


Proyectos  Especiales

En este año se convirtieron en prioridad para esta administración las demandas que históricamente habían sido

sentidas en la ciudad, aquellos problemas sociales que se arrastraban y sobre los cuales era necesario actuar de

manera inmediata y contundente. 

Reconocimos que la pobreza tiene mayor efecto sobre las mujeres, y por esa razón es necesario brindar a las

mujeres la posibilidad de desarrollar sus capacidades y ejercerlas, por lo que articulamos decisiones  y acciones

gubernamentales para responder a sus necesidades específicas.  Esas acciones se concentran en la política social

Guadalajara con ellas; que desencadena un círculo productivo con las mujeres, a partir de ellas y  para las demás. 

Volteamos la mirada a nuestros adultos mayores con la política social Guadalajara para los GRANDES que es una

estrategia  de corresponsabilidad con la comunidad para la atención y cuidado de la vejez tapatía, articulamos todas

las acciones de la Administración para lograr su reintegración a la sociedad y restituirles los derechos que

sistemáticamente se les han negado.

Otra profunda preocupación fueron aquellas colonias en las que urgía una reconstrucción de su tejido social, esas

zonas marginadas o estigmatizadas en la dinámica de la ciudad y que limitaban el desarrollo humano de sus

habitantes. Se trabajó con el Programa Intervención por Objetivos en colonias con estas características a partir de

un esquema participativo de cogestión con la articulación de acciones de todas las dependencias, la base

fundamental fue la organización comunitaria como sujeto y objeto de la intervención. 

Guadalajara estaba en deuda con sus calles y avenidas, muchas de ellas se encontraban en un rezago muy

marcado, se tomó la decisión de actuar en ellas, de hacer la inversión más grande de la historia en su rehabilitación.

Por eso Guadalajara trabaja transformado las calles, es un programa ambicioso que incidirá directamente en la

calidad de vida de los tapatíos.

El centro de Guadalajara es el corazón de la ciudad, su dinámica le imprime el sello particular de la metrópoli que

es,  por eso es que nos planteamos lograr una eficiente y oportuna coordinación intersecretarial para que el Centro

Histórico sea un espacio limpio, caracterizado por una imagen urbana significativa y trascendente, este es el objetivo

de la operación del Sistema Centro Histórico Limpio.

En este apartado se integran los principales resultados de los proyectos especiales que se operaron en 2011 para

atacar en forma directa  esos atrasos sociales y en los que Guadalajara no podía seguir esperando. 
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Beneficiadas con cursos Mujeres Emprendedoras

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Beneficiadas Meta 2011: 19 Valor 2011: 53

 Los cursos de mujeres emprendedoras consisten en capacitar y vincular con las
diferentes instituciones que brindan apoyos para la creación de micro-empresas,
así como recibir platicas informativas sobre el costo-beneficio de emprender un
negocio.
Con el objetivo de fortalecer la perspectiva que tienen las mujeres para su
desarrollo económico, se han acercado a recibir estos cursos, perdiendo el miedo
al cual se enfrentan cuando piensan en abrir o mejorar su propio negocio.
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Monto total de los microcréditos entregados

 Dependencia : Secretaría de Promoción Económica Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Pesos Meta 2011: 700,000 Valor 2011: 6,774,800

 El programa Promype para ellas partió del interés de la actual administración de
establecer acciones concretas que le permitan a la mujer jefa de familia
incorporarse a la vida productiva. Las mujeres que solicitaron micro financiamiento
durante 2011 representan casi el 70% de los beneficiados, por lo que se justifica la
creación de un programa con condiciones favorables para este sector. El Promype
para ellas resulta atractivo debido a que la tasa de interés es del 1% mensual
sobre saldos insolutos, con dos meses de gracia y plazos de 12 a 36 meses, por
debajo de las tasas de interés de las instituciones crediticias. 
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Mujeres atendidas en refugio temporal por violencia intrafamiliar

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Mujeres Meta 2011: 150 Valor 2011: 80

 En el Centro de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar (CAIVI), se han
otorgado 4,404 servicios como: sesiones y talleres de capacitación, intervención
psicológica, atención médica, derivaciones, intervenciones de trabajo social,
inclusiones laborales y escolares y seguimiento de los egresos. Con el principal
objetivo de resguardar la integridad de la madre y del menor hasta disminuir los
factores de codependencia y buscando la autosuficiencia de las mujeres.

Pagina 6/87



Mujeres atendidas por situación de violencia intrafamiliar

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Mujeres Meta 2011: 1,000 Valor 2011: 808

 La Procuraduría Social de la Familia ha atendido a 808 mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias
tapatías, para que abandonen la situación de violencia familiar en la que han
vivido. 
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Número de mujeres atendidas a través del "Viernes Social"

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Mujeres Meta 2011: 21,200 Valor 2011: 17,416

 A lo largo de estos 10 meses se ha brindado atención a 17 mil 416 mujeres a
través del programa que se ha realizado en 35 colonias entre ellas: Ferrocarril,
Tetlán, Miravalle, Huentitán, Oblatos, Talpita, El Fresno, El Retiro, entre otras.
También, se han prestado 24 mil 786 servicios para ellas, entre los que destacan
los talleres para el autoempleo (atendiendo a 491 personas), jornadas de salud en
donde se realizan pruebas de papanicolau, exploración de mamas, toma de
presión arterial, dentista y consulta en general, servicios de corte de cabello,
asesorías nutricionales, exámenes de la vista, venta de lentes y de despensas a
bajo costo, así como trámites diversos relacionados con créditos, asesorías
jurídicas y becas para estudiantes, entre otros.

Pagina 8/87



Número de mujeres beneficiadas con capacitación para el empleo

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Mujeres beneficiadas Meta 2011: 200 Valor 2011: 157

 En el 2011 a través del Centro de Promoción de los Derechos de la Familia, se
realizaron 5 cursos de capacitación para el empleo de la estrategia denominada
'Mujeres Emprendedoras Tapatías'. Dos de estos se realizaron con el
financiamiento del Sistema DIF Guadalajara, con una inversión de $ 135,000 y los
otros tres fueron financiados  por  la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a
través del Servicio Nacional de Empleo invirtiendo $372,000 pesos. Durante estos
cursos se otorgaron 168 despensas como apoyo a las mujeres que participaron en
la capacitación en diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad. Así mismo,  se
apoyó a 11 mujeres para ingresar a sus hijos a los Centros de Desarrollo Infantil 
con el servicio de guarderías.
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Participantes en curso de prevención de violencia en el noviazgo

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Participantes Meta 2011: 600 Valor 2011: 3,431

 El curso de prevención de violencia en el noviazgo, se realizó en diversos lugares
tales como: empresas, dependencias de gobierno, escuelas y universidades.
Durante el año, se impartieron 30 cursos, capacitando hasta el 31 de octubre a
3,431 jóvenes entre 15 y 25 años de edad.
El curso más pequeño  tuvo  8 asistentes y el más grande, 400 personas.
Algunas de las colonias visitadas fueron: Olímpica, Americana, Independencia,
Lomas del Gallo, Miravalle, Bethel, Providencia, Centro, Mexicaltzingo, Lagos de
Oriente, Jardines de San José, Infonavit Independencia, San Carlos, El Sauz y
Lomas de Independencia.
La meta fue superada gracias al interés en el tema, buena convocatoria por las
sedes del curso y la colaboración interinstitucional.
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Participantes en el curso-taller de prevención de violencia intrafamiliar

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Participantes Meta 2011: 120 Valor 2011: 245

 El taller de prevención de la violencia intrafamiliar busca informar y sensibilizar en
una cultura de no violencia, prevenir y erradicar este problema social que afecta
principalmente a las mujeres.
El público asistente estuvo integrado por profesionistas, funcionarios públicos,
docentes, líderes de colonia y estudiantes. Los lugares sedes de los talleres
fueron: La ASEJ, UPN, IMMG, la colonia Santa Cecilia y al personal de la
Academia de Policía de Guadalajara.
Importante resaltar el apoyo y colaboración de las instructoras del programa 
'Mujer Segura' de la Policía de Guadalajara al integrarse a nuestros talleres,
generando un trabajo interinstitucional, más completo e interesante para la
ciudadanía, en especial al público femenino.
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Participantes en talleres de sensibilización en diferentes temas con perspectiva de género

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Participantes Meta 2011: 300 Valor 2011: 3,114

 Realizamos capacitaciones con diferentes temas que incluyen perspectiva de
género, taller de sexualidad responsable 'Me conozco, me quiero y me cuido',
taller de prevención de la violencia laboral y del hostigamiento sexual laboral,
prevención de la violencia escolar o bullying, entre otros, con la finalidad de
apegarnos a las problemáticas sociales que nos afectan hoy en día.
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Personas atendidas en situaciones de violencia intrafamiliar

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Personas Meta 2011: 240 Valor 2011: 469

 Por parte del área psicológica se canalizó a las personas atendidas al Sistema DIF
Guadalajara, Centro de Atención a la Familia, así como escuela para padres,
detectando que la mayoría de asesorías son relacionadas con problemáticas en
violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, depresión, déficit de atención,
hiperactividad, ansiedad y procesos de duelo (divorcios, fallecimientos, etc.).
Por parte del área jurídica se otorgaron asesorías jurídicas de primer contacto del
orden penal, civil, familiar, laboral y mercantil, sobresaliendo las asesorías donde
solicitan pensión alimenticia, derivado de las separaciones por violencia
intrafamiliar, de igual forma otro indicador son las asesorías sobre divorcio por
violencia ya sea psicológica o física. Es importante destacar que en un 90% de las
personas que acuden a solicitar orientación jurídica se detecta algún factor de
violencia.
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Personas que asisten al diplomado en atención a víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo :  Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a la mujer.

 Unidad : Personas Meta 2011: 0 Valor 2011: 31

 El diplomado está dirigido a servidores públicos que se desempeñan en áreas
vinculadas a la atención de víctimas de violencia, el objetivo es capacitarlos y
sensibilizarlos en el trato y la correcta canalización hacia los usuarios, dividido en
10 módulos donde se imparten diversos temas como: conceptos básicos de
violencia y perspectiva de género, historia, discriminación, leyes aplicables a nivel
nacional e internacional, visión victimológica, análisis de víctima - victimario,
empoderamiento de la víctima, maltrato a menor, abordaje médico forense,
metodología de atención e intervención, intervención en violencia de género y
violencia intrafamiliar, entre otros.
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Asesorías brindadas

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Servicios Meta 2011: 230 Valor 2011: 135

 Se han otorgado 135 asesorías jurídicas gratuitas en la colonia Miravalle,
beneficiando así a las personas que requieren de certeza jurídica y no cuentan
con los  recursos económicos suficientes para contratar un abogado que los
asesore.
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Casas de mediación comunitaria inauguradas

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Casa Meta 2011: 2 Valor 2011: 3

 En este año se inaguraron 3 casas de mediación en Miravalle, respondiendo así a
la urgencia de resolver los conflictos vecinales en esta colonia mediante el uso del
diálogo y no de la represión.
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Número de participantes en las macroclases

 Dependencia : Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 1,050 Valor 2011: 2,361

 Las macroclases de activación física se desarrollan los lunes a las 17:00 hrs. y los
días martes, miércoles y jueves a las 8:30 hrs. La sede es en la Unidad 24,
ubicada en Av. Artes Plásticas No. 179.
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Servicios de mediación otorgados 

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Servicios Meta 2011: 140 Valor 2011: 65

 Se han captado y resuelto un total de 65 asuntos para mediación vecinal en la
colonia Miravalle, con un resultado satisfactorio en cada uno de ellos.
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Transvales entregados

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Transvales Meta 2011: 3,200 Valor 2011: 5,200

 En lo que va del año se han realizado dos entregas (en septiembre y octubre). La
entrega de octubre fue del 5 al 19. Se llevaron a cabo talleres participativos con
los vecinos de Miravalle y se instaló el módulo de transvales para inscripciones al
programa Beca Guadalajara (transvales) que se instaló en el DIF de la colonia.
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Adultos de la tercera edad extraviados, entregados a su familia por prevención social

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Guadalajara Segura

 Objetivo : Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a los adultos mayores.

 Unidad : Adultos Meta 2011: 68 Valor 2011: 40

 En este año se han entregado a sus familias un total de 40 adultos de la tercera
edad que se encontraban extraviados en la vía pública, teniendo como premisa
principal otorgarles un trato con calidez humana.
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Adultos mayores que asisten a Casas de Día

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo : Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a los adultos mayores.

 Unidad : Adultos Meta 2011: 300 Valor 2011: 260

 En las Casas de Día del Sistema DIF Guadalajara se han otorgado 1,262
servicios. Las Casas de Día son un punto de reunión para los adultos mayores en
donde se le atiende y orienta sobre sus diversas necesidades. Su objetivo
principal es ofrecer a los adultos mayores un espacio digno de recreación,
socialización, otorgando con esto herramientas para mejorar su calidad de vida.
Se han entregado 2,320 transvales a 58 adultos mayores de Casas de Día.
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Total de personas albergadas por mes

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Guadalajara Humana

 Objetivo : Articular las diversas acciones del ayuntamiento para orientar una política de atención a los adultos mayores.

 Unidad : Personas Meta 2011: 4,000 Valor 2011: 3,265

 En el Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de
Indigencia, se han recibido a 3,265 personas en situación de indigencia o de calle
con el objetivo de buscar la reintegración social, familiar y laboral de estas
personas, así como ofrecerles un refugio temporal cuando no se tiene en donde
dormir.
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Árboles adoptados 

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Árboles Meta 2011: 200 Valor 2011: 681

 La Dirección de Parques y Jardines, continuará con sus acciones dentro de la
colonia El Fresno, tanto con la adopción de arbolado, de la cual llevamos al
momento 275 árboles adoptados, como de todas las acciones correspondientes a
nuestra competencia.  
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Asistentes a los paseos urbanos culturales

 Dependencia : Secretaría de Cultura Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Asistentes Meta 2011: 4,000 Valor 2011: 7,936

 El Paseo de la colonia El Fresno es una de las acciones que la Secretaría de
Cultura ha realizado para la formación de nuevos espacios públicos.
Los colonos asisten cada sábado a las diferentes actividades que la Secretaría
oferta, las cuales son:  talleres culturales, conciertos y teatro por mencionar
algunas. 
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Casas de mediación comunitaria inauguradas

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Casas Meta 2011: 3 Valor 2011: 3

 En este año 2011,  se inauguraron un total de 3 casas de mediación municipal en
la Colonia El Fresno, cumpliendo así con intervenir en esta colonia para solucionar
mediante este sistema la solución de conflictos vecinales.
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Metros cúbicos obtenidos de los trabajos de descacharrización 

 Dependencia : Secretaría de Servicios Públicos Municipales Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Metros cúbicos Meta 2011: 30 Valor 2011: 30

 En la Secretaría se han invertido aproximadamente $2 millones de pesos en las
acciones de rehabilitación llevadas a acabo en la colonia por las diversas áreas
operativas (Alumbrado, Pavimentos, Mejoramiento Urbano y Parques y Jardines).
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Metros cuadrados de pavimentación

 Dependencia : Secretaría de Obras Públicas Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Metros cuadrados Meta 2011: 3,500 Valor 2011: 3,500

 En la colonia El Fresno se pavimentaron la calles: Plátano; entre Av. Lázaro
Cárdenas y Fresno, con una inversión de $1'561,182.98 y Nance, entre Lázaro
Cárdenas y Pino, con una inversión de $1'653,297.00.
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Número de participantes en las macroclases 

 Dependencia : Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 1,120 Valor 2011: 2,433

 Las macroclases de activación física se desarrollan los días martes, miércoles,
jueves y viernes a las 10:00 hrs., en las instalaciones del Centro de Desarrollo
Comunitario No. 19 en la calle Durazno 1443, en la colonia El Fresno.
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Niños que han recibido útiles escolares

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Niños beneficiados Meta 2011: 1,705 Valor 2011: 1,705

 La meta se alcanzó en agosto entregando vales canjeables por la lista de útiles
escolares requerida desde 1º hasta 6º grado de primaria, a todos los niños de las
escuelas primarias de esta colonia, las cumo+ales son: 12 de Octubre Urbana 132
T/M, Saúl Rodiles T/M, Héroe de Nacozari T/M , Vicente Lombardo Toledano T/M,
Manuel López Cotilla T/V, 12 de Octubre Urbana 132 T/V, Héroe de Nacozari T/V
y Saúl Rodiles T/V. Cabe resaltar la ayuda, supervisión y acompañamiento de los
integrantes de la Asamblea Comunitaria El Fresno, los cuales, invitaron a los niños
a participar de las actividades que se realizan en el programa PIO.     
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Niños que recibieron atención psicológica

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Niños beneficiados Meta 2011: 112 Valor 2011: 623

 En la intervención a la colonia El Fresno, se realizaron cursos de arte en detalle en
conjunto con la empresa Comex, con el objetivo de otorgar herramientas que
generen posibilidades en las ciudadanas y ciudadanos para obtener ingresos de
manera independiente, los talleres se realizaron en la casa de enlace de colonos y
en la Escuela Primaria Urbana 92, beneficiando a 24 personas.
Así mismo, se impartieron diversos talleres con temas de sensibilización en
perspectiva de género, prevención del delito cibernético y trata de personas,
jornadas de salud integral, autoestima, prevención de violencia  y medio ambiente.
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Participantes en escuela para padres

 Dependencia : Secretaría de Educación Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 220 Valor 2011: 361

 En el marco del programa PIO se impartieron 18 cursos de Escuela para Padres
en los planteles escolares ubicados en la colonia, beneficiando a 361 padres de
familia.
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Participantes en los cursos ¿Qué pues con tu vida?

 Dependencia : Secretaría de Educación Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 200 Valor 2011: 406

 En el marco del PIO se impartieron 15 cursos de Orientación Juvenil en las
instalaciones de los planteles escolares de la colonia, participaron un total de 406
alumnos.
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Participantes en los talleres de autoempleo

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 15 Valor 2011: 24

 En la intervención a la colonia de El Fresno, se realizaron cursos de arte en detalle
en conjunto con la empresa Comex, con el objetivo de otorgar herramientas que
generen posibilidades en las ciudadanas y ciudadanos para obtener ingresos de
manera independiente, los talleres se realizaron en la casa de enlace de colonos y
en la Escuela Primaria Urbana 92, beneficiando a 24 personas.
Así mismo, se impartieron diversos talleres con temas de sensibilización en
perspectiva de género, prevención del delito cibernético y trata de personas,
jornadas de salud integral, autoestima, prevención de violencia  y medio ambiente.
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Participantes en los talleres de educación para la paz 

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 21 Valor 2011: 7

 Este taller tiene como objetivo generar aprendizaje de manera didáctica  para
concientizar a las familias, maestros y sociedad en general, de las herramientas
que podemos desarrollar para generar la solución de nuestros conflictos utilizando
estrategias no violentas y generando espacios constantes de paz. En la
intervención de esta colonia se impartió este taller principalmente a mujeres, que
en conjunto con otros talleres como de autoestima y prevención de la violencia
abonan a la resolución no violenta de los conflictos.
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Policías reconocidos por su honestidad 

 Dependencia : Secretaría de Seguridad Ciudadana Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Policías Meta 2011: 16 Valor 2011: 23

 A la fecha han sido identificados 23 elementos, acción que fue validada con la
Asamblea Ciudadana del PIO El Fresno. A nivel secretaría se llevan a cabo 2
reconocimientos anuales para premiar el buen desempeño.
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Puntos de acumulación de residuos clandestinos eliminados 

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Puntos Meta 2011: 25 Valor 2011: 65

 Aún con la conclusión del Programa Intervención por Objetivos, la Secretaría del
Medio Ambiente y Ecología continuará con la atención y eliminación de los puntos
de atención inmediata de estas colonias. Al momento se tiene un acumulado de
234.698 toneladas recolectadas de estos puntos en la colonia El Fresno.
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Servicios de asistencia por el programa PASOS 

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Servicios Meta 2011: 50 Valor 2011: 2,175

 En el centro de desarrollo comunitario No. 19, ubicado en la colonia El Fresno se
han otorgado 2,175 servicios de atención médica, atención psicológica,
capacitación para el autoempleo y atención de trabajo social con el objetivo de 
fortalecer la participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social en la
colonia de El Fresno. Así como otros talleres que ofrece el ayuntamiento de
Guadalajara en el PIO, con ello en conjunto estamos fortaleciendo el tejido social
de la colonia, además de que la gente encuentre formas satisfactorias y
saludables de pasar su tiempo libre.
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Transvales entregados 

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Transvales Meta 2011: 3,040 Valor 2011: 3,600

 En lo que va del año se han realizado dos entregas (en septiembre y octubre). La
entrega de octubre se llevó a cabo del 5 al 19. 
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Viviendas intervenidas por el programa RENUEVA

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia El Fresno con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Vivienda Meta 2011: 125 Valor 2011: 514

 Se logró la mejora de 514 viviendas a través del programa Renueva distribuyendo
9 mil 766 litros de pintura a los vecinos de la colonia por un monto total de 173 mil
325  pesos, con lo cual ya se dio por terminada la etapa de entrega de pintura y
ahora se continúa trabajando en la supervisión de domicilios pintados. 

Pagina 41/87



Asistentes a los talleres sobre adicciones

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Asistentes Meta 2011: 0 Valor 2011: 18

 Se realizaron 18 grupos de talleres sobre adicciones con el objetivo de orientar a
la familia para la derivación y/o canalización de acuerdo a su perfil y autorizado por
Consejo estatal de adicciones en Jalisco (CEJAL). Como cada año se realizan en
los centros de desarrollo Comunitario y Centros de Desarrollo Infantil, pláticas,
talleres, periódicos murales, y otras actividades durante el mes de junio en el
marco del día Internacional de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito y el uso indebido
de drogas.

Pagina 42/87



Escuelas con reparaciones menores 

 Dependencia : Secretaría de Educación Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Escuelas Meta 2011: 13 Valor 2011: 16

 Se atendieron a 8 planteles escolares con acciones de pintura, cubriendo el 100%
de planteles con necesidades de atención en este rubro. Asimismo se fumigaron 8
planteles más con el fin de prevenir brotes de dengue.  
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Eventos culturales realizados

 Dependencia : Secretaría de Cultura Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Eventos Meta 2011: 40 Valor 2011: 49

 Todos los domingos del mes se realizan en la Plaza Cívica de la colonia
actividades culturales como:  talleres, conciertos, obras de teatro y danza entre
otras.
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Jardines radiales creados 

 Dependencia : Secretaría de Servicios Públicos Municipales Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Jardines radiales Meta 2011: 3 Valor 2011: 1

 En la Secretaría se han invertido aproximadamente $4 millones de pesos en las
acciones de rehabilitación llevadas a acabo en la colonia por las diversas áreas
operativas.
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Jardines y parques rehabilitados 

 Dependencia : Secretaría de Servicios Públicos Municipales Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Jardines y parques Meta 2011: 19 Valor 2011: 40
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Metros cúbicos obtenidos con el programa de descacharrización

 Dependencia : Secretaría de Servicios Públicos Municipales Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Metros Cúbicos Meta 2011: 155 Valor 2011: 270
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Metros cuadrados de pavimentación

 Dependencia : Secretaría de Obras Públicas Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Metros cuadrados Meta 2011: 31,898 Valor 2011: 31,898

 En la colonia Miravalle se pavimentaron las calles: Hermenegildo Bustos, Calle 1,
Bellas Artes, Manuel Gómez Ibarra, Av. de la  Arquitectura, Alberto Durero, Julio
Castellanos, Boticelli, Miguel Cabrera, Manuel Ituarte, Rivas Mercado, Carlos
Obregón y J. Gutiérrez Pedroza con una inversión de $9'753,438.00.
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Niños que han recibido útiles escolares

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Niños Meta 2011: 3,528 Valor 2011: 3,528

 La meta se alcanzó en agosto entregando vales canjeables por la lista de útiles
escolares requerida desde 1º hasta 6º grado de primaria, a todos los niños de las
escuelas primarias de la colonia: Adolfo López Mateos T/M, Braulio Maciel
Calatayud T/M, 21 de Marzo T/M, Centro Escolar 30 de Abril T/M, Jaime Torres
Bodet T/M, Salvador Allende T/V, Centro Escolar 30 de Abril T/V, Jesús Reyes
Heroles T/V y 1 de Mayo T/M. Cabe resaltar la ayuda, supervisión y
acompañamiento de los integrantes de la Asamblea Comunitaria de Miravalle, los
cuales, invitaron a los niños a participar de las actividades que se realizan en el
programa PIO.  
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Niños que recibieron atención psicológica 

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Niños beneficiados Meta 2011: 154 Valor 2011: 1,060

 En el centro de desarrollo comunitario que pertenece a la colonia Miravalle se han
otorgado  asesorías y terapias psicológicas previniendo problemas sociales de la
población. En septiembre se llevó a cabo el evento del Día Mundial  para la
Prevención del Suicidio, en donde se brindaron 6,814 servicios de orientaciones,
canalizaciones, talleres, conferencias y trípticos con información de prevención del
suicidio.
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Participantes en el Concurso Intermunicipal de EcoArtesanías

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 40 Valor 2011: 58

 El concurso de Eco-Artesanías en la colonia Miravalle fue uno de los eventos más
exitosos dentro del marco del Festival Arte por la Tierra, mismo que se logró con la
coordinación del Gobierno de Tlaquepaque. 
El indicador se reporta en cero debido a que el evento fue único y ya se reportaron
los participantes en su momento.
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Participantes en el taller de mediadores comunitarios

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 70 Valor 2011: 40

 En este año se capacitó a un total de 40 vecinos de la Colonia Miravalle en
materia de mediación municipal como medio alterno a la solución de conflictos.
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Participantes en los diversos talleres programados

 Dependencia : Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (IMMG) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 100 Valor 2011: 158

 Durante la intervención en la colonia Miravalle, se realizaron diversos talleres que
son: prevención de delito cibernético y trata de personas, sensibilización en
perspectiva de género, autoestima, prevención de la violencia, educación para la
paz, cursos de autoempleo y jornadas de salud Iintegral.
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Participantes en los eventos del programa Red Guadalajara

 Dependencia : Secretaría de Cultura Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 1,600 Valor 2011: 3,158

 Con el interés de seguir participando y aprendiendo diversas actividades
culturales, los colonos de Miravalle se han apropiado del Paseo Urbano con el que
cuentan, proponiendo talleres y actividades para recreación.
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Personas detenidas en el operativo antipandillas

 Dependencia : Secretaría de Seguridad Ciudadana Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Personas Meta 2011: 156 Valor 2011: 263

 En el mes de octubre no hubo operativos antipandillas, sólo patrullaje ordinario,
debido al Operativo de Juegos Panamericanos. Sin embargo, a la fecha se han
realizado 25 Operativos Antipandillas con un total de 263 detenciones.
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Policías reconocidos por su honestidad

 Dependencia : Secretaría de Seguridad Ciudadana Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Policías Meta 2011: 16 Valor 2011: 21

 A la fecha se han identificado 21 elementos, validados en conjunto con la
Asamblea Ciudadana. A nivel secretaría se llevan a cabo 2 reconocimientos
anuales para premiar el buen desempeño.
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Servicios de asistencia por el programa PASOS 

 Dependencia : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Servicios Meta 2011: 110 Valor 2011: 1,841

 En el centro de desarrollo comunitario No. 26, ubicado en Miravalle, otorgado
1,841 servicios de atención médica, atención psicológica, capacitación para el
autoempleo y atención de trabajo social con el objetivo de  fortalecer la
participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social en la colonia Miravalle.
Se han realizado 3 brigadas en los meses de junio, julio y agosto con la finalidad
de llevar los servicios a la población más vulnerable de Miravalle.
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Unidades habitacionales pintadas por el programa RENUEVA

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Unidades habitacionales Meta 2011: 26 Valor 2011: 11

 Para poder implementar este programa en la colonia, en el mes de julio se realizó
un Censo Básico de Población en todos los edificios de la colonia sección 8 y 9
(que concentran a la población objetivo). En conjunto, existen 2 mil 238 personas
que habitan en 632 departamentos, además, se realizó un diagnóstico social e
institucional del estado que guarda cada inmueble. Esto último marcó la pauta
para la programación del orden y prioridad de los edificios a intervenir y,
actualmente, hasta el mes de octubre se han concluido los trabajos de pintura en
11 edificios con una población de 539 personas distribuidas en 128
departamentos.
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Vacunas aplicadas

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Vacunas Meta 2011: 120 Valor 2011: 844

 La intervención por parte del Centro de Control animal concluyó en el mes de
mayo, motivo por el cual el indicador no registra avance en este mes ni en lo
consecuente. 
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Verificaciones realizadas 

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Miravalle con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Verificaciones Meta 2011: 210 Valor 2011: 165

 El total de las verificaciones técnicas realizadas a giros comerciales industriales y
de prestación de servicios es de 165 en la colonia Miravalle. Continuando
satisfactoriamente con el cronograma que transformara la calidad ambiental al
disminuir los índices de contaminación atmosférica en la principal zona de
fragilidad de esta ciudad.
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Asuntos captados en la solución de conflictos a través de la colonia

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Asuntos Meta 2011: 388 Valor 2011: 64

 Se captaron durante este año 64 asuntos para la mediación en conflictos
vecinales, impulsando así el uso de este método para la solución de coflictos,
siendo las asesorías jurídicas gratuitas la principal actividad realizada.
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Beneficiados con el programa "Primero tu salud"

 Dependencia : Secretaría de Educación Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Beneficiados Meta 2011: 1,460 Valor 2011: 1,510

 En las primeras semanas del año se dio continuidad a las acciones del programa
Primero tu Salud en 2010, se intervinieron por cuatro días cada una de las
escuelas primarias ubicadas en la colonia, impartiendo charlas y talleres dirigidos
a la prevención de la salud, beneficiando a 1500 alumnos y a 581 padres de
familia. 
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Brigadas Escuadrón de Rescate Oportuno de Valores EROS V 

 Dependencia : Secretaría de Seguridad Ciudadana Eje : Guadalajara Segura

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Brigadas Meta 2011: 37 Valor 2011: 40

 Hasta el mes de octubre se han realizado 40 acciones, con un total de 3,084
beneficiados.
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Escuelas seguras participantes en el programa

 Dependencia : Secretaría de Seguridad Ciudadana Eje : Guadalajara Segura

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Escuelas visitadas Meta 2011: 6 Valor 2011: 4

 Hasta el mes de octubre se cuenta con 4 Escuelas Seguras y 1,755 beneficiados.
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Número de participantes en las macroclases 

 Dependencia : Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Participantes Meta 2011: 3,000 Valor 2011: 8,621

 Las macroclases de activación física se llevan a cabo los días lunes, miércoles y
viernes a las 8.30 hrs.; martes y jueves a las 18:00 hrs y los viernes y sábados a
las 10:00 hrs. La sede es el Parque Juan Soriano, al lado de la Unidad 44, ubicada
en calle Paseo de la Selva No. 2161.

Pagina 65/87



Operativos "Antipandillas"

 Dependencia : Secretaría de Seguridad Ciudadana Eje : Guadalajara Segura

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Operativos Meta 2011: 18 Valor 2011: 25

 Se han realizado a la fecha 25 operativos antipandillas con un total 308 detenidos. 
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Orientaciones brindadas por los centros de mediación en la colonia

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Orientaciones Meta 2011: 2,690 Valor 2011: 351

 Se han otorgado 351 asesorías jurídicas gratuitas en la colonia Santa Cecilia, 
otorgando así certeza jurídica a los vecinos de escasos recursos que no pueden
costear un abogado que los asesore para resolver sus problemas por el cause de
la legalidad.
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Porcentaje de avance de la Secretaría de Cultura en la intervención en la colonia

 Dependencia : Secretaría de Cultura Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Porcentaje Meta 2011: 80 Valor 2011: 100

 La construcción del Centro Cultural Santa Cecilia se ha realizado por medio de
fondos obtenidos por CONACULTA, se realizarán clases de danza y música entre
otros, así mismo cuenta con una biblioteca que será la primera en esta zona de la
Ciudad de Guadalajara
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Porcentaje de avance de la Secretaría de Desarrollo Social en la intervención de la colonia

 Dependencia : Secretaría de Desarrollo Social Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Porcentaje Meta 2011: 100 Valor 2011: 100

 La Secretaría de Desarrollo Social ya concluyó satisfactoriamente las obras físicas
programadas en Santa Cecilia (pavimentaciones, construcción de  pisos y
andadores y la construcción de una casa de salud por un monto total de 12
millones 313 mil 599 pesos). El día 14 de septiembre de 2011 recibimos un
Informe de Actividades de la Asamblea Comunitaria de Santa Cecilia en donde se
señalan las acciones realizadas, la situación inicial y actual, mencionando que
existe una percepción de mejora en la comunidad, mayor confianza de los vecinos
en cuanto a la figura y el quehacer de la Asamblea Comunitaria y existe la primera
de varias redes de protección a la infancia en la comunidad.
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Porcentaje de avance del Área de Contacto Ciudadano en la intervención en la colonia

 Dependencia : Jefatura de Área de Contacto Ciudadano Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Porcentaje Meta 2011: 100 Valor 2011: 97

 En este año se continúa con la atención prioritaria a la colonia Santa Cecilia,
siendo uno de los objetivos principales de la Dirección de Contacto Ciudadano.
Se recaban los reportes de Lunes Contigo, 070 y Guadalajara en Contacto, los
cuales se les pone un especial énfasis y se les reporta a las dependencias para
que estén en tiempo y forma para el desarrollo de esta colonia.
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Porcentaje de avance en la creación de la Escuela de Boxeo 

 Dependencia : Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Porcentaje Meta 2011: 100 Valor 2011: 100

 Se logró que la escuela de box se completara al 100% y entrara en
funcionamiento en este año. Las clases se realizan de lunes a viernes con
horarios de 7:00 a 12:00 hrs por la mañana y de 16:00 a 20:00 hrs por la tarde.
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Sesiones del Programa "Familias en Alerta" 

 Dependencia : Secretaría de Seguridad Ciudadana Eje : Guadalajara Segura

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Sesiones Meta 2011: 3 Valor 2011: 4

 En el año se ha realizado 4 sesiones con un total de 36 familias beneficiadas.
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Talleres de cuidado y mantenimiento de áreas verdes 

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Talleres implementados Meta 2011: 12 Valor 2011: 12

 En el mes de noviembre concluye la impartición de talleres de manera
programada, sin embargo se impertirán todos aquellos que sean solicitados por
parte de la ciudadanía, escuelas o cualquier persona que lo requiera.  
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Talleres de reducción, reuso y reciclaje de residuos 

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Talleres implementados Meta 2011: 34 Valor 2011: 102

 Durante el año impartimos 102 talleres sobre manejo integral de residuos con la
participación de 1,559 personas, de los cuales  3 corresponden al mes de octubre
beneficiando a 45 personas de la empresa IBM.
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Talleres sobre la elaboración de composta

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Gobierno y Administración Eficiente

 Objetivo : Intervenir la colonia Santa Cecilia con el Programa de Intervención por Objetivos (PIO)

 Unidad : Talleres implementados Meta 2011: 34 Valor 2011: 115

 Impartimos 115 talleres sobre elaboración de composta, agricultura urbana y
huertos familiares, beneficiando a 1,663 personas. En octubre realizamos 4
talleres sobre elaboración de composta: 3 en IBM y 1 en la Cruz Roja Mexicana y
10 talleres de agricultura urbana: 3 en la colonia Atlas, 3 en el Parque Monterrey y
4 en el Parque Morelos, beneficiando a 230 personas
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Metros cuadrados de vialidades intervenidas con mantenimiento

 Dependencia : Secretaría de Servicios Públicos Municipales Eje : Guadalajara Sustentable y Accesible

 Objetivo : Generar una mejor calidad de vida para los tapatíos con la repavimentación de calles y avenidas.

 Unidad : Metros cuadrados Meta 2011: 170,000 Valor 2011: 204,587

 En 2011 nos dimos a la tarea de realizar diversas labores de mantenimiento
correctivo y bacheo de calles, beneficiando 204,587 m2 de superficie de
pavimentos asfálticos, aplicando una estrategia de atención prioritaria a los baches
reportados por los ciudadanos a través de diversos medios, así mismo
identificando y reparando los baches ubicados en vialidades prioritarias para la
movilidad vial diaria en la ciudad, buscando recuperar la comodidad y seguridad
del transito peatonal y vehicular en las calles reparadas.
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Monto recaudado por pago de multas por tirar basura en Centro Historico

 Dependencia : Secretaría de Justicia Municipal Eje : Guadalajara Sustentable y Accesible

 Objetivo : Implementar acciones de limpieza y ordenamiento para impulsar un Centro Histórico Limpio

 Unidad : Monto Meta 2011: 180,000 Valor 2011: 298,431

 Durante el periodo enero-octubre 2011 se registraron 1082  atenciones a
ciudadanos en el juzgado móvil que incurrían en alguna falta. En su mayoría
fueron personas mayores de edad y de sexo masculino.
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Servicios en eventos especiales en Centro Histórico

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Guadalajara Sustentable y Accesible

 Objetivo : Implementar acciones de limpieza y ordenamiento para impulsar un Centro Histórico Limpio

 Unidad : Servicios Meta 2011: 713 Valor 2011: 563

 La demanda de servicios depende de los múltiples eventos y festejos que son
celebrados en nuestra ciudad. Por ejemplo aniversarios la fundación de la ciudad, 
Fiestas de Octubre, romería, desfiles, día de muertos, eventos navideños y
Panamericanos.
Nos hemos coordinado con otras con otras Direcciones para realizar operativos
estratégicos de limpieza, los días martes y jueves de cada semana para modificar
el resultado de la limpieza  y la percepción de algunos sectores ciudadanos,
mostrando un Centro Histórico remozado y rehabilitado.
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Toneladas de residuos recolectadas en Guadalajara Limpia

 Dependencia : Secretaría de Servicios Públicos Municipales Eje : Guadalajara Sustentable y Accesible

 Objetivo : Implementar acciones de limpieza y ordenamiento para impulsar un Centro Histórico Limpio

 Unidad : Toneladas Meta 2011: 1,200 Valor 2011: 1,366

 Se dio mantenimiento a 34 fuentes y se llevaron a cabo acciones de borrado de
graffiti, hidrolavado de pisos, lavado de contenedores, pintado de bancas, pintado
de mobiliario urbano en 13 plazas del centro (Plaza Guadalajara, Plaza Liberación,
Plaza de Armas, Plaza Rotonda,  Plaza Ex Universidad, Plaza Fundadores, Plaza
Tapatía, Plaza Pablo Neruda, Explanada Cabañas, Plaza Revolución,
Mexicaltzingo, 9 Esquinas). Además, se llevaron a cabo acciones de riego,
papeleo, picado de tierra, reforestación con plantas y árboles, poda de cetos, poda
de árboles, poda de pasto, caleado de arboles, fertilización y fumigacion de áreas
verdes en 10 jardines de la zona centro.
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Toneladas de residuos recolectadas en papeleras en Centro Historico

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Guadalajara Sustentable y Accesible

 Objetivo : Implementar acciones de limpieza y ordenamiento para impulsar un Centro Histórico Limpio

 Unidad : Toneladas Meta 2011: 1,800 Valor 2011: 1,936
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Toneladas de residuos recolectados en giros establecidos en Centro Histórico

 Dependencia : Secretaría del Medio Ambiente y Ecología Eje : Guadalajara Sustentable y Accesible

 Objetivo : Implementar acciones de limpieza y ordenamiento para impulsar un Centro Histórico Limpio

 Unidad : Toneladas Meta 2011: 1,800 Valor 2011: 1,745
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Directorio

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal

Roberto López Lara 
Secretario General

Héctor Pizano Ramos
Síndico

Ricardo Villanueva Lomelí 
Jefe de la Oficina de Presidencia

Hugo Alberto Michel Uribe 
Tesorero Municipal

Francisco de Jesús Ayón López 
Secretaría de Administración

Mauricio Navarro Gárate 
Secretaría de Promoción Económica

Servando Sepúlveda Enríquez 
Secretario de Seguridad Ciudadana

Juan Armando Duarte Alonso 
Secretario de Obras Públicas

Luis Mauricio Gudiño Coronado 
Secretario de Servicios Públicos Municipales

María Magdalena Ruiz Mejía 
Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

Antonio Cruces Mada 
Secretario de Servicios Médicos Municipales

Claudia Delgadillo González 
Secretaría de Desarrollo Social

Daviel Trujillo Cuevas 
Secretario de Educación Municipal

Myriam Vachez Plagnol 
Secretaría de Cultura Municipal

Juan José Bañuelos Guardado 
Secretario de Planeación Municipal

Francisco Javier Morales Aceves
Secretario de la Contraloría Municipal

Pedro de Alba Letipichia
Secretario de Justicia Municipal

André Marx Miranda Campos
 Director del Consejo Municipal del Deporte

Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas
Director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud

Blanca Lugo Ruvalcaba
Directora General Instituto Municipal de la Mujeres

Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba 
Directora General del DIF de Guadalajara
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Equipo técnico
Ricardo Villanueva Lomelí

     Anisse Musalem Enríquez
     Martha Alejandra Gutiérrez Gómez

Integración de Información
Cinthya Alejandra Navarro Pantoja

    Laura Valladolid Esqueda
	 Claudia Selene Orozco Quezada

Colaboradores
Ada Gonzaga Oropeza Morales

	 Ilma Zenet Ruiz Esparza Gutiérrez

Responsable de Informática
Job Iván Ramos Saucedo
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Responsables de información

Juan de Dios García Cruz
	Secretaría General

María de San Juan Zendejas
Sindicatura

Wilfrido Martínez Ledezma
Tesorería Municipal

Victor Hugo Barajas Jauregui
Secretaría de Administración

Azucena Salcido Ledezma
Secretaría de Promoción Económica

Wilfrido Castillo Gómez
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Marina Haro Malvaez
Secretario de Obras Públicas

Ana Laura Chavez Velarde
Víctor Fernando García Lepe

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Brenda Jeanette Ramírez Castro
Eduardo Mercado Trujillo

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

José Luis López Maldonado
Secretario de Servicios Médicos Municipales

Carolina Toro Morales
Sara Vera Gamboa

Secretaría de Desarrollo Social

Jesús Ignacio Escobedo Correa
Secretario de Educación Municipal

Margarita Hernández Ortiz
Secretaría de Cultura Municipal

Luis Carlos Beutelspacher Romero
Secretaría de Planeación Municipal

Gabriela Cortés Figueroa
Secretaría de la Contraloría Municipal

Alexis Figueroa Vallejo
Secretaría de Justicia Municipal

Alma Rosa Buenrostro
Consejo Municipal del Deporte

Aldo Daniel León Canal
Instituto Municipal de Atención a la Juventud

Laura M. González Martínez
Instituto Municipal de la Mujeres en Guadalajara

Juan Carlos Paez Vieyra
Ma. Del Pilar Luna

Sistema DIF Guadalajara

José Alfonso Fonseca García
Martha Elizabeth Lara Hernández

Coordinación de Tecnologías de Información

Juan José Torres Orozco
Alejandra Rosalía Avelar Pedroza

Jefatura de Área de Contacto Ciudadano

Daniel González Romero
Julio Cesar Herrera Osuna

Comisión de Planeación Urbana
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