
Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

2

Asegurar servicios públicos municipales con suficiencia en su cobertura, eficiencia y eficacia en su prestación, de conformidad

con las obligaciones constitucionales con el fin de dignificar el espacio público y contribuir a mejorar la calidad de vida de las y

los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque a través de la vinculación y capacitación de la misma ciudadanía para

en conjunto crear una agenda de servicios públicos en razón a las necesidades y áreas vulnerables.

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

No. DESCRIPCIÓN

2

El problema central en materia de los servicios públicos se ubica en que éstos son precarios y deficientes, debido a carencias en

desarrollo organizacional, falta de profesionalización de los servidores públicos, deficiencias en equipamiento, información e

insumos, inexistencia de manuales o reglamentos que generen un estándar en la prestación del servicio, inobservancia de leyes

y reglamentos estatales y federales aplicables, así como insuficiencia y malos manejos financieros al interior del Ayuntamiento

que no permiten asegurar su cobertura oportuna y brindar un servicio que dignifique la vida de los habitantes del municipio

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención 
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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

13

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Prestación Eficiente y Eficaz de los Servicios Públicos

Asegurar servicios públicos municipales con suficiencia en su cobertura, eficiencia y 

eficacia en su prestación, de conformidad con las obligaciones constitucionales con el 

fin de dignificar el espacio público y contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los 

habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque a través de la vinculación y 

capacitación de la misma ciudadanía para en conjunto crear una agenda de servicios 

públicos en razón a las necesidades y áreas vulnerables.

Cobertura con eficiencia y eficacia de los servicios públicos municipales preferentemente 

en las colonias que no cuentan con los mismos o en donde su prestación es deficiente, 

mediante el fortalecimiento institucional, la mejora en la recaudación y la coordinación 

inter-institucional

ascendente

(Indice de cobertura de servicios públicos incial / índice de cobertura de servicios 

públicos final) x 100
porcentaje semestral

Incremento en la cobertura de los servicios públicos municipales en las colonias que no cuentan con 

los mismos o en donde su prestación es deficiente

Salud animal

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

Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos

129.671.427,82$                       

Agua Potable

16.092.878,11$                         

Coord Gral de Servicios Públicos Mpales

Alumbrado

Inspección de mercados, tianguis y espacios abiertos

Inspección y Vigilancia de Reglamentos

275.028.278$                            

Cementerios

112.884.386,88$                       

3.378.870,44$                           

531.400,54$                              

Ingresos

Importe Total Presupuestado
Rastro

12.467.087,55$                         

Agencias y Delegaciones Municipales

2.227,02$                                   

Intendencia y Vigilancia

-$                                             

Mantenimiento y conservación de edificios públicos
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