
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 Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Inventario de fuentes fijas de

contaminación a la

atmósfera

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Calidad del Aire.

El Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque cuenta con controles 

de contaminación que aseguran la 

calidad del aire y mejora la calidad 

de vida

Inventario de fuentes fijas para 

su regulación y cumplimiento 

con la normativa ambiental 

realizado.

0 80%
Porcentaje de empresas 

registradas

(Etapas del proyecto

realizadas / etapas

totales del proyecto) 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

0.1 % de 2%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Programa municipal para la

prevención y gestión integral

de los residuos sólidos de

San Pedro Tlaquepaque

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Reducción y 

tratamiento de 

residuos.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque garantiza la gestión 

integral de los residuos generados 

dentro del municipio, lo cual se 

refleja en la reducción de la 

contaminación ambiental y la 

mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes.

Programa Municipal para la 

Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos 

desarrollado.

30% 100%

Avance en la elaboración, 

publicación y aprobación 

del documento rector  

para el  plan de manejo de 

los residuos sólidos 

municipales

(Etapas del proyecto

realizadas / etapas

totales del proyecto) 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

0 de 10%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Gobierno con buen papel /

Campaña permanente de

recolección y reciclaje de

papel en dependencias

municipales

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Reducción y 

tratamiento de 

residuos.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque garantiza la gestión 

integral de los residuos generados 

dentro del municipio, lo cual se 

refleja en la reducción de la 

contaminación ambiental y la 

mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes.

Papel de las dependencias 

administrativas del 

ayuntamiento recolectado y 

reciclado.  

Cantidad de papel 

recolectado en 2016 

(valor inicial)

Cantidad de papel 

recolectado para 

2017  (valor final)

Aumento de la cantidad de 

papel recolectado por las 

dependencias 

administrativas del 

ayuntamiento con 

respecto a la cantidd de  

papel recolectado el año 

anterior

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

461 de 636

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Plan de Acción Climática

Municipal de San Pedro

Tlaquepaque

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Calidad del Aire.

El Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque cuenta con controles 

de contaminación que aseguran la 

calidad del aire y mejora la calidad 

de vida

Plan de acción climática 

municipal desarrollado
30% 100%

Avance en la elaboración, 

publicación y aprobación 

del plan de acción 

climática municipal.

(Etapas del proyecto

realizadas / etapas

totales del proyecto) 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

70 % de 80%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Inventario de descargas de

aguas residuales
4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión sustentable 

del agua.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque invierte en la 

infraestructura hidráulica necesaria 

para garantizar la gestión integral 

del agua, abarcando su captación, la 

protección de causes de agua y su 

tratamiento.

Inventario de descarga de aguas 

residuales para su regulación y 

cumplimiento con la normativa 

ambiental realizado.

0 80%

Porcentaje de empresas 

registradas ante la 

Dirección de Medio 

Ambiente en relación a la 

base de datos del SIAPA 

que cuenta con 334 

empresas registradas en el 

municipio.

(Número de empresas 

registradas ante la 

Dirección de Medio 

Ambiente / Total de 

334 empresas 

registradas en la base 

de datos del  SIAPA) 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

0% de 3%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente
Educación Ambiental 4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Participación 

ciudadana y Medio 

Ambiente

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque garantiza el efectivo el 

derecho a la ciudad de todos sus 

habitantes aplicando criterios de 

sustentabilidad ambiental, 

movilidad integral, accesibilidad 

universal y la promoción de la 

participación ciudadana en temas 

medio ambientales.

Población concientizada con  

educación ambiental
40% 70%

Porcentaje de población de 

3 a 18 años  

(aproximadamente 64,900 

según INEGI) a la que se 

impartió educación 

ambiental en relación a la 

población a la población 

total  

Porcentaje de 

población a la que se 

impartió educación 

ambiental en relación 

a la población total de 

3 a 18 años presente 

en el municipio 

(Aproximadamente 

64,900 personas según 

INEGI)

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la 

dependencia 

municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y gasto 

corriente 

suficientes

7 talleres con 

respuesta 

favorable en un 

98% 

aproximadamente

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Ordenamiento ecológico del

territorio
4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión del 

Territorio.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realiza la adecuada 

gestión del territorio, aplicando 

criterios de sustentabilidad 

ambiental, movilidad integral, 

accesibilidad universal y 

consolidación de espacios.

Estrategias para la preservación, 

protección, restauración y 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales 

establecidas. Asentamientos 

humanos y actividades humanas 

y productivas ordenadas bajo 

criterios ambientales.

0 100%

Avance en la elaboración, 

publicación y aprobación 

del plan de Ordenamiento 

Ecológico Municipal 

(Etapas del proyecto

realizadas / etapas

totales del proyecto) 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

30% de 30%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Eficiencia Ambiental en

Edificios Públicos
4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Reducción y 

tratamiento de 

residuos.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque garantiza la gestión 

integral de los residuos generados 

dentro del municipio, lo cual se 

refleja en la reducción de la 

contaminación ambiental y la 

mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes.

Diagnóstico de consumo de 

agua, luz, combustible de 

vehículos y papelería para cada 

una de las dependencias y 

edificios públicos realizado.

50% 100%

Avance en la elaboración y 

publicación del programa 

municipal de eficiencia 

energética y desempeño 

ambiental

(Etapas del proyecto

realizadas / etapas

totales del proyecto) 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

100 de 100%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Servicio de atención a

denuncias ambientales
4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Participación 

ciudadana y Medio 

Ambiente

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque garantiza el efectivo el 

derecho a la ciudad de todos sus 

habitantes aplicando criterios de 

sustentabilidad ambiental, 

movilidad integral, accesibilidad 

universal y la promoción de la 

participación ciudadana en temas 

medio ambientales.

Inconformidades de la 

ciudadanía en cuestiones 

ambientales apegadas a la 

norma resueltas.Denuncias 

ambientales capturadas, 

verificadas y gestionadas ante 

organismos competentes para su 

resolución

70% 100%
Porcentaje de las 

denuncias resueltas

Porcentaje de las

denuncias resueltas en

relación a las

denuncias tramitadas

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la 

dependencia 

municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y gasto 

corriente 

suficientes

101 de 101

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Creación del Consejo

Municipal de Medio

Ambiente y Cambio

Climático

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Calidad del Aire.

El Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque cuenta con controles 

de contaminación que aseguran la 

calidad del aire y mejora la calidad 

de vida

Organo auxiliar del Gobierno 

municipal que fomenta  la 

participación ciudadana, el 

análisis y el diagnóstico 

ambiental creado; propuestas 

para el desarrollo sustentable y 

la adopción de medidas de 

resiliencia ante el cambio 

climático elaboradas.

0 100%

Avance en la creación e 

implementación del 

Consejo Municipal de 

Medio Ambiente y Cambio 

Climático

(Etapas del proceso

completadas / etapas

totales del proceso) 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

0% de 10%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Proyecto ejecutivo de Parque

Ladrillero
4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión del 

Territorio.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realiza la adecuada 

gestión del territorio, aplicando 

criterios de sustentabilidad 

ambiental, movilidad integral, 

accesibilidad universal y 

consolidación de espacios.

Parque ladrillero con tecnología 

sustentable creado.
0 100%

Avance en la creación e 

implementación del 

parque ladrillero con 

tecnología sustentable

(Etapas del proceso

completadas / etapas

totales del proceso) 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

50% de 50%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección General de 

Medio Ambiente

Estudios y diagnóstico del ex

vertedero las Juntas
4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Reducción y 

tratamiento de 

residuos.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque garantiza la gestión 

integral de los residuos generados 

dentro del municipio, lo cual se 

refleja en la reducción de la 

contaminación ambiental y la 

mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes.

Diagnóstico del estado en el que 

se encuentra el vertedero y 

estudio técnico para determinar 

la estrategia de manejo y 

mitigación de la contaminación 

realizado. 

0 100%

Avance en la relización del 

diagnóstico y del estudio 

técnico para determinar la 

estrategia de manejo y 

mitigación de la 

contaminación en el 

vertedero.

(Etapas del proceso

completadas / etapas

totales del proceso) 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

0% de 10%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de Normatividad

Proyecto de revisión y

actualización de la

normatividad con base a la

reforma de la Ley de Obra

Pública.

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión del 

Territorio.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realiza la adecuada 

gestión del territorio, aplicando 

criterios de sustentabilidad 

ambiental, movilidad integral, 

accesibilidad universal y 

consolidación de espacios.

Reglamentos municipales 

actualizados con apego a 

reformas de la Ley de Obra 

Pública

0 100%
Porcentaje de Reglamentos 

actualizados

Número de 

reglamentos 

actualizados en base a 

la nueva Ley de Obra 

Pública / total de 

reglamentos 

municipales aplicables

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 de 1%

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de Normatividad

Programa de cumplimiento

permanente de la normativa

que regula las actividades de

contratación de obra pública

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión del 

Territorio.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realiza la adecuada 

gestión del territorio, aplicando 

criterios de sustentabilidad 

ambiental, movilidad integral, 

accesibilidad universal y 

consolidación de espacios.

Número de observaciones 

emitidas por contratación de 

obra pública de parte de las 

autoridades fiscalizadoras 

disminuidas.

(Número de 

observaciones emitidas 

en 2015  / Número 

total de procesos de 

contratación de obra 

pública del año) x 100

   (Número de 

observaciones 

emitidas en 2016  / 

Número total de 

procesos de 

contratación de obra 

pública del año 

inmediato anterior) 

x 100    ≤ 5  %

Porcentaje de procesos de 

contratación de obra 

pública que generaron 

observaciones por parte de 

las autoridades 

jurisdiccionales o  

fiscalizadoras. 

(Número de procesos 

de contratación de 

obra pública que 

generaron 

observaciones el año 

inmediato anterior / 

Número total de 

procesos de 

contratación de obra 

pública del año 

inmediato anterior) 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

67

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de Normatividad

Programa de cumplimiento

permanente de la normativa

para el aviso puntual de la

modificación de proyectos y

calendarios de ejecución de

proyectos de Obra Pública.

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión del 

Territorio.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realiza la adecuada 

gestión del territorio, aplicando 

criterios de sustentabilidad 

ambiental, movilidad integral, 

accesibilidad universal y 

consolidación de espacios.

Número de observaciones 

emitidas por modificación de 

proyectos y calendarios de 

ejecución de proyectos de Obra 

Pública de parte de las 

autoridades fiscalizadoras 

disminuidas.

(Número de 

observaciones emitidas 

en 2015 / número total 

de proyectos de obra 

pública realizados) x 

100 

(Número de 

observaciones 

emitidas en 2016   / 

número total de 

proyectos de obra 

pública realizados) x 

100   ≤ 5  %

Porcentaje de procesos de 

modificación de proyectos 

y calendarios de ejecución 

de proyectos de Obra 

Pública que generaron 

observaciones por parte de 

las autoridades 

jurisdiccionales o  

fiscalizadoras. 

(Número 

observaciones 

emitidas por 

modificación de 

proyectos y 

calendarios de 

ejecución de proyectos 

del año inmediato 

anterior / Número 

total de proyectos de 

obra pública del año 

inmediato anterior) 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

0

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de Admon, Eva y 

Seguimiento

Monitoreo y seguimiento de

los procesos de planeación y

realización de la obra pública

en el Municipio.

1

Calidad de vida y 

desarrollo social 

integral.

Vivienda Digna 

Los habitantes de San Pedro 

Tlaquepaque cuentan con la 

infraestructura básica para el 

suministro de servicios públicos y 

certeza jurídica en su vivienda.

Monitoreo y seguimiento de los 

procesos de planeación y 

realización de la obra pública en 

el Municipio.

0    ≥ 90%

Porcentaje de eficiencia del 

avance de la Obra Pública 

gracias a la aplicación del 

sistema de monitoreo y 

seguimiento

(Número de obras 

monitoreadas con 

avances de acuerdo a 

calendario de obra / 

Número total de obras 

realizadas en el 

periodo)  x 100 ≥ 90%.

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la 

dependencia 

municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y gasto 

corriente 

suficientes

0,008

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de Admon, Eva y 

Seguimiento

Sistema de atención a

trámites y solicitudes

ciudadanas. 

1

Calidad de vida y 

desarrollo social 

integral.

Vivienda Digna 

Los habitantes de San Pedro 

Tlaquepaque cuentan con la 

infraestructura básica para el 

suministro de servicios públicos y 

certeza jurídica en su vivienda.

Sistema de atención a trámites y 

solicitudes ciudadanas. 
calificación 2016 calificación 2016 + 3

Mejora en la calificación 

del ciudadano en su 

valoración de los procesos 

de atención a trámites y 

servicios

Calificación 2017 = 

Calificación del 

ciudadano en su 

valoración de los 

procesos de atención a 

trámites y servicios 

2016 + 3 puntos

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la 

dependencia 

municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y gasto 

corriente 

suficientes

0,005

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de Admon, Eva y 

Seguimiento

Modernización y

equipamiento
1

Calidad de vida y 

desarrollo social 

integral.

Vivienda Digna 

Los habitantes de San Pedro 

Tlaquepaque cuentan con la 

infraestructura básica para el 

suministro de servicios públicos y 

certeza jurídica en su vivienda.

Modernización y equipamiento calificación 2016 calificación 2016 + 5

Mejora de la evaluación de 

los empleados en materia 

de desarrollo 

organizacional

Calificación 2017 = 

evaluación de los 

empleados en materia 

de desarrollo 

organizacional 

Equipamiento 

instalado 2016 + 5 

puntos.

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la 

dependencia 

municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y gasto 

corriente 

suficientes

0,0095

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de gestión del 

territorio

Actualización de

Instrumentos de Planeación

Urbana Municipal (Programa

Municipal de Desarrollo

Urbano, Plan de Desarrollo

Urbano de Centro de

Población y Planes Parciales)

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión del 

Territorio.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realiza la adecuada 

gestión del territorio, aplicando 

criterios de sustentabilidad 

ambiental, movilidad integral, 

accesibilidad universal y 

consolidación de espacios.

Instrumentos de Planeación 

Urbana Municipal actualizados
0    ≥ 90%

Avane en la actualización 

de instrumentos de 

planeación municipal

Número de 

instrumentos 

actualizados / Número 

total de instrumentos 

que requieren 

actualización

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa 

del área

Información 

interna generada 

por la 

dependencia 

municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y gasto 

corriente 

suficientes

0,0025

Coordinación 

General de Gestión 

Integral de la Ciudad

Dirección de gestión del 

territorio

Estudio y modificación al

Reglamento de Zonificación

para el Municipio

4

Protección ambiental 

y resiliencia ante el 

Cambio Climático.

Gestión del 

Territorio.

El Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realiza la adecuada 

gestión del territorio, aplicando 

criterios de sustentabilidad 

ambiental, movilidad integral, 

accesibilidad universal y 

consolidación de espacios.

Norma para la suplesión de la 

obligatoriedad de otorgar áreas 

de cesión para destios estudiada 

y elaborada. 

0 1

Estudio realizado, 

aprobado, publicado y 

registrado

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

0,001
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