
Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

3

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio (sector

artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, agro-ecológico, turístico, etc.), así como generar las oportunidades

para emprender un negocio, de conformidad con el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad

del medio ambiente; con el fin de recuperar la base del tejido social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

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

No. DESCRIPCIÓN

3

En San Pedro Tlaquepaque aproximadamente a una tercera parte del territorio es irregular, así en 36 AGEBs urbanas tienen un

grado de marginación muy alto, donde residen 86,404 habitantes, es decir el 15.30% de la población municipal. En 41 AGEBs

hay un grado de marginación alto donde viven 142,055 habitantes, es decir el 25.20% de la población. Así el 40% de la

población total del municipio se encuentra en pobreza, aproximadamente 228,459 personas. El 35 % de la población se

encuentra con grado de marginación medio, es decir es, una población vulnerable por carencias sociales y, vulnerables por

ingresos, pueden tener buenos ingresos pero si pierden el trabajo se quedan sin nada.

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

x Importe Total Presupuestado 871.236$                                        

x

x -$                                                 

x -$                                                 

x -$                                                 

x -$                                                 

x 871.236,00$                                  

x -$                                                 

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Coord de Programas Sociales -$                                                 

x -$                                                 

Incremento en el nivel de ingreso promedio de la población municipal.

Ascendente

(Nivel de ingreso promedio inicial / nivel de ingreso promedio final ) x 100
porcentaje anual

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones Funciones de Desarrollo Económico

Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, Desarrollo Económico, Equidad Social y trabajo Digno y Decente. 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos 

sectores presentes en el Municipio (sector artesanal, industrial, agropecuario, 

comercial, de servicios, agro-ecológico, turístico, etc.), así como generar las 

oportunidades para emprender un negocio, de conformidad con el respeto a los 

derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente; 

con el fin de recuperar la base del tejido social, abatir el desempleo y combatir la 

desigualdad.

Apoyar el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas-administrativas para crear 

mejores oportunidades de empleos bien remunerados y de calidad, promover el 

emprendimiento, el auto-empleo y la integralidad del tejido económico-social y para 

mejorar la calidad de vida con enfoque de género, para la creación de empleo bien 

remunerado en los sectores agropecuario, artesanal, turístico y otros estratégicos del 

municipio. 

Información estadística municipal
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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

Premio Nacional de la C Importe Total Presupuestado 17.876.863$                                  

IMMIST

Desarrollo Artesanal -$                                                 

Centro Histórico -$                                                 

Turismo -$                                                 

IMJUVET

Promoción Laboral 1.570.130,19$                               

Coord de Programas Sociales -$                                                 

Desarrollo Agropecuario 46.855,02$                                    

PRESUPUESTO ESTIMADO
Coord Gral de Desarrollo Econ. y Combate a la Desigualdad 15.988.569,50$                            

Unidad de Inversión y Emprendimiento 271.308,62$                                  

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones Funciones de Desarrollo Económico

Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, Desarrollo Económico, Equidad Social y trabajo Digno y Decente. 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos 

sectores presentes en el Municipio (sector artesanal, industrial, agropecuario, 

comercial, de servicios, agro-ecológico, turístico, etc.), así como generar las 

oportunidades para emprender un negocio, de conformidad con el respeto a los 

derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente; 

con el fin de recuperar la base del tejido social, abatir el desempleo y combatir la 

desigualdad.

Apoyar el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas-administrativas para crear 

mejores oportunidades de empleos bien remunerados y de calidad, promover el 

emprendimiento, el auto-empleo y la integralidad del tejido económico-social y para 

mejorar la calidad de vida con enfoque de género, para la creación de empleo bien 

remunerado en los sectores agropecuario, artesanal, turístico y otros estratégicos del 

municipio. 

Información estadística municipal

Incremento en el nivel de ingreso promedio de la población municipal.

Ascendente

(Nivel de ingreso promedio inicial / nivel de ingreso promedio final ) x 100 porcentaje anual
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