
Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

Impulsar el fortalecimiento institucional y sin corrupción del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante 

estrategias dirigidas al cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales del proyecto de Gobierno, al análisis y 

fortalecimiento de la organización y a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos humanos, financieros, técnicos y 

materiales; de conformidad con el respeto a los derechos humanos, al principio de la legalidad y la igualdad de género, y la 

sostenibilidad ambiental; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable, transparente y que rinda cuentas, con 

mecanismos de participación ciudadana, con calidad en los servicios públicos y que satisface las expectativas y necesidades de 

la población.
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Municipio:  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

No. DESCRIPCIÓN

Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención 

El municipio de San Pedro Tlaquepaque no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 

atender la observancia normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Respecto al tema de la Cultura de la Legalidad en la gestión pública municipal, se advierte que si bien hay normatividad al 

respecto, no existen los mecanismos institucionales que aseguren que los procedimientos no sólo cumplan con los 

requerimientos técnicos sino que se combata la corrupción, un ejemplo es el caso de las licitaciones sobre la obra pública y 

para la asignación de la obra. Asimismo, en materia de sanciones a los servidores públicos no se cuenta con los órganos de 

control disciplinario y de responsabilidad administrativa. El Ayuntamiento de Tlaquepaque en su actual administración recibió 

un gobierno municipal con un desarrollo institucional precario y una ineficiente administración de los recursos: Dos terceras 

partes del presupuesto están destinadas al pago de los salarios de los trabajadores y el gasto de inversión no representa más 

del 10% del total del presupuesto. Esto genera una administración municipal que ofrece servicios públicos pero que su 

funcionamiento ésta supeditado a los fondos federales y estatales.
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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

x -$                                                  

x -$                                                  

x

x -$                                                  

x -$                                                  

x Importe Total Presupuestado 6.694.062$                                      

Incremento en el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y servicios que 

presta el ayuntamiento
ascendente

-$                                                  

(Número de programas municipales evaluados / número de programas municipales totales) + (número de 

proyectos monitoreados trimestralmente / total de proyectos realizados) x 100 / 2 
promedio semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Dirección General de Políticas Públicas 6.496.110,08$                                

x 79.230,78$                                      

x 118.720,72$                                   

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones
Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

Buen Gobierno, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Impulsar el fortalecimiento institucional y sin corrupción del Gobierno Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque, mediante estrategias dirigidas al cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos institucionales del proyecto de Gobierno, al análisis y 

fortalecimiento de la organización y a la asignación y ejercicio eficiente de los 

recursos humanos, financieros, técnicos y materiales; todo ello con el fin de ser un 

gobierno confiable, transparente, que rinde cuentas y satisface las necesidades de 

la población.

Desarrollar y consolidar sistemas administrativos eficientes y transparentes

Reportes de evaluación e informes trimestrales realizados por la dependencia 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

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones Provisión de Bienes Públicos

Buen Gobierno, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas

Impulsar el fortalecimiento institucional y sin corrupción del Gobierno Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque, mediante estrategias dirigidas al cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos institucionales del proyecto de Gobierno, al análisis y 

fortalecimiento de la organización y a la asignación y ejercicio eficiente de los 

recursos humanos, financieros, técnicos y materiales; todo ello con el fin de ser un 

gobierno confiable, transparente, que rinde cuentas y satisface las necesidades de 

la población.

Los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque cuentan con un gobierno confiable 

y cercano que mantiene una comunicación directa y oportuna con la ciudadanía y atiende 

sus necesidades.

Porcentaje de atención y respuesta a las peticiones o solicitudes ciudadanas

ascendente

Número de peticiones o solicitudes de atención ciudadana a las que se les aplicó 

seguimiento / total de solicitudes o peticiones ciudadanas recibidas a través del 

sistema municipal de seguimiento y control de la gestión pública.

porcentaje trimestral

244.353,85$                                 

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

Presidencia 94.964.616,14$                           

Participación Ciudadana 1.375.405,59$                             

x Importe Total Presupuestado 110.180.664$                               

x

Registros del sistema municipal de seguimiento y control de la gestión pública

x -$                                               

x -$                                               

x -$                                               

Secretaría General 11.191.093,37$                           

Regidores 2.405.194,98$                             

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

x Importe Total Presupuestado 431.542.695$                                 

x

x -$                                                  

x -$                                                  

x 48.021.625,53$                              

Padrón y Licencias 129.383.920,04$                           

x 63.778.227,49$                              

x 640.543,74$                                   

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Coord Gral de Admininstración e IG 161.882.195,69$                           

Hacienda Municipal 27.836.182,60$                              

Eficiencia en el uso de los recursos materiales, financieros y humanos del municipio

Ascendente

Ahorro realizado en el ejercicio del presupuesto del año actual respecto al anterior. 
Pesos Semestral

PROGRAMACIÓN

Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario para mejorar la eficiencia 

institucional

Buen Gobierno, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas

Impulsar el fortalecimiento institucional y sin corrupción del Gobierno Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque, mediante estrategias dirigidas al cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos institucionales del proyecto de Gobierno, al análisis y 

fortalecimiento de la organización y a la asignación y ejercicio eficiente de los 

recursos humanos, financieros, técnicos y materiales; todo ello con el fin de ser un 

gobierno confiable, transparente, que rinde cuentas y satisface las necesidades de 

la población.

Las diferentes áreas administrativas, que suministran insumos y gestionan los procesos 

internos del Ayuntamiento, implementan acciones y procesos que permiten el uso eficiente 

y transparente de los recursos humanos, materiales patrimoniales y financieros con que 

cuentan.

Balances mensuales generados por la tresorería 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

PROGRAMACIÓN

Administrativos y de Apoyo
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Buen Gobierno, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas

Impulsar el fortalecimiento institucional y sin corrupción del Gobierno Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque, mediante estrategias dirigidas al cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos institucionales del proyecto de Gobierno, al análisis y 

fortalecimiento de la organización y a la asignación y ejercicio eficiente de los 

recursos humanos, financieros, técnicos y materiales; todo ello con el fin de ser un 

gobierno confiable, transparente, que rinde cuentas y satisface las necesidades de 

la población.

Los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque reconocen que cuentan con un 

gobierno confiable gracias a las acciones emprendidas por el Ayuntamiento que mejoran los 

marcos jurídicos, fortalecen los órganos de control interno y combaten la corrupción.

Implementación del sistema de auditorías estratégicas en el muicipio

ascendente

Número de auditorías estratégicas aplicadas anuales
unitario trimestral

97.647,14$                                   

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

Contraloría Ciudadana 32.421.642,15$                           

Sindicatura 435.203,75$                                 

x Importe Total Presupuestado 33.891.100$                                 

x

Información de expedientes del Organo Interno de Control

x -$                                               

x -$                                               

x -$                                               

Transparencia 936.606,89$                                 

x -$                                               

x
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