
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 

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Dirección de 

Alumbrado Público 

Cambio de Iluminación con 

Nueva Tecnología en Espacios 

Públicos 

2
Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Sustitución para la iluminación 

con nueva tecnología LED en 

Espacios Públicos al 99%  

realizada

90% 99%

Cobertura de alumbrado público 

con nueva tecnología en espacios 

públicos

No. de luminarias en espacios 

públicos sustituidas con 

tecnología LED / Total de 

luminarias existentes en los 

espacios públicos del municipio

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Dirección de 

Cementerios

Ampliación de Oficinas en 

Cementerios 
2

Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.
Fortalecimiento institucional 

Las Direcciones y Dependencias Municipales 

responsables proporcionan los Servicios 

Públicos Municipales bajo criterios de 

calidad, eficiencia y oportunidad, tanto 

financiera como operativa.

Oficina en cementerio municipal 

ampliada y entregada
0 1

Oficina en cementerio municipal 

ampliada y entregada
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Dirección de Parques 

y Jardines

Mantenimiento de jardineras y 

plazas municipales 
2

Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Jardineras y Plazas habilitadas  

Número inicial de Delegaciones y 

Agencias con jardineras y plazas 

habilitadas

Número final de Delegaciones y 

Agencias con jardineras y plazas 

habilitadas

Número final de Delegaciones y 

Agencias con jardineras y plazas 

habilitadas

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Dirección de Parques 

y Jardines

Recuperación de espacios y áreas 

verdes 
2

Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Espacios y áreas verdes 

recuperados 

Espacios y áreas verdes 

recuperados inicialmente 

mediante labores de 

mantenimiento y rehabilitación 

(número o m2)

Espacios y áreas verdes 

recuperados finales mediante 

labores de mantenimiento y 

rehabilitación (número o m2)

Espacios y áreas verdes 

recuperados mediante labores de 

mantenimiento y rehabilitación

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Dirección de Parques 

y Jardines

Paradas Ecológicas de autobús o 

transporte público 
4

Protección ambiental y resiliencia 

ante el Cambio Climático.
Movilidad sustentable.

Dentro del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque las personas se desplazan fácil 

y eficientemente de forma intermodal 

gracias a la infraestructura y a los 

programas existentes que fomentan el uso 

de medios de movilidad no motorizados, 

disminuyendo con ello las emisiones de 

gases con efecto de invernadero, la 

contaminación ambiental y contribuyendo a 

mejorar la calidad del aire y la salud de los 

habitantes del municipio.

Paradas Ecológicas terminadas e 

instaladas.
0% 100%

Paradas Ecológicas terminadas e 

instaladas

Numero de paradas ecológicas 

implementadas / número total de 

paradas ecolóogicas planficadas 

x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Dirección de Parques 

y Jardines
Sendero Educativo Ecológico 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.

Visitantes informados mediante 

pláticas impartidas  
25 personas / anuales, menaules?

1200 personas / anuales, 

menaules?

Visitantes informados mediante 

pláticas impartidas  
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Dirección de Parques 

y Jardines

Plan de Contingencias por 

temporal de lluvias
2

Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Plan de contingencias por 

temporal de lluvias programado y 

ejecutado

0% 100%

Cobertura de las acciones 

ejecutadas del plan de 

contingencias por temporal de 

lluvias

(Acciones ejecutadas del plan de 

contingencias por temporal de 

lluvias / total de acciones 

establecidas en el plan de 

contingencias por temporal de 

lluvias) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Jefatura de 

Mejoramiento 

Urbano e Imagen 

Urbana

Municipio sin Grafiti 2
Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Imagen Urbana restaurada 0 21

Número de colonias intervenidas 

en las que disminuyen las 

fachadas con grafitti

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Jefatura de 

Mejoramiento 

Urbano e Imagen 

Urbana

Restauración de Espacios 

Públicos
2

Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Espacios Públicos Recuperados y 

Rehabilitados 

Número de espacios públicos 

recuperados y rehabilitados  

iniciales (enero 2017) / Total de 

espacios públicos del municipio

Número de espacios públicos 

recuperados y rehabilitados  

finales (diciembre 2017) / Total 

de espacios públicos del 

municipio

Espacios Públicos Recuperados y 

Rehabilitados 

Espacios públicos recuperados y 

rehabilitados  / Total de espacios 

públicos 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Jefatura de 

Mejoramiento 

Urbano e Imagen 

Urbana

Restauración de Espacios 

Peatonales 
2

Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Espacios Peatonales recuperados 

y rehabilitados 

Número de espacios peatonales 

rehabilitados  iniciales (enero 

2017) / Total de espacios 

peatonales del municipio

Número de espacios peatonales 

rehabilitados  finales (enero 

2017) / Total de espacios 

peatonales del municipio

Espacios Peatonales recuperados 

y rehabilitados 

Espacios Peatonales recuperados 

y rehabilitados / Total de 

espacios peatonales 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Jefatura de 

Mejoramiento 

Urbano e Imagen 

Urbana

Balizamiento a 21 colonias del 

Municipio 
2

Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Balizamiento rehabilitado 0 21 colonias 

Número de colonias intervenidas 

para mejorar el balizamiento 

urbano en pro de la seguridad del 

peaton

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Jefatura de 

Mejoramiento 

Urbano e Imagen 

Urbana

Señalización (vertical)restrictiva, 

preventiva e informativa a 21 

colonias del Municipio 

2
Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.

Cobertura de los servicios 

públicos municipales

Los habitantes del municipio, en especial 

aquellas personas que viven en colonias sin 

cobertura o donde su prestación es 

deficiente, cuentan con servicios públicos de 

calidad, oportunos y permanentes. 

Señalización instalada 0 21 colonias 

Número de colonias intervenidas 

para mejorar la señalización 

(vertical) restrictiva, preventiva e 

informativa en pro de la 

seguridad del peaton

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Jefatura de Rastro y 

Servicios 

Complementarios

Visitas y asesoramiento al 

comercio que maneja productos 

cárnicos

2
Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.
Fortalecimiento institucional 

Las Direcciones y Dependencias Municipales 

responsables proporcionan los Servicios 

Públicos Municipales bajo criterios de 

calidad, eficiencia y oportunidad, tanto 

financiera como operativa.

Comerciantes de productos 

cárnicos visitados y asesorados 
30 100

Porcentaje de cobertura en la 

visita y asesoría de comerciantes 

que manejan productos cárnicos

Comerciantes de productos 

cárnicos visitados y asesorados / 

Total de comerciantes de 

productos cárnicos 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Coordinación 

General de 

Servicios Públicos 

Municipales

Jefatura de Rastro y 

Servicios 

Complementarios

Mejora continua del rastro 2
Prestación eficiente y eficaz de 

los Servicios Públicos.
Fortalecimiento institucional 

Las Direcciones y Dependencias Municipales 

responsables proporcionan los Servicios 

Públicos Municipales bajo criterios de 

calidad, eficiencia y oportunidad, tanto 

financiera como operativa.

Instalaciones y maquinaria 

mejoradas 
50 100

Porcentaje de las instalaciones y 

maquinaria mejoradas en el 

rastro municipal

Mantenimientos preventivos y 

rehabilitación de las instalaciones 

relizados  / Mantenimientos 

preventivos y rehabilitación de las 

instalaciones programados 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

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



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

Supuestos Avance Enero-Marzo Avance Abril-Junio
Avance Julio-
Septiembre 

Avance Octubre-
Diciembre 

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
520

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
0,38

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
620 de 2600

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
16 de 40

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
0,25

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
1856

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
0,425

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
0,38

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
14 de 100

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
0 de 100

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
0,81

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
2 de 21

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
15 de 80

Recursos materiales, humanos y 

gasto corriente suficientes
0,7


