
Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

1

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda digna actual y futura,

y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más vulnerables, así como facilitar el fomento y

desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
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Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

x

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención 

San Pedro Tlaquepaque como uno de los municipios metropolitanos con mayores carencias sociales: el 24.6% por ciento de las 

personas no tienen acceso a una alimentación básica para vivir; el 30% por ciento de las viviendas se ubican en Asentamientos 

Humanos Irregulares; el 67.5% por ciento de las y los habitantes del municipio no tienen acceso a los servicios de salud y, el 

25.77% por ciento de personas mayor de 15 años, no terminaron la primaria, a lo que se agrega que sólo el 51% de los jóvenes 

que ingresan a la preparatoria la concluyen. El problema central se ubica la degradación de las condiciones de vida del 70% de 

la población municipal y crecientes procesos de marginación y vulnerabilidad que ponen en peligro la integridad de la vida de 

los habitantes del municipio, al mismo tiempo que fragilizan las dinámicas locales de comunicación, colaboración y auto-

determinación encaminadas a conformar comunidades en armonía, basadas en una identidad cultural colectiva que les 

enorgullezca y un equilibrio consciente con su entorno natural.

1
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Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Resúmen Narrativo: Objetivo:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6 Inversión Pública
7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8 Deuda Pública
9

10

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos / Funciones de Desarrollo Social

Calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, la ampliación de la Educación, el acceso a la Cultura y el Deporte, y la 

cobertura de Salud.

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la 

educación, apoyar la vivienda digna actual y futura, y atender las necesidades de 

alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más vulnerables, así como 

facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 

promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Contribuir en la reducción del rezago que en materia de vivienda, educación, alimentación  y salud 

existe en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mediante la generación de  estrategias para 

accededer a la alimentación, para proteger el patrimonio de la vivienda, apoyar la educación y el 

mejorar el acceso a la salud, con el fin de que haya menos pobreza y desigualdad.

Información estadística, Informes de Gobierno, información publicada y cuenta pública.

Tasa de Variación en el Indice de rezago social de la población municipal entre el año anterior precedente 

contra el del año del ejercicio presupuestal Descendente

(Indice de rezago social en 2017/el indice de rezago social del año anterior) -1x 100
Razón Anual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO

Coor Gral de Construcción de la Comunidad -$                                          

x -$                                          

x -$                                          

x 42.547.263,69$                      

x -$                                          

x Importe Total Presupuestado 42.547.264$                            

x

x -$                                          

x -$                                          

x -$                                          
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Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Resúmen Narrativo: Objetivo:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6 Inversión Pública
7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8 Deuda Pública
9

10

11

12

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos / Funciones de Desarrollo Social

Calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, la ampliación de la Educación, el acceso a la Cultura y el Deporte, y 

la cobertura de Salud.

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la 

educación, apoyar la vivienda digna actual y futura, y atender las necesidades de 

alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más vulnerables, así como 

facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin 

de promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Contribuir en la reducción del rezago que en materia de vivienda, educación, alimentación  y salud 

existe en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mediante la generación de  estrategias para 

accededer a la alimentación, para proteger el patrimonio de la vivienda, apoyar la educación y el 

mejorar el acceso a la salud, con el fin de que haya menos pobreza y desigualdad.

Información estadística, Informes de Gobierno, información publicada y cuenta pública.

Tasa de Variación en el Indice de rezago social de la población municipal entre el año anterior 

precedente contra el del año del ejercicio presupuestal Descendente

(Indice de rezago social en 2017/el indice de rezago social del año anterior) -1x 100
Razón Anual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Regularización de Predios 123.738.290,94$                                     

Corod Gral de GIC 4.930.364,38$                                         

Obras Píblicas 11.966.728,27$                                       

Dir de Admin, Eval y Seguimiento de GIC -$                                                           

Espacio Público 813.888,42$                                             

COMUDE

Coord Gral de Construcción de la Comunidad 90.301.482,71$                                       

Servicios Médicos Municipales -$                                                           

Educación -$                                                           

Coor de Secretaría General

DIF

Cultura Importe Total Presupuestado 231.750.755$                                          
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