico
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Además de las acciones de equipamiento 
vehicular orientadas a fortalecer el patrullaje 
en la Perla Tapatía, realizamos la entrega de 
50 kits para equipar a las y los ciclopolicías 
que resguardan el primer cuadro de la ciudad.

La importancia de contar con este tipo 
de equipamiento, es facilitar el acceso de 
nuestros elementos en espacios abiertos 
como andadores o plazas.

Aunado a ello, capacitamos a las y los 
elementos de la Policía Turística en torno 
a temas como cultura turística, liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, calidad 
en el servicio y conocimiento de la ciudad, 
a fin de  brindar una mejor atención a 
visitantes nacionales y extranjeros.

Dicha unidad está integrada por 20 
oficiales bilingües, de los cuales, 10 son 
hombres y 10 son mujeres, quienes 
recorren los puntos de atracción ubicados 
en el corazón de la ciudad, a fin de cuidar y 
proporcionar información de interés a las y 
los turistas. Además, se cambió el color de 
los uniformes de los elementos para que 
sean fácilmente identificados.

También se realizó una estrategia de 
recorridos inteligentes gracias al incremento 
de vehículos ligeros motorizados y 
bicicletas, logrando así mayor cobertura de 
prevención contra el delito.

Mediante estas acciones, así como la 
estrategia de seguridad pública que 
impulsamos en Guadalajara, nos ha 
permitido brindar una mayor tranquilidad 
a quienes recorren las calles del Centro 
Histórico, reflejándose en una tendencia a 
la baja de la incidencia delictiva en la zona.

10

15

5

0

20

25

30

35

35

Oct.
2021

Nov.
2021

Dic.
2021

Ene.
2022

Feb.
2022

Mar.
2022

Abr.
2022

May.
2022

Jun.
2022

TOTAL GENERAL

23

34
31 30

16

26

22
18

23

Incidencia delictiva en Centro Histórico
Octubre de 2021 a Junio de 2022

Parques y 
jardines

Alumbrado 
público

Mejoramiento
Urbano

Aseo 
público

Servicios solicitados
en el Centro Histórico

6%

9%
25%

60%

Octubre de 2021 a Junio de 2022

 
Realizamos recorridos diarios, de los cuales 
18 fueron en conjunto con empresarios y 
autoridades, en los que supervisamos y 
canalizamos 4 mil 433 reportes de atención 
en la zona en materia de aseo, alumbrado, 
mantenimiento urbano y medio ambiente.

Impulsamos una estrategia de vivienda 
dividida en cuatro polígonos estratégicos: 
Agua Azul, Parque Morelos, La Normal y 
Mexicaltzingo, con la cual buscamos avanzar 
hacia el repoblamiento de la zona centro. 

Asimismo, pusimos en marcha un proyecto 
de recuperación de fincas y edificios en 
desuso para propiciar un repoblamiento 
gradual y ordenado, que le regrese al 
centro su vida como barrio tradicional.

Adicionalmente, emprendimos una política 
de incentivos a la vivienda en la zona 
centro con la cual se ofrecen deducciones 
en distintos impuestos y derechos 
municipales.  

A la fecha hemos llevado a cabo mil 
75 reuniones grupales e individuales 
con líderes de vecinos, comerciantes e 
inversionistas, atendiendo a un polígono 
de 7 mil 240 habitantes de la zona, que 
cuenta con 5 mil 510 unidades económicas 
y alrededor de 10 millones de visitas al año.

Recientemente pusimos en marcha un 
área de atención a empresarios del Centro 
Histórico, para apoyarlos en trámites 
diversos, como permisos y licencias.

Mediante dichos esfuerzos, realizamos 
un recorrido incluyente para generar 
un diagnóstico y proponer mejoras de 
las condiciones actuales que presenta el 
Paseo Fray Antonio Alcalde respecto a 
parámetros de accesibilidad universal.

Mediante 16 chats activos de atención 
a vecinos y comerciantes hemos 
atendido sus solicitudes, canalizado 766 
reportes de movilidad, 103 en materia 
de seguridad, 985 sobre inspección y 
vigilancia, y 4 mil 96 reportes de atención 
a personas en situación de calle.

Asimismo, hemos coordinado y verificando 
la atención a las necesidades de servicios 
públicos y seguridad en eventos masivos 
durante este año en el Centro Histórico 
como el Festival GDLUZ y Guadalajara 

Centro Histórico seguro

Centro Histórico limpio 

Centro Histórico ordenado



GUADALAJARA CUENTA CON TODAS Y TODOS 135

PRIMER INFORME (:

PRIDE, entre otros grandes eventos.

Con las Brigadas de Atención a Personas 
en Situación de Calle, en conjunto con el DIF 
Guadalajara, atendimos a 2 mil  personas 
en el último año, además derivamos a las 
instancias correspondientes a mil 590 
personas en situación vulnerable. Del 
mismo modo canalizamos a 39 personas 
a programas de rehabilitación y se logró el 
retorno seguro a sus lugares de origen de 
120 personas.

Pusimos en marcha Parkicentro, una 
aplicación móvil que ofrece a las y los 
visitantes tiempo real, saber sobre el 
tráfico de la zona, conocer lugares de 
estacionamiento disponibles, ahorrar 
tiempo y dinero en sus traslados. 

Actualmente en el primer cuadro de la 
ciudad existen 120 estacionamientos 
públicos, los cuales cuentan con más de 
7 mil cajones. Con esta aplicación, las y 
los visitantes no perderán tiempo valioso 
en la búsqueda de espacios disponibles, 
mejorando así la afluencia del tránsito en 
esta zona. 

A través del programa de Mejoramiento de 
Imagen del Centro Histórico, atendimos 
100 unidades económicas con la 
renovación de toldos y letreros, 15 fincas 
con la renovación de sus fachadas. Además, 
con este programa contribuimos a vincular 
a un empleo a 20 personas de las cuales 13 
estuvieron en situación de calle y pudieron 
ser reinsertadas al mercado laboral.

En conjunto con el Sistema del Tren Eléctrico 
del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y el 
capítulo Guadalajara de la Academia Nacional 
de Arquitectura, lanzamos una convocatoria 
para recibir propuestas de Renovación de 
las Entradas de la Línea 3 del Tren Ligero 

Centro Histórico próspero

en el Centro Histórico, en los seis accesos 
a las estaciones Independencia, Guadalajara 
Centro y Santuario.
 
Lo anterior como parte de una estrategia 
enfocada en adecuar dichos espacios de 
acuerdo a la infraestructura e identidad 
característica del Centro Histórico, 
tomando en cuenta los entornos en que se 
encuentra cada uno de estos sitios.
 
La evaluación de las iniciativas se hizo 
a través de un jurado interdisciplinario, 
conformado por diversas instituciones 
públicas y privadas, así como por 
especialistas académicos de diversas 
universidades del estado, tales como la 
Universidad de Guadalajara, el Tecnológico 
de Monterrey, la Delegación Guadalajara 
de la Academia Nacional de Arquitectura, 
el Colegio de Arquitectos, la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
de Guadalajara y la Fundación Fray Antonio 
Alcalde.

Derivado de ello se recibieron un total de 
45 propuestas, de 15 equipos, y se contó 
con la participación de 78 personas.

Desde el inicio de esta administración nos dimos a la tarea de recorrer las calles del Centro Histórico.
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El Paseo Fray Antonio Alcalde se ha convertido nuevamente en el epicentro de la actividad cultural en Guadalajara.

El Paseo Fray Antonio Alcalde se ha consolidado como uno de los espacios públicos más bonitos y funcionales de México.
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Queremos que el Centro Histórico de Guadalajara recupere su vida como barrio tradicional de la ciudad.

Como parte del plan estratégico de 
reactivación económica de la zona 
centro, hemos ofertado un total de 119 
inmuebles ubicados en Centro Histórico, 
para ser utilizados como unidades 
económicas a través de la conexión entre 
inversionistas y propietarios de fincas, 
brindando acompañamiento y asesoría 
durante el proceso. Derivado de lo anterior 
a la fecha se han vendido 9 inmuebles, 33 
han sido arrendados y hemos atendido a 
220 posibles interesados en invertir en el 
Centro Histórico.

Con el objetivo de entablar acuerdos 
para incentivar la reactivación económica 
ordenada en el corazón de la ciudad, en 
el mes de noviembre de 2021 instalamos 
la Comisión dictaminadora de la zona de 
intervención especial del Centro Histórico, 
integrada por la y los coordinadores de 
las fracciones edilicias que conforman el 
Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, 
funcionarios municipales y representantes 
del Patronato y Canaco Centro Histórico.
 
Esta Comisión ha dictaminado entre 
otros eventos la instalación del Festival 
Navideño del Centro Histórico.
 

También, dicha Comisión dictaminó a favor 
de la Feria de la Pitaya, sus Derivados y 
Guamúchiles, en la que 120 comerciantes 
ofrecieron sus productos en la zona de 
las 9 esquinas y el jardín Mexicaltzingo. 
Además, se dictaminó en favor de 258 
comerciantes de empanadas, palmas, 
cirios, artículos religiosos y agua que 
ofrecieron sus productos durante Semana 
Santa y Pascua 2022, en diferentes puntos 
del Centro Histórico.
 
Como parte de la reactivación económica 
que se implementa en el Centro Histórico, 
se tiene prevista la remodelación de Plaza 
Guadalajara para convertirla en un espacio 
que reúna tanto locales comerciales 
como dependencias públicas que presten 
servicios de recaudación municipal, 
expedición de pasaportes, licencias de 
conducir y credenciales de elector. 

Nos encontramos en proceso de realizar 
trabajos preparativos para la reubicación 
de la Oficina de Enlace Municipal con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en la 
Plaza Guadalajara.

En aras de apoyar la economía de los 

comerciantes afectados por el daño 
estructural derivado de la construcción 
de la Línea 3 del Tren Ligero al Edificio 
Plaza, en el que se ubica el Hotel One y 
40 comercios más, otorgamos 16 apoyos 
económicos.

Para la entrega de dichos apoyos 
realizamos un análisis de cada uno de los 
casos en particular, tomando en cuenta 
diversos aspectos como metros cuadrados 
del local, número de empleados, monto de 
renta, entre otros; esto con el fin de que la 
entrega de estos apoyos fuera realizada de 
manera equitativa.

A fin de sumar más atractivos al Centro 
Histórico, impulsamos una mayor oferta 
culinaria a través de nuestros corredores 
gastronómicos. Queremos que las y los 
visitantes puedan acceder a una mayor 
variedad de restaurantes y cafés y tener 
una experiencia aún más placentera. 

Para lograrlo, nos hemos acercado con 
inversionistas, invitándolos a aperturar 
más ofertas culinarias en el primer cuadro 
de la ciudad, gracias a ello establecimientos 
como restaurante Casa Dolores, Casa 
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Jacaranda, Café San Pedro, Té Cafetzín y 
Neufeld han aperturado nuevas sucursales 
en el Centro Histórico. Cabe mencionar que 
otros 14 establecimientos comerciales se 
encuentran en proceso de apertura.

Asimismo, tan solo a lo largo del Paseo 
Fray Antonio Alcalde  hemos recibido 
7 solicitudes formales (de más de 30 
interesados) para abrir restaurantes y 
cafés para colocar mesas y sillas afuera de 
sus establecimientos, con el propósito de 
detonar un mayor desarrollo económico y 
gastronómico en la zona centro de la ciudad.

Esta estrategia para impulsar los 
corredores gastronómicos en la ciudad 
también se ha extendido a otros sitios 
como Ciudad Creativa Digital, Chapultepec-
Americana, Avenida México, Chapalita y 
Providencia.

Feria de la Pitaya, sus Derivados y Guamuchiles.

de venta de libros, buzones literarios con 
libros de consulta gratuita, y el acceso a 
una plataforma digital con 13 mil 500 libros 
electrónicos, mediante los 42 puntos de 
internet gratuito de la Red Jalisco, así como 
placas con citas de escritoras y escritores 
jaliscienses.  

Además, avanzamos con la reapertura del 
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas 
(MUPAG), la cual se ha convertido en sede 
de numerosas actividades en el marco de 
Guadalajara, Capital del Libro. Asimismo, 
destaca la restauración del Puente de las 
Damas que ofrece recorridos gratuitos 
semana a semana.

Parte esencial de este proyecto de 
reactivación ha sido promover las 
tradiciones que distinguen a Guadalajara 
como símbolo de mexicanidad ante el 
mundo, por eso, ofrecemos presentaciones 
gratuitas de mariachi y el ballet folclórico 
en distintos espacios públicos del centro 
de la ciudad mediante el programa Al Son 
Que Me Toquen.

Más de 21 mil asistentes de todas 
las edades han disfrutado de 
90 presentaciones de mariachis 

Reactivación cultural, 
deportiva y turística del 
Centro Histórico
Habilitamos el Paseo Literario Fray 
Antonio Alcalde, con una extensión de 
2.8 kilómetros, el cual ofrece módulos 

contemporáneos, tradicionales, 
femeniles y masculinos, así como de 
ballet folclórico, de jueves a domingo, en 
4 puntos del Paseo Alcalde: 

Explanada del Santuario
Jardín Reforma
Rotonda de las y los Jaliscienses 
Ilustres
Dos Templos

|
|
|
|
|

Durante el verano las presentaciones de 
mariachi y baile folclórico del programa 
Al Son Que Me Toquen, visitaron diversos 
espacios de Guadalajara, como varios 
Centros de Desarrollo Comunitario del DIF 
GDL, la explanada del Mercado Corona, 
el Parque San Eugenio, el Centro Cultural 
Colomos, las colonias El Bethel, Miravalle y 
Lagos de Oriente.

También hemos realizado intercambios con 
otros municipios para enriquecer la oferta 
de presentaciones de mariachis y ballets 
folclóricos de otras demarcaciones, como es 
el caso de Ahualulco de Mercado y Cocula.

Cabe destacar la apertura de las salas de 
la charrería y el mariachi tradicional en el 
Museo de la Ciudad junto con grupos de la 
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Sala del Mariachi y la Charrería en el Museo de la Ciudad. 

|

|
|

|

|
|

sociedad civil organizada, la cual permitirá 
promover dos de las expresiones culturales 
que son de los íconos más representativos 
de México en el mundo.

Aunado a este esfuerzo, inauguramos 
la proyección de Video Mapping sobre 
la fachada de la Catedral Metropolitana 
y el Templo del Santuario de la Virgen de 
Guadalajara, con lo cual fortalecemos la 
vocación turística del Centro Histórico y 
ampliamos su gama de atractivos.

En estos dos puntos icónicos de la ciudad, 
más de un millón de asistentes han disfrutado 
la proyección de los cuatro diferentes 
contenidos que han mostrado la historia de la 
Perla Tapatía, sus orígenes, acontecimientos 
históricos relevantes, así como los símbolos 
que le dan identidad a esta gran tierra y a los 
mexicanos en el mundo.

Este espectáculo ha funcionado como 
acompañamiento de eventos como un 
homenaje a Vicente Fernández y como 
escenario vivo para la puesta en escena de 
la última cena en Semana Santa.
Dentro de los esfuerzos de reactivación 

cultural, promovimos al primer cuadro 
de Guadalajara como sede de grandes 
eventos dirigidos a las familias tapatías, 
así como la atracción de visitantes locales, 
nacionales y extranjeros. 

Del 6 de diciembre de 2021 al 6 de 
enero de 2022 se realizó el Festival de 
Invierno Ilusionante, ofreciendo a más 
de 3 millones de asistentes  más de 50 
actividades gratuitas.
 
El objetivo de esta gran fiesta navideña fue 
reactivar la economía del Centro Histórico, 
así como ofrecer una gran variedad 
de atractivos turísticos, culturales, 
gastronómicos y comerciales. Dentro de 
las actividades ofrecidas destacó:

Árbol de Navidad y nacimiento 
monumental.
Casa de Santa.
Videomapping navideño en la fachada 
de la Catedral Metropolitana y en el 
Santuario de la Virgen de Guadalupe.
Dos pistas de patinaje sobre hielo 
en Paseo Alcalde y  Parque de la 
Solidaridad.

Carrusel, villa navideña y pirotecnia.
Programa itinerante en distintos puntos 
del centro, como conciertos al aire libre, 
danza, obras de teatro, actividades 
lúdicas, recorridos turísticos, entre otros.

Estas actividades se realizaron en distintos 
sitios icónicos del Centro Histórico de 
Guadalajara como Plaza Liberación, Paseo 
Alcalde, Plaza Guadalajara, Plaza de 
Armas, entre otros.
 
Además, 7 mil personas pudieron 
disfrutar de un trozo de Rosca de Reyes, 
acompañado de chocolate caliente.
 
Este festival fue el resultado de la suma 
de esfuerzos entre los gobiernos de 
Guadalajara y de Jalisco, a través de la 
Agencia Estatal de Entretenimiento, la 
Oficina de Visitantes y Convenciones y la 
Cámara de Comercio de Guadalajara.

Más de 3 millones de 
visitantes disfrutaron del 
Festival Ilusionante en el 
corazón de Guadalajara
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La pista de hielo, colocada sobre el Paseo Fray Antonio Alcalde atrajo a miles de visitantes al Centro Histórico.

El Festival Ilusionante llenó de colorido las calles del corazón de la ciudad.
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Poco más de 1 millón y medio de visitantes disfrutaron de la edición 2022 del Festival GDLuz.

El Festival GDLuz es el espectáculo 
luminoso más grande de Latinoamérica, 
con atracciones interactivas, artísticas y 
espectáculos multimedia. En 2022 se llevó 
a cabo del 2 al 5 de marzo, con la presencia 
de un millón 500 mil visitantes.
 
A lo largo de 2 kilómetros de recorrido 
ofrecimos más de 30 atracciones, 
distribuidas en 5 zonas:

Catedral y Plaza de Armas
Plaza Liberación
Paseo Fundadores
Plaza Tapatía
Explanada del Museo Cabañas

|
|
|
|
|

Para la temporada vacacional de Semana 
Santa y Semana de Pascua 2022, 
desarrollamos más de 200 actividades 
culturales, turísticas, deportivas y 
religiosas para las y los tapatíos, visitantes 
y turistas, entre las que destacan el 
tradicional viacrucis desde el Templo de 

Un millón 500 mil 
espectadores disfrutaron de 
la edición 2022 del Festival 

GDLuz

Nuestra Señora del Sagrario la Catedral 
Metropolitana, para rememorar la Pasión 
y Muerte de Jesucristo. Logrando atraer a 
alrededor de 1 millón 39 mil personas al 
Centro Histórico de Guadalajara.

1 millón 39 mil personas 
visitaron el Centro Histórico 

de Guadalajara durante 
Semana Santa y Pascua 2022

Para celebrar a las y los más pequeños, 
realizamos la Fiesta de las Sonrisas, del 
30 de abril al 1 de mayo, en el que 258 mil 
personas disfrutaron de 30 actividades 
gratuitas en el corazón de la ciudad.

El Festival Intercultural de Pueblos 
Originarios ha celebrado sus ediciones 
VIII y IX durante este año, reuniendo una 
rica muestra gastronómica, de artesanías 
y diversos productos que se ofrecieron en 
las inmediaciones de la Plaza Fundadores 
y Plaza Universidad, donde se dieron cita 
las comunidades wixárika, otomí, tzotzil, 
mixteca, nahua, mazahua y zapoteca. 
 
Buscamos brindar difusión y 

reconocimiento de la existencia de los 
derechos individuales y colectivos de las 
personas indígenas de los municipios de 
Jalisco, así como impulsar, a través de 
estas actividades, el reconocimiento de la 
equidad, libre determinación, autonomía, 
promoción y preservación de las raíces 
y patrimonio cultural de los pueblos 
originarios.

También se dio espacio para muestras 
de arte, cultura y talleres de lenguas 
maternas, danzas y juegos, entre la oferta 
gastronómica se contó con una gran 
variedad de platillos como tlayudas, mole, 
tamales, chocolate, quesillos, dulces, 
pozol, tepache, tejuino, nieve artesanal y 
café, entre otros productos.

Para impulsar la reactivación turística del 
corazón de la ciudad, entregamos nuevos 
módulos de amenidades e información 
turística al servicio de sus habitantes, 
visitantes y turistas, ubicados sobre Paseo 
Fray Antonio Alcalde. La meta es llegar 
a un total de 25 módulos de este tipo 
instalados en el primer cuadro de la ciudad.

Los voceadores recibieron capacitación 
para brindar atención al turista a través 
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El Festival GDLuz abarcó poco más de 2 kilómetros de recorrido.

GDLuz llenó de colorido las calles y espacios públicos del corazón de la ciudad. 



GUADALAJARA CUENTA CON TODAS Y TODOS 143

PRIMER INFORME (:

Instalación del Festival GDLUz en Plaza de Armas.

Las y los niños de Guadalajara disfrutaron de su día con el Festival de las Sonrisas. 



GUADALAJARA CUENTA CON TODAS Y TODOS144

:) PRIMER INFORME

del Distintivo C y el programa 100 Cosas 
para Disfrutar Guadalajara; los módulos 
cuentan con pantallas laterales para la 
exhibición de contenidos informativos.

Cabe destacar que el último viernes 
de cada mes se realizan recorridos 
con la Estudiantina Municipal por el 
primer cuadro de la ciudad. A la fecha 
se han llevado a cabo 4 recorridos con 
la asistencia de 203 personas que han 
disfrutado de los atractivos del centro 
histórico acompañados de música y folclor. 

A esta actividad se suman los recorridos 
turísticos gratuitos dirigidos a 
estudiantes de educación primaria y 
secundaria de Guadalajara. A la fecha 
se han llevado a cabo 41 recorridos, 
beneficiando a mil 708 niñas y niños con 
lo que fortalecemos su formación cívica y 
amor por la Perla Tapatía.

Aunado al esfuerzo de recuperar nuestros 
espacios tradicionales, pusimos en marcha 
un programa de recorridos por cantinas 
en el Centro Histórico.

El recorrido es gratuito, peatonal y 
tiene una duración de dos horas, se 

realiza el último jueves de cada mes y va 
acompañado de un mariachi, con el cual 
se alternan intervenciones de un grupo 
musical así como de la explicación de los 
diferentes lugares que se visitan. 

A la fecha se han llevado a cabo 6 recorridos, 
con la participación de 794 asistentes y se 
han visitado espacios, como La Fuente, 
Bar Don Cruz, La Alcaldesa, Cervecería 
Xochimilco, Bar Lido, La Maestranza y la 
Tertulia.

Aunado al esfuerzo de preservar los lugares 
turísticos que son punto de referencia en 
el corazón de la ciudad, promovimos la 
reapertura de Los Famosos Equipales, 
una de las cantinas más tradicionales de 
la ciudad, tras el anuncio de su cierre por 
tiempo indefinido a finales de febrero 
debido a las afectaciones económicas 
generadas por la pandemia de Covid-19.

Gracias a una labor conjunta entre 
autoridades y la solidaridad de la iniciativa 
privada, la cual atendió el llamado y a 
través de sus donativos contribuimos 
a que las obras de remodelación y la 
reapertura de este icónico establecimiento 
sucedieran. 

Algunos de los actores y empresas que 
sumaron esfuerzos para la reapertura de 
este establecimiento son Tortas ahogadas 
El Moreno, Tequila Orendain, Cervecería 
Minerva, Sidral Aga, así como los ingenieros 
Gabriel Martínez y Jesús Franco.

De forma adicional, a fin de socializar 
la oferta de actividades que se llevan a 
cabo en el primer cuadro de la ciudad, 
comunicamos digitalmente semana a 
semana la Agenda del Centro Histórico. 
En esta agenda se promocionan 
semanalmente al menos 180 actividades 
turísticas,  culturales y lúdicas que suceden 
en el Corazón de la Perla Tapatía. 

Guadalajara tiene una relación muy 
especial con el mundo de los libros 
y la literatura, desde hace 35 años 
somos sede de la Feria Internacional 
del Libro (FIL), la más importante 
del mundo en habla hispana y desde 
hace 53 años organizamos la Feria 
Municipal del Libro, la más antigua de 
México. 

7.6 Guadalajara, Capital 
Mundial del Libro

Los Famosos Equipales, una de las cantinas más tradicionales volvió a abrir sus puertas gracias a la generosidad de las y los tapatíos.
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Hemos sido cuna y hogar de grandes 
personajes como Mariano Otero, 
Gerardo Murillo “Dr. Atl”, Irene Robledo, 
Pepe Guizar, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, 
Juan José Arreola, Luis Barragán, José 
Clemente Orozco, Guillermo del Toro, 
Isaac Hernández y Vicente Fernández, por 
mencionar solo a algunos, a quienes esta 
ciudad ha visto crecer y llegar a lo más alto.

Esto es prueba de que el patrimonio más 
valioso que tiene Guadalajara es su gente, 
que porta orgullosa la esencia de un legado 
lleno de historia y tradiciones, pero que al 
mismo tiempo se entiende de manera 
natural con el futuro y la innovación. 

En la Ciudad de las Rosas no sólo 
mantenemos una relación estrecha con 
la literatura, sino que también somos 
capital del sabor, la alegría, la belleza y las 
tradiciones. Y ahora, a lo largo de un año, 
tendremos el gran privilegio de compartir 
con el resto del mundo nuestras letras, 
gastronomía, música y folclor. 

Por ello, es un gran honor que Guadalajara 
sea distinguida con el título de Capital 
Mundial del Libro. Se trata de un hito 
en nuestra historia, porque somos la 

primera ciudad mexicana, la tercera 
en Latinoamérica y la cuarta de habla 
hispana en obtener este prestigioso título 
internacional otorgado por la UNESCO.

Del 23 de abril de 2022 al 22 de abril 
de 2023, nuestra misión como Capital 
Mundial del Libro es hacer de la lectura 
una herramienta para promover la paz y 
prevenir las violencias. De esta forma, la 
capitalidad se manifestará en todos los 
rincones de nuestra ciudad. Hablemos 
de Analco, San Andrés, El Santuario, en 
San Juan de Dios, en Tetlán, Huentitán, 
en Mexicaltzingo y el resto de nuestros 
barrios.

Esta gran fiesta será también ocasión para 
contribuir a fortalecer la cadena del libro, 
para que quienes la conforman - creadores, 
editores, editoriales, distribuidores, 
bibliotecarios y libreros - sigan 
consolidándose y poniendo muy en alto 
a la literatura jalisciense. Las editoriales 
pequeñas, medianas y grandes, pero sobre 
todo las independientes contarán, con 
todo nuestro apoyo y acompañamiento. 

Parte fundamental es también el Paseo 
Fray Antonio Alcalde, para convertirse en 

el paseo literario más grande del mundo, 
el cual alberga un sinfín de actividades 
culturales, recreativas e intervenciones 
urbanas que sin duda vendrán a enriquecer 
nuestro vasto programa de actividades.

La Capital Mundial del Libro es una fiesta 
pensada y diseñada para todas y todos, 
para lectores consagrados, primerizos e 
incluso aquellos que por alguna razón no se 
sienten atraídos por el mundo de los libros. 
Queremos socializar la lectura a través del 
espacio público y aprovechar las nuevas 
tecnologías para volverla más accesible y 
universal, por ejemplo, ofreciendo internet 
gratuito en el Paseo Literario Fray Antonio 
Alcalde.

Emprenderemos un esfuerzo especial 
para fomentar la lectura con programas 
dirigidos a las niñas y los niños, recurriendo 
a las nuevas tecnologías y adaptándonos 
a nuevas plataformas, que nos permitan 
alcanzar a un mayor universo de usuarios.

Asimismo, tiene un importante espacio 
para la literatura feminista y para nuestras 
lenguas oririginarias mediante distintas 
actividades que engalanan nuestro 
programa. 

l Instituto Cultural Cabañas fue escenario de la ceremonia de inauguración y arranque oficial de Guadalajara como Capital Mundial del Libro.
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Así, estamos totalmente convencidos que 
en Guadalajara se celebra una gran fiesta 
cultural que vivirá en nuestra memoria por 
muchísimos años.

Guadalajara, Capital Mundial del Libro es una fiesta que ha estado presente en los barrios y colonias de todo el municipio.

Paseo Literario Fray 
Antonio Alcalde

Para sumar a las acciones que tienen por 
objetivo la promoción y difusión de la 
lectura, el arte y la cultura, en el marco de 
este nombramiento habilitamos el Paseo 
Literario Fray Antonio Alcalde, que consta 
de una extensión de 2.8 kilómetros de 
longitud de la Glorieta La Normal a  los Dos 
Templos.

Las y los tapatíos visitantes y turistas 
pueden encontrar en el Paseo Literario 
Fray Antonio Alcalde diversos módulos 
para venta de libros, habilitados a través 
de la sección especializada de libreros de la 
Cámara de Comercio de Guadalajara y del 
Fondo de Cultura Económica. Las librerías 
que estarán instaladas son Nuevos 

Lectores, Proyección Literaria, Editorial 
Edhalca, Editorial Bisconverso y FCE.

También se instalaron 20 buzones literarios 
para el intercambio de libros de forma 
gratuita, los cuales cuentan con un código 
QR para acceder a más de 13 mil 500 
libros en formato digital. En ese sentido, 
se habilitaron 42 puntos de conexión a 
internet a través de la Red Jalisco.

Esta red de internet gratuito cuenta con 42 
puntos de acceso y abarca de la Glorieta La 
Normal hasta los Dos Templos —Aranzazú 
y San Francisco—, y en la Cruz de Plazas 
—Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, 
Plaza Guadalajara, Plaza de la Liberación y 
Plaza de Armas.

En el Paseo Literario Fray Antonio 
Alcalde pueden verse ahora 52 placas en 
reconocimiento a escritoras y escritores 
de Jalisco del Siglo XVII al XX, así como 
14 bancas de fibra de vidrio en forma de 
libro que fueron intervenidas por artistas 
tapatíos.

También como parte de las actividades 
de la oferta cultural en el Paseo Literario, 
a través del programa Urbaliteracidad 
llevaremos a cabo diversas dinámicas a lo 
largo de este año, como:

Cuentacuentos sobre mitos y leyendas
Lectura de poesía y narrativa
Pláticas y lecturas dramatizada en 
torno a la figura de Fray Antonio 
Alcalde
Teatro de títeres
Montaje teatral sobre Don Quijote de 
la Mancha
Talleres de lectura de poesía narrativa 
y de activación de lectura
Lectura de murales, entre otras 
actividades.

|
|
|

|
|

|

|

Queremos que todas las personas 
disfruten de las actividades como 
talleres, cuentacuentos, poesía, lectura 
en voz alta, obras teatrales entre otros 
eventos que sucederán a lo largo de todo 
un año.
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Ceremonia de inauguración de Guadalajara, Capital Mundial del Libro.

El programa Urbaliteracidad llenó de color las calles del Centro Histórico.



GUADALAJARA CUENTA CON TODAS Y TODOS148

:) PRIMER INFORME

Paseo Fray Antonio Alcalde, el más grande del mundo en su tipo.

El Paseo Literario Fray Antonio Alcalde está lleno de frases de autoras y autores jaliscienses.



GUADALAJARA CUENTA CON TODAS Y TODOS 149

PRIMER INFORME (:

A través de nuestro sistema de buzones, en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde se pueden intercambiar libros de manera gratuita. 

A partir del primer día de nuestra 
administración priorizamos la reapertura 
del Museo del Periodismo y la Artes 
Gráficas, el cual permaneció cerrado desde 
el año 2016 debido a las afectaciones 
del inmueble durante los trabajos de 
construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

Con una inversión de 22.6 millones 
de pesos, de los cuales 1.6 millones 
de pesos fueron aportados por el 
Gobierno de Guadalajara, la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) realizó las obras de 
intervención del inmueble, con supervisión 
de la Delegación Jalisco del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

La entrada al MUPAG es gratuita y está 
abierto al público de martes a domingo, 
de 10:00 a 18:00 horas. En su planta baja 
se mantendrá el acervo cultural original y 
la segunda planta albergará exposiciones 
itinerantes.

Una de estas muestras es Río entre 
Aguafuertes, exposición colectiva de 23 
grabados elaborados por 20 artistas en 

Intervención de la 
infraestructura cultural

Biblioteca del Instituto 
Nacional de Antropología
e Historia 

Escuelas Anfitrionas

Guadalajara, como resultado de un taller 
coordinado por el artista Humberto Baca.

Otra exposición fue Nuestra Huella en 
el Planeta, que consta de 52 fotografías 
como una reflexión sobre el efecto de la 
presencia humana en la tierra y su impacto 
tanto positivo como negativo, y el cual fue 
resultado de la convocatoria hecha para la 
22ª edición del Concurso Latinoamericano 
de Fotografía Cuartoscuro.

En el marco de la capitalidad, también 
se prevé la intervención en bibliotecas 
públicas municipales. Entre las acciones 
contempladas en una primera etapa se 
encuentra la intervención y adecuación en 
las bibliotecas de Carlos Castillo Peraza, 
Agustín Yañez, Esmeralda Villaseñor, 
LARVA y María Luisa Riestra.

Además, se proyecta la remodelación 
integral de la Biblioteca Gabriel Gómez Morín 
de la colonia Rancho Nuevo, en conjunto con 
el Centro Comunitario Colmena.

De manera adicional realizaremos un 
programa de alfabetización digital en 
conjunto con el municipio de Zapopan 
que incluye la compra de equipamiento 
tecnológico y la capacitación a bibliotecarios.

Como parte de los eventos del primer 
día de actividades de Guadalajara Capital 
Mundial del Libro, la biblioteca del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
abrió sus puertas, como parte de la agenda 
cultural permanente del Museo Regional 
de Historia.

En la inauguración también se abrió 
al público una exposición llamada “El 
Libro Objeto”, para lo cual se convocó a 
estudiantes de artes plásticas para que le 
dieran vida a los ejemplares en formas por 
demás diversas y artísticas.

Entre las premisas de Guadalajara Capital 
Mundial del Libro, está acercar la lectura en 
todos sus niveles de la mano de la ciudadanía, 
así como de organismos públicos y civiles. 
Mediante Escuelas Anfitrionas, buscamos 
propiciar el acercamiento tanto de la 
comunidad estudiantil, como académica de 
escuelas secundarias, así como nivel medio 
y superior. 
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Como parte de las actividades para disfrutar 
del nombramiento de Guadalajara, Capital 
Mundial del Libro, hemos impulsado el 
ciclo de conferencias magistrales con 
grandes personalidades de la lectura que 
se realizan el último jueves de cada mes.

Además, se invita a que las y los ciudadanos 
aprovechen para leer algunos de los títulos 
de las y los ponentes, accesibles para su 
consulta en la biblioteca de LARVA. Dichas 
consultas pueden hacerse en el lugar, para 
garantizar la disponibilidad de los títulos 
para disfrute de todas y todos.
 
Estas ponencias iniciaron con la 
participación del escritor catalán Víctor 
del Árbol, así como del autor, narrador 
y guionista mexicano Guillermo Arriaga. 
En los próximos meses participarán 
autoras y autores como Salman Rushdie, 
Leila Guerriero, Fernanda Trías, Bernardo 
Atxaga, Alberto Manguel y Alesandro 
Baricco.

Ciclo de conferencia 
magistrales

Conferencia magistral a cargo del escritor británico-estadounidense, Salman Rushdie.

Conferencia a cargo del escritor mexicano, Guillermo Arriaga. 
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Coloquio ¡Viva la Literatura! Ferias del libro

En el marco del arranque de la capitalidad 
del libro en Guadalajara, llevamos a cabo el 
Coloquio ¡Viva la Literatura! en el Centro 
Histórico. 

La primera fecha, realizada el 24 de abril, 
abordó el misticismo y las andanzas 
del escritor y ensayista mexicano Hugo 
Hiriart, quien contó con la amena charla y 
complicidad de los moneros José Ignacio 
Solórzano “Jis” y José Trinidad Camacho 
“Trino”. 

También se llevó a cabo un performance 
poético, con lectura de piezas en voz alta 
con el acompañamiento de elementos 
musicales y teatrales; la lectura estuvo 
a cargo de los exponentes José Eugenio 
Sánchez, Alejandra Arreola y Claudia 
Rangel.

En la segunda sesión realizada el 2 de mayo, 
se realizaron 3 mesas en la que participaron 
autores de ciencia ficción y poesía como 
Archil Kikodze, Abril Posas, Sayuri Sánchez, 
Xitlalitl Rodríguez, Paola Llamas Dinero, 
Selene Flores y Julián Herbert.

El Coloquio ¡Viva la Literatura! culminó en 
la 54a. edición de la Feria Municipal del 
Libro y la Cultura, con una lectura en voz 
alta por parte de Hiram Ruvalcaba, Cecilia 
Magaña  y Edna Montes.

En Guadalajara se desarrolla desde 1969 
la Feria Municipal del Libro y la Cultura, la 
más antigua del país y una de las primeras 
de su tipo en América Latina. Actualmente 
su organización se realiza a través de la 
Dirección de Cultura con la participación 
de la Cámara de Comercio de Guadalajara, 
la Asociación de Libreros de Occidente 
A.C, el Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales (SACPC), y el Gremio 
de Editores Independientes de Guadalajara 
(GEG).

Del 23 al 31 de octubre de 2021 llevamos 
a cabo la edición 52a., la cual fue dedicada 
a Angel Ortuño, poeta local fallecido 
recientemente. Del 23 de abril al 8 de mayo 
de 2022, realizamos la edición 53a. en el 
marco de Guadalajara, Capital Mundial del 
Libro, misma que fue dedicada al autor 
jalisciense Ricardo Yáñez.

La edición 53a. de la Feria Municipal 
del Libro y la Cultura de Guadalajara 
concentró más de 80 actividades durante 
16 días de duración, que incluyeron 14 
presentaciones virtuales, 27 empresas 
participantes de la Sección y Asociación 
de Libreros de Occidente, 16 stands de la 
Dirección de Cultura Guadalajara y más 
de 30 mil títulos en exhibición de más 
de 250 editoriales locales, nacionales e 
internacionales.

José Igacio Solórzano “Jis”, Hugo Hiriart y Trinidad Camacho “Trino” durante su participación en el Coloquio ¡Viva la Literatura!

Además, se realizaron diversas actividades 
literarias y musicales gratuitas, así 
como la presentación de autores y 
especialistas invitados locales, nacionales 
e internacionales en diálogos, mesas 
redondas y actividades lúdicas, en los 
portales de la Presidencia Municipal de 
Guadalajara, Andador Pedro Loza y el 
Paseo Fray Antonio Alcalde.

También con sede en Paseo Fray Antonio 
Alcalde llevamos a cabo la XI Feria del 
Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en 
conjunto con la Asociación de Libreros A.C., 
a fin de continuar con la promoción y venta 
de libros usados, raros, descatalogados, 
así como para coleccionistas, bibliófilos, 
bibliomanos, libreros anticuarios y lectores. 
En este encuentro cultural también se 
llevaron a cabo presentaciones de libros, 
conferencias, cuentacuentos, talleres, 
teatro y música en vivo. 

En esta edición realizamos la entrega del 
reconocimiento al Personaje de la Ciudad, 
como  Silvia Linet Flores, además, se 
celebraron homenajes al librero Marduck 
Garrido Obrador, al escritor Ángel Ortuño y 
al bibliófilo Claudio Jiménez Vizcarra.

Para acercar una amplia oferta literaria a 
bajo costo para las y los tapatíos, también 
impulsamos el Primer Magno Remate de 
Libros en el Paseo Literario Fray Antonio 
Alcalde.
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La Feria el Libro Usado y Antiguo de Guadalajara regresó al Centro Histórico de la ciudad. 

La primera edición contó con el apoyo 
de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (CANIEM) y Cultura 
Lectora A.C., en la que participaron más 
de 60 editoriales locales, nacionales, 
universidades, cómics y novela gráfica, 
que ofrecieron descuentos desde el 50 por 
ciento hasta el 70 por ciento% en stock.

El evento incluyó un programa literario 
con foros y charlas entre autores y 
profesionales del libro como Dante Medina, 
Óscar de la Borbolla y José Luis Trueba. 
Entre los eventos estelares destacó 
la Búsqueda del Tesoro Literario, una 
actividad que consistió en localizar obras 
especiales y recibir la recomendación de 
libros imperdibles en la feria.

Talleres de creación literaria
Tema Especialistas

Cuento y narrativas breves 
—novela breve y microrrelato—
Literatura infantil
Ensayo

Novela
Novela Gráfica y de Humor
Poesía

Periodismo narrativo e 
investigación en tiempos de 
violencia

Eugenio Partida
y Cecilia Eudave
Lucía Bayardo

Teresa González Arce
y José Israel Carranza

Antonio Ortuño
José Trinidad “Trino” Camacho

Laura Solórzano
y Carlos Vicente Castro

Alejandra Xanic,
Marcela Turati

e Ignacio Rodríguez Reyna

como parte de las estrategias a 
desarrollar durante el nombramiento 
de Guadalajara, Capital Mundial del 
Libro, presentamos la convocatoria 
para los Talleres de Creación 
Literaria. 

Consta de siete talleres dirigidos a 
escritores y escritoras, publicados o 
inéditos, que deseen desarrollar un 
proyecto literario a lo largo de un año, 
bajo la supervisión de destacados 
especialistas en la materia.

Fortalecimiento de la 
cadena del libro en la 
ciudad

Con el objetivo de contribuir a la 
profesionalización del talento local 
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Se contaron con participaciones especiales 
de autores como Emiliano Monge, 
Fernanda Melchor, Francisco Goldman, 
Xavier Velasco, Marçal Aquino, Yael Weiss, 
Laura Baeza, Mario Montalbetti, Dolores 
Dorantes, Ricardo Castillo, Carmen Villoro, 
Guillermo Sheridan, Rogelio Villarreal, 
Hugo Hiriart, Jis, Liniers y Montt Daniel 
Goldin, Mónica Brozon y Francisco 
Hinojosa.

Las y los aspirantes enviaron su dossier 
de candidatura para ser elegidos por 
un comité de especialistas, en el que 
participaron los coordinadores de cada 
taller. 

Se proyectó elegir a 15 alumnos 
presenciales, 15 oyentes presenciales, más 
30 oyentes adicionales que participarán 
de modo virtual. Los mejores proyectos 
literarios desarrollados serán publicados, 
poniéndolos al alcance de lectores, 
editores y agentes literarios, abriendo así 
su panorama de difusión y distribución.

Sumado a este esfuerzo, lanzamos la 
convocatoria de Coediciones 2022 para 
brindar apoyos económicos, dirigidos 
al sector de editores independientes, 
con una bolsa de 1 millón de pesos y un 
monto máximo de apoyo por edición 
hasta por 100 mil pesos a obras inéditas 
o reediciones.

El nombramiento de Guadalajara como 
Capital Mundial del Libro posiciona a la 
ciudad en el escenario internacional para 
mostrar su riqueza cultural y al mismo 
tiempo albergar las manifestaciones de 
otros lugares del orbe.

Tal es el caso de la exposición El Prado en 
Guadalajara, instalada en Plaza de Armas, 
que reúne 57 reproducciones fotográficas 
en una escala de 1:1 de obras maestras 
que se encuentran en el Museo Nacional 
del Prado, en Madrid, España, uno de los 
más importantes de Europa.

La muestra consta de reproducciones 
fotográficas de obras como “El cardenal”, 
de Rafael; “Vistas del jardín de la Villa 
Médicis en Roma” y “Las meninas” o “La 
familia de Felipe IV”, de Diego Velázquez; 
“Judit en el banquete de Holofernes”, 
de Rembrandt; “El quitasol”, “La maja 
desnuda”, “Saturno devorando a su hijo” 

Exposiciones de artes 
visuales 

y “El 3 de mayo de 1808 en Madrid”, de 
Francisco de Goya.

Para que las y los visitantes a la exposición 
cuenten con una experiencia interactiva, 
instalamos audioguías en cada una de 
las reproducciones fotográficas. A través 
de un código QR se puede acceder a 
una narración en audio que contiene la 
explicación de la obra y su autor.

El Parque Agua Azul fue sede de la 
exposición Intraducibles, que tiene como 
fin de preservar y rendir homenaje a las y 
los hablantes de lenguas originarias que 
cohabitan con el español y que regalaron 
68 palabras que contienen 68 maneras 
de ver el mundo, de describirlo y de 
relacionarnos con él.

Consta de 12 muros de 5x2 metros, en 
los que se plasman palabras intraducibles 
de las lenguas maya, wixárika, tarasca 
o mixteca, dado que su significado no 
puede ser descrito en una sola palabra, ni 
traducirse de manera directa al español, y 
cuyo significado engloba conceptos como 
lluvia, ríos, montañas, la gastronomía, 
historias y leyendas.

La exposición se basa en el libro del mismo 
nombre, el cual consta de 120 páginas 
con 68 palabras de lenguas originarias 
que fueron recopiladas a través de una 

Con esta acción buscamos impulsar a 
profesionales de la edición radicados en 
Jalisco, cuyos proyectos serán revisados 
por un comité de selección que evaluará 
su pertinencia, calidad y potencial benéfico 
para la población y el fomento a la lectura.

Exposición El Prado en Guadalajara en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde.
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convocatoria emitida por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

En el marco de dicha exposición, realizamos 
el espectáculo familiar Intraducibles, música 
y letras en lenguas originarias mexicanas, 
en el que a través de juegos, cuentos y 
canciones se irán descubriendo algunas de 
estas palabras intraducibles. Está basado 
en el libro “Intraducibles”, con textos de Irma 
Pineda Santiago y Manuel E. Meza Coriche, y 
Norma Torres como narradora.

relación entre la literatura, el arte y el 
diseño, a través de una serie de impresos 
de la novela “Rayuela”, de Julio Cortázar, 
intervenidos por el artista Sergio Araht 
Ortiz Rosales, quien juega con la imagen y 
el texto para realizar lo que se denomina 
como poesía opaca.

En el marco del Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, develamos la 
escultura Holocausto del artista mexicano 
José Sacal (1944-2018), la cual fue 
reubicada y restaurada para ser colocada 
en el MURA. 

Asimismo, en el marco del Día de la 
Niña y el Niño se presentó la exposición 
Cuento, juego y fantasía, con el fin de 
propiciar en las niñas, niños, jóvenes y 
adultos una convivencia familiar en la que 
disfruten colectivamente del mundo del 
arte. Contó con piezas de artistas como 
Jorge Martínez, Rampirez Acal, Paco de 
la Peña, José Chávez Morado, Leonel 
Maciel, Annemarie Meier, Héctor Navarro, 
Federico Navarra, Fanny Rabel, Teódulo 
Rómulo, Luis Valsoto, y otros más.

Reactivación del Museo 
de Arte Raúl Anguiano 
(MURA)
El Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA) 
albergará diversas actividades con motivo 
de la distinción brindada por la UNESCO 
a fin de sumar esfuerzos para promover 
la cultura, el arte y las tradiciones de 
Guadalajara. 

Entre una de las actividades fue la 
exposición Una Rayuela y 90 revelaciones, 
la cual consta de 90 piezas y plantea la 

Como parte de la estrategia orientada a 
acercar la cultura y las artes, impulsamos 
la 4a edición de la Ruta Escultórica en 
conjunto con la Galería TRIESTE. Esta 
constó de más de 40 piezas en exhibición 
de manera gratuita en las plantas baja 
y alta de la Presidencia Municipal de 
Guadalajara.

Dichas piezas pertenecen a 18 diferentes 
autores, entre los que se encuentran 
Álvaro Cuevas, Corona de la Mora, Chantal 
Mas, Yuri Zataráin, Froylan Díaz, José 
Torres, Jonás Gutiérrez, José Luis Malo, 
Julio Mancilla, Juan Vicente Urbieta, 
Karina Aguirre, Karla Betancourt, Laura 
Castellanos, Lucy Topete, Luis Espiridión, 
Miguel Ángel Martín del Campo, Ricardo 
Motilla y Ricardo Olivares.

Se emplearon diversas técnicas 
escultóricas en la creación de cada una de 
la obras como bronce a la cera, concreto 
sobre metal, bronce, resina, placa de acero, 
talla en madera, everdure, polímeros y 
acero, lámina de acero, entre otros.

Ruta Escultórica

Exposición Intraducibles en el Parque Agua Azul. 
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Colaboración cultural

Como parte de las actividades de 
Guadalajara, Capital Mundial del Libro 
realizamos diversas alianzas estratégicas 
para promover la cultura y la literatura. 

Previo a las actividades por motivo de la 
capitalidad, sostuvimos un encuentro con 
una delegación cultural de Tiflis, Georgia, 
Capital Mundial del Libro 2021. En dicha 
reunión se realizó la presentación del libro 
“El caballero de la piel de tigre”, del escritor 
Shota Rustaveli y obra literaria destacada 
de Georgia, que fue editada y adaptada al 

español por la Embajada de dicha nación.

Para estrechar lazos de colaboración para 
el impulso de proyectos y estrategias en 
rubros como educación, cultura y ciencia, 
celebramos un convenio de colaboración 
con la UNESCO, con quien acordamos 
trabajar en conjunto para la recuperación de 
los espacios históricos y culturales urbanos, 
mediante la puesta en marcha de programas, 
proyectos e iniciativas para conservar y 
salvaguardar el patrimonio de la ciudad.

Firmamos una carta de intención con 
Accra, Ghana, ciudad seleccionada 

como Capital Mundial del Libro en 
2023, para el intercambio cultural entre 
ambas ciudades. También recibimos a 
delegaciones de las embajadas de Irlanda, 
Italia y Polonia en México, con quienes 
extendimos la invitación de formar parte 
de las actividades de la capitalidad.

Sostuvimos un encuentro entre el 
municipio de Zapopan y la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), con el 
fin de dialogar y entablar acuerdos para 
fomentar la cooperación e impulso a la 
cultura y economía de ambos municipios.

La 4a. Ruta Escultórica reunió el trabajo de 18 destacados artistas de la ciudad.
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para seguir llenando 
el centrode vida
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