Nombre de quien encabeza la planilla:
Partido Político o Candidatura
Independiente:

TEMÁTICA (ART. 87 CEEJ)

MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ HERNANDEZ “CHAYITO”
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PROPUESTAS
● Incrementar la proximidad de la policiaca, tenemos
que elevar el estado de fuerza de la policía municipal a la
par de la homologación de sueldos, y por supuesto la
dignificación del equipamiento, que los policías se
sientan seguros a la hora de ejercer su función.

Gobernabilidad y Seguridad

● Aplicar y aprovechar al máximo la tecnología, con la
puesta en marcha del C5 Tlaquepaque, con equipo
propio y personal capacitado. La creación de una
aplicación (app) para la denuncia en tiempo real de los
actos que pongan en riesgo nuestra seguridad. Dotar a
las patrullas de GPS para el monitoreo de las mismas en
tiempo real.
● FUNDAMENTAL reconstrucción del tejido social, a
través de la construcción y mejora de espacios públicos
de recreación que le permitan a la gente sentirse en
entornos menos violentos, fomentando una convivencia
sana con valores como la empatía y comunicación que
construya una comunidad solidaria que haga valer sus
derechos, pero también respete los de los demás.

Movilidad

●
Plan estratégico e integral que mejore la movilidad
de vehículos motorizados, no motorizados y banquetas
(vialidades, zonas peatonales, ciclovías).
● Mantenimiento permanente y con materiales de
calidad a las vialidades del municipio.
● Aceras transitables, libres de obstáculos y desniveles.
● Hacer del Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque,
el primer Pueblo Mágico incluyente.
● Fomento y apoyo para la instalación de nuevos
negocios, permiso gratuito por 6 meses a los negocios
de bajo riesgo, con facilidades para otorgar licencias y
trámites ágiles con la aplicación de nuevas tecnologías,

Desarrollo Económico, Empleo y Salario

● Destinar un fondo de recursos específicos para
otorgar microcréditos al emprendimiento.
● Creación de la incubadora municipal para que las
micro y pequeñas empresas sean apoyadas con el
diseño de modelos de negocios exitosos.
● Creación de nuevos corredores industriales, el
nombramiento de embajadores empresariales, que
coadyuven en la promoción y la atracción de inversión
extranjera.
● Integración de un gabinete empresarial que permita el
acompañamiento y atención puntual de cada una de las
inversiones de nuestro municipio.

● Agenda cultural, artesanal, económica y turística que impulse
de manera institucional festivales, ferias, exposiciones y
muestras.
● Apoyos directos, asesoría y acompañamiento a nuestros
Artesanos para la producción y comercialización de sus
productos.

● Crear viveros municipales y comunitarios, con
especies endémicas que aseguren campañas
permanentes de reforestación.
● Rescate, rehabilitación, conservación y activación de
áreas; con el compromiso ciudadano de su cuidado y del
Gobierno Municipal de proporcionar actividades que le
den vida.
● Reactivar con el apoyo de empresarios y la sociedad
civil el programa municipal “Adopta un jardín”.

Medio Ambiente

●
Apoyar a los empresarios, industrias y comercio
para transitar al uso de energías limp
●
Cero tolerancia a las acciones o actividades que
atenten contra el medio ambiente.
● Programa permanente para la limpieza y
descacharrización de lotes baldíos, así como el retiro de
bienes abandonados en la vía pública, para evitar la
proliferación de fauna nociva y recuperar el entorno.
● Creación de pozos de absorción de aguas pluviales
en los nuevos desarrollos.
● Programa intensivo y permanente de reforestación,
recuperación de suelos y microclimas, en coordinación
con la CONAFOR y Universidades.
● Empedrados ecológicos en colonias de poca
afluencia vehicular para recuperar los mantos freáticos.

Desarrollo Humano

● Dotación de servicios básicos como agua,
alcantarillado, alumbrado público y vialidades
funcionales, para reducir la brecha de desigualdad en
polígonos apremiantes.
● Facilidad para la apertura de negocios y comercios
barriales en zonas marginadas (licencias para negocios
blancos sin costo por seis meses)
● Fortalecimiento y ampliación de los programas
sociales que atienden grupos a vulnerables, enfocados a
quienes realmente los necesitan, con padrones
confiables y transparentes.
● Creación del Programa Municipal de Desarrollo
Humanos con un enfoque educativo formativo, en áreas
como salud, ahorro, inversión, emprendimiento y
formación en valores.
● Atender la academia municipal, la cual se encuentra
en abandono para incrementar la oferta de cursos y
talleres, como alternativa de estudio y capacitación.

Educación e Innovación

● Generar espacios de enseñanza y difusión cultural en
los parques, unidades y áreas municipales, con la
finalidad de acercar a nuestra ciudadanía actividades de
aprendizaje y recreación.
● Coadyuvar con las instancias federal y estatal en el
mantenimiento de los planteles educativos a través del
incremento del presupuesto en el programa 2x1 por la
educación para brindar a la comunidad estudiantil y
docente del municipio espacios dignos para su
desarrollo.
● Crear programas y convenios con centros educativos
para la capacitación y certificación de habilidades y
destrezas para el trabajo especializado, acompañado de
bolsas de trabajo en coordinación con las empresas y el
Servicio Nacional del Empleo.
● Creación de un programa de becas universitarias a
jóvenes desatacados del municipio.
● Desconcentración de los servicios municipales,

con oficinas descentralizadas para realizar
cualquiera de los trámites municipales, haciendo
uso de espacios físicos pero también de eficiencia
tecnológica, como tramites virtuales, citas
telemáticas, desarrollo de nuevas aplicaciones que
pongan a la vanguardia a Tlaquepaque a través de
convenios con las universidades en nuestro
municipio y el involucramiento de todos los
sectores sociales para el desarrollo tecnológico.

Cultura, Salud y Deporte

● Realizarlas gestiones y otorgar las facilidades
requeridas para la construcción de un hospital civil u
hospital de 3er nivel en nuestro municipio.
● Dotar del equipo e insumos necesarios a los
servicios médicos municipales.
● Construcción y equipamiento de una unidad de
servicios médicos municipales al sur del municipio.
●
Crear programas coordinados entre las
dependencias municipales y OPD, S para fomentar
estilos de vida y prácticas saludables, en las
delegaciones municipales y escuelas.
● Creación del Fondo Municipal para el apoyo de
jóvenes deportistas de alto rendimiento que incentiven
su participación en su disciplina de carácter profesional.
Mayor y mejor aprovechamiento del centro cultural
el refugio en exposiciones, convenciones y prestaciones
artísticas y culturales, que incentiven la atracción del
turismo.
●

● Redistribución del gasto público, con la asignación
de las partidas presupuestales de acuerdo a las
necesidades de los ciudadanos.

Finanzas y Obra Pública

Finanzas y Obra Pública

Infraestructura y Gasto Público

Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción

Derechos Humanos

● Garantizar que no se entregara el certificado de
habitabilidad hasta que las constructoras de vivienda
entreguen y garanticen la totalidad de los requerimientos
estipulados en la normatividad.
● Establecer los mecanismos de coordinación
necesarios (Colegio de Ingenieros) para garantizar que
no se recibirá o concluirá una obra pública por parte del
gobierno municipal hasta que se encuentre avalada por
un tercero.
● Priorizar las obras públicas que se realizaran, con
beneficios reales a la población, que den soluciones a
necesidades reales y no solo obras de apariencia que
beneficien a los cuates.
● Ampliar, mediante la redistribución del gasto, la
inversión en obra pública.
● El planteamiento de ahorros específicos a través de
programas de austeridad sin comprometer el ejercicio de
las funciones del propio ayuntamiento.
● Dotación de servicios básicos a la totalidad de las
colonias en el municipio
● Eficientar los servicios de los canales pluviales para
evitar inundaciones en el temporal de lluvias.
● Creación del Sistema Municipal Anticorrupción,
adecuado y enfocado a las necesidades del Municipio.
● Implementación de un esquema de capacitación
permanente sobre integridad pública.
● Fortalecer la contraloría interna mediante la elección
abierta de su titular
● Ejercicio de rendición de cuentas, mediante un
esquema novedoso en donde habrá informes mensuales,
didácticos y entendibles sobre las acciones de mi
gobierno.
●
Transparencia total, con actualización diaria y con
expedientes abiertos, de todos los trámites y adquisiciones.
● Suprimir o disminuir al mínimo posible la intervención
de funcionarias y funcionarios públicos en el proceso
para la realización de trámites
● Potencializar el uso de las tecnologías de la
información y comunicación para desarrollar
herramientas como portales o aplicaciones, que
permitan que los trámites puedan realizarse desde
cualquier computadora o teléfono móvil.
● Garantizar en todos los ambitos y acciónes de
gobierno el respeto de los Derechos Humanos
● Creación del Programa Municipal de Desarrollo
Humanos con un enfoque educativo formativo, en áreas
como salud, ahorro, inversión, emprendimiento y
formación en valores.
●
Las mujeres y los hombres que sean parte del
gobierno tendrán la seguridad de que trabajaran en un
ambiente libre de violencia y con absoluto respeto a los
derechos humanos de todas las personas.
● Diseñar, impulsar e implementar políticas públicas
con perspectiva de igualdad y derechos humanos.

● Crear y reforzar con los recursos, capacitación y
elementos necesarios la unidad especializada de
atención y seguimiento a las órdenes de restricción
emitidas para salvaguardar la integridad de las
mujeres.
● Crear un programa permanente en atención a la
violencia intrafamiliar.
● No tolerar un solo acto que violente a las
mujeres, el gobierno municipal que encabezare será
un gobierno humanista, que ponga en el centro de
su actuar a las personas y el respeto a su eminente
dignidad, por ello será un gobierno libre de todo
tipo de violencias contra las mujeres.
Fomentar por medio de talleres y
capacitaciones la igualdad entre mujeres y
hombres, en las comunidades, escuelas y empresas.
●
Violencia Política en razón de Género

● Apoyar y subsidiar estancias infantiles
accesibles y seguras.
● Otorgar microcréditos, capacitación y asesoría a
mujeres para el emprendimiento.
● Se creara el Instituto Municipal de la Familia que
atienda de forma integral las necesidades y
problemáticas de las familias que siempre recaen
en las mujeres.
● Compromiso de un gabinete paritario no por
obligación, si no por convicción.
● Creación del refugio municipal para mujeres
violentadas, en coordinación con la secretaria de
igualdad sustantiva.
● Capacitar al cuerpo policiaco en la atención
primaria de las denuncias de violencia para evitar la
revictimización.
● Apoyos económicos a este sector de la
población para el emprendimiento.
● Facilidades para acceder a los cursos y talleres
de la Academia Municipal, como alternativa o
complemento de la educación media.
● Talleres de información y capacitación sobre los
temas relevantes para la juventud del municipio:
sexualidad, prevención, salud mental, etc.
Juventudes

● Creación y recuperación de espacios dignos
para su esparcimiento (deporte, cultura)
● Entrega de estímulos económicos para continuar
con sus estudios.

Juventudes

● Fomento de programas preventivos, como
servicios de información de salud sexual y
reproductiva para adolescentes, con intervenciones
identificadas por indicadores en zonas de alta
incidencia de embarazos adolescentes.

REDES SOCIALES
Facebook:
Twitter:
Instagram:
YouTube:
Tik Tok:
Página Web:
Correo electrónico Público:

@Chayito.mx
@chayito_mx
@chayito.mx

hola@chayito.mx

