
1er Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Coordinación Dirección o Área Nombre No de Eje Nombre del Eje
Nombre de Estrategia / 

Vertiente
Nombre de Obj de Estrategia

Nombre del Objetivo PPCS 
(Componente) /Actividad

Valor Inicial Valor Final Nombre Fórmula Tipo de Indicador Dimensión 
Frecuencia de la 

Medición 
Medios de Verificación 

Fuentes de 
Información 

Supuestos 
Avance Enero-

Marzo
Avance Abril-Junio

Avance Julio-
Septiembre 

Avance Octubre-
Diciembre 

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Unidad de Inversión y 

emprendimiento

Sistema de Información Económica

Municipal
3

Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Fomento y promoción de 

autoempleo y emprendimiento 

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, implementa 

acciones que promueven que las personas que 

viven y trabajan en San Pedro Tlaquepaque 

tengan ofertas de  empleo bien remunerado.

Base de datos con información 

socioeconómica generada y 

terminada

Porcentaje de 

avance al incio del 

año

Porcentaje de 

avance esperado 

al final del año

Porcentaje de avance en  el 

desarrollo de la base de 

datos del sistema de 

información económica 

municipal. 

Etapas del proyecto

realizadas / etapas

totales del proyecto

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

0,5

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Unidad de Inversión y 

emprendimiento

Programa Municipal de Capacitación

Empresarial
3

Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Promoción del tejido económico-

social con enfoque de género  

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, promueve y 

fortalece el comercio local desde las pequeñas 

y micro empresas, para generar circuitos de  

producción, comercialización y consumo 

locales, reactivando la economía del barrio y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

las personas en el municipio. 

Programa Municipal de Asesoría y 

Capacitación Empresarial para 

contar con planes de negocios que 

permita mayor certeza al arrancar 

un negocio o el mejor manejo de la 

inversión para  el crecimiento de 

las PyMMes impartido 

0 300

Número de 

emprendedores y 

microempresarios 

capacitados

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

127

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

Rehabilitación de vialidades rurales y

mantenimiento limpieza drenes

parcelarios y pluviales

3
Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Promoción del tejido económico-

social con enfoque de género  

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, promueve y 

fortalece el comercio local desde las pequeñas 

y micro empresas, para generar circuitos de  

producción, comercialización y consumo 

locales, reactivando la economía del barrio y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

las personas en el municipio. 

Vialidades rurales, Drenes Pluviales 

y Parcelarios rehabilitados. 
0

103 km vialidades 

rurales y 48.1 de 

km de Drenes 

pluviales y 

parcelarios

Kilómetros N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

 Vialidades Rurales:                   

39.82 KM                      

Drenes Parcelarios y 

Pluviales: 8.28 KM                    

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

Mantenimiento de mantos

subterraneos del valle de toluquilla
3

Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Promoción del tejido económico-

social con enfoque de género  

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, promueve y 

fortalece el comercio local desde las pequeñas 

y micro empresas, para generar circuitos de  

producción, comercialización y consumo 

locales, reactivando la economía del barrio y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

las personas en el municipio. 

Mantos subterráneos 

reabastecidos por medio pozos de 

absorción construidos.

0 200 Pozos
Número de pozos 

construidos
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

50 de 120

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

Campaña zoosanitaria para el control

de brucelosis y tuberculosis 
3

Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Promoción del tejido económico-

social con enfoque de género  

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, promueve y 

fortalece el comercio local desde las pequeñas 

y micro empresas, para generar circuitos de  

producción, comercialización y consumo 

locales, reactivando la economía del barrio y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

las personas en el municipio. 

Incidencia de Tuberculosis y 

Brucelosis en rumiantes reducida.
0

2,000 cabezas de 

ganado 

Número de  cabezas 

muestreadas
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

135 de 1000

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

Conservación y Mejoramiento de

suelos agricolas del municipio de san

pedro tlaquepaque

3
Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Promoción del tejido económico-

social con enfoque de género  

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, promueve y 

fortalece el comercio local desde las pequeñas 

y micro empresas, para generar circuitos de  

producción, comercialización y consumo 

locales, reactivando la economía del barrio y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

las personas en el municipio. 

Degradación de los suelos 

agrícolas reducida.
0 1000 ha Superficie en ha N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

300 de 600

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

Diagnostico como contribución a la

formulación de los planes municipales

de Desarrollo Rural en el Municipio

3
Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Promoción del tejido económico-

social con enfoque de género  

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, promueve y 

fortalece el comercio local desde las pequeñas 

y micro empresas, para generar circuitos de  

producción, comercialización y consumo 

locales, reactivando la economía del barrio y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

las personas en el municipio. 

Diagnóstico de las condiciones 

ambientales, técnicas, económicas 

y financieras del sector 

agropecuario elaborado 

0 100%

Porcentaje de avance en la 

elaboración del 

documento 

(etapas del proyecto 

realizadas / etapas 

totales ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

.                                                                                                                                         

25 %

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Coordinación de 

Programas Sociales

“Por lo que más Quieres” – Becas para

Estancias Infantiles.
3

Desarrollo Económico y  

Equidad Social.

Promoción del tejido económico-

social con enfoque de género  

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 

través de las diferentes direcciones de su 

Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, promueve y 

fortalece el comercio local desde las pequeñas 

y micro empresas, para generar circuitos de  

producción, comercialización y consumo 

locales, reactivando la economía del barrio y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

las personas en el municipio. 

Becas de estancias infantiles para 

los hijos e hijas de las madres 

trabajadoras en situación de 

vulnerabilidad entregadas 

0 450 Becas Becas entregadas N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

255 de 400

Coordinación 

General de 

Desarrollo 

Económico y 

Combate a la 

Desigualdad

Coordinación de 

Programas Sociales

“Hecho con Amor” – Hecho a Mano

por Mujeres.
3

Desarrollo Económico y  

Equidad Social.
Educación para personas adultas 

La población más vulnerable, como los son las 

mujeres, los adultos mayores y los jóvenes 

cuentan con oportunidades de acceso a la 

educación que mejoran sus oportunidades de 

empleo.

Proyectos económicos propuestos 

y desarrollados por mujeres 

tlaquepaquenses.
0 300 proyectos

Número de Proyectos 

económicos propuestos y 

desarrollados

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna 

generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, 

humanos y gasto 

corriente suficientes

300

Metas (Componente) Indicador (Componente)
Programa Operativo  Anual 2017 


