
C
o

o
rd

 G
ra

l

Coordinación General Dependencias Programas, Proyectos, Campañas y Servicios Nombre Formula 1er 

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

Tipo de Indicador Dimensión 
Frecuencia de 

la Medición 
Medios de Verificación Fuentes de Información Supuestos 

Avance Enero-

Marzo

Avance                Abril-

Junio

Avance Julio-

Septiembre 

Avance Octubre-

Diciembre 

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Programas de 

Origen Federal
No. 1 Prospera

A) Porcentaje de avance en la 

realización de reuniones 

celebradas por bimestre (MAC y 

MAPO).                                                     

B) Porcentaje de avance en la 

eboración de bajas 

A) (Número de reuniones celebradas por bimestre / número total anual de 

reuniones MAC y MAPO  programadas) x 100.                                                                        

B) (Número de bajas mensuales elaboradas  / número total de bajas anuales 

programadas) x 100. 

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
17%

44.6% este trimestre 

avanzaron con 18 

reuniones

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Programas de 

Origen Federal

No. 2 Pensión para adultos 

mayores de 65 y +

Número de Pagos Bimestrales 

realizados
Conteo de Pagos Bimestrales realizados Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
17% 10%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Programas de 

Origen Federal

No. 3 Seguros de Vida 

Madres Jefa de Familia

A) Porcentaje de avance en la 

elaboración de pólizas                                                               

B) Numero de Familias en 

condición de orfandad 

incorporadas al programa 

A) (Pólizas elaboradas en el mes / número de pólizas programadas elaborar en 

el año) x 100.                               B) Conteo acumulado de familias en condición 

de orfandad incorporadas mensualmente.

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0.20%

Registran 0%  en 

polizas  y 20% ejn 

familias

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Programas de 

Origen Federal

No. 4 Certificación de 

conocimientos adquiridos
Número de exámenes aplicados Conteo de exámenes aplicados trimestralmente Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0% 0%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Servicios Médicos 

Municipales

No. 1 Programa de 

Capacitación a Enfermería.

Porcentaje de personal 

capacitado
(Número de personas capacitadas / total de personal) x 100 Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Servicios Médicos 

Municipales

No. 2 Remodelación y 

equipamiento de la Jefatura 

de Trabajo Social en la 

Dirección General de 

Porcentaje de avance en la 

remodelación de consultorio o 

espacios de atención del área de 

Trabajo Social

(Número de personas capacitadas / total de personal) x 100 Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Servicios Médicos 

Municipales

No. 3 Atención de Urgencias 

Médicas Básicas y 

Avanzadas.

Número total acumulado de 

servicios atendidos que se 

prestan trimestralmente en el 

área de urgencias  básicas y 

avanzadas.

Conteo acumulado de servicios atendidos que se prestan en el área de 

urgencias  básicas y avanzadas.
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
100%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Servicios Médicos 

Municipales

No. 4 Remodelación, 

ampliación y equipamiento 

del archivo clínico en la 

Dirección General de 

Servicios Médicos 

Municipales.

Número de expedientes 

aperturados de consulta general y 

pediátrica correctamente 

conservados en los servicios de 

consulta externa y/o urgencias

Conteo acumulado de expedientes aperturados correctamente conservados. Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Servicios Médicos 

Municipales

No. 5 Adquisición de 

vehículo compacto.

Incremento en el numero de 

dil igencias y atención a asuntos 

administrativos realizados 

gracias a la adquisición de un 

vehículo compacto para la Dir 

Gral de Servicios Médicos 

Municipales.

(Numero de dil igencias y atención a asuntos administrativos realizados en 

2018 - Número de dil igencias y atención a asuntos administrativos del año 

anterior / Número de dil igencias y atención a asuntos administrativos del año 

anterior) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Servicios Médicos 

Municipales

No. 6 Adquisición de 

terreno con medidas de 100 

x 100 metros, para la 

edificación de una Unidad 

de Cruz Verde con mejores 

condiciones de 

Porcentaje de avance en la 

realización del proyecto
(Número de etapas realizadas / número de etapas totales) x 100 Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Servicios Médicos 

Municipales

No. 7 Planeación y 

Administración de los 

recursos financieros, 

materiales y humanos.

(a) Monto de recursos financieros 

suplementarios obtenidos por 

conceptos de cuotas de 

recuperación y pago de servicios 

vía fideicomisos públicos.

(b) Total de recursos 

suplementarios invertidos en 

equipamiento y conservación de 

las Unidades.

(a) Registro de recursos financieros suplementarios obtenidos por conceptos 

de cuotas de recuperación y pago de servicios vía fideicomisos públicos.

(b) Registro de recursos suplementarios invertidos en equipamiento y 

conservación de las Unidades.

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación
No. 1 Mantenimiento de 

Planteles Escolares

Número de planteles escolares 

atendidos con obras de 

Impermeabilización, pintura de 

muros, baños,  fumigación, poda y 

jardinería y rampas

Conteo acumulado de acciones realizadas en los 99 planteles de educación 

pública municipal
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
33.00% 22%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación

No. 2 Campaña  de 

Interdependencias de 

Prevención Educativa 

"CIPE"

Porcentaje de cobertura de la 

campaña.

(Número de planteles visitados / número total de planteles programado (30 

planteles) ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
29% 15%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación

No. 3 Jornada Municipal de 

Educación Tlaquepaque 

2017

Incremento en el número de 

participantes en la jornada 

educativa 2018

(Numero de participantes en 2018 - Número participantes registrados el año 

anterior / Número de participantes registrados el año anterior) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0% 25%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación

No. 4  Certificación y 

expansión de Academia 

Municipal

(a) Porcentaje total de doscentes 

certificados por el INDEFT en las 

academias municipales                                               

(b) Número de programas de 

estudio impartidos en las 

academias municipales validados 

por el INDEFT.                    (c) 

Número de personas egresadas de 

las Academias Municipales con 

certificado  INDEFT SEP.                                     

(d) Número de nuevas academias 

municipales inauguradas en 

2018.

(a) (Número de doscentes certificados / total de doscentes que conforman el 

plantel de las academias municipales) x 100                                               (b) 

Conteo de programas de estudio impartidos en las academias municipales 

validados por el INDEFT.                                                      (c) Conteo de personas 

egresadas con certificado  INDEFT SEP.                  (d) Conteo de nuevas 

academias municipales inauguradas en 2018.

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0% 1542 alumnos

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación
No. 5 Proyecto 

Psicoeducativo

Porcentaje de avance y cobertura 

de las actividades establecidas en 

el proyecto

(Número de escuelas visitadas en los que se realizaron los tres talleres  / 

número total de escuelas programadas (88 escuelas ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
34% 22 pplanteles

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación
No. 6 Promoción de la 

lectura

Porcentaje de cobertura de 

planteles escolares en las 20 

colonias priorizadas a nivel 

municipal

(Número de escuelas visitadas en los que se realizaron las actividades que 

indica el proyecto  / número total de escuelas programadas en las 20 colonias 

) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
10% 15%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación No. 7 FAISM

Porcentaje de avance en la 

realización de obras y 

adecuaciones a los 15 planteles 

que integran el programa FAIS 

2018

(Número de obras de adecuación realizadas  / número total de obras 

programadas en el total de los 15 planteles  ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0% 0%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Educación

No. 8  Infraestructura 

patios cívicos (estructura 

y/o malla sombra)

Porcentaje de cobertura para la 

instalación de malla sombra en 

planteles escolares de educación 

pública en el municipio.

(Número de planteles escolares beneficiados / número de planteles 

programados (67 planteles) ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0% 0%

1

Coordinación Gneral de 

Construcción de la 

Comunidad 

Coord Gral de Construcción de la 

Comunidad

No. 1 “TE QUEREMOS 

PREPARADO”  Becas para 

estudiantes de 

Preparatoria

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la entrega de apoyos 

a la población objetivo (b) 

Porcentaje de cobertura del 

programa atendiendo a la 

población objetivo.

(a) (Numero de apoyos entregados en el periodo / numero de apoyos 

programados para el periodo) x 100                                                                                   

(b) (Número de personas atendidas por el programa  / Población objetivo del 

programa) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación Gneral de 

Construcción de la 

Comunidad 

Coord Gral de Construcción de la 

Comunidad

No. 2 “QUEREMOS 

CUIDARTE ”  Apoyo 

económico a personas de 

60 a 65

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la entrega de apoyos 

a la población objetivo (b) 

Porcentaje de cobertura del 

programa atendiendo a la 

población objetivo.

(a) (Numero de apoyos entregados en el periodo / numero de apoyos 

programados para el periodo) x 100                                                                                   

(b) (Número de personas atendidas por el programa  / Población objetivo del 

programa) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación Gneral de 

Construcción de la 

Comunidad 

Coord Gral de Construcción de la 

Comunidad

No. 3 “TE QUEREMOS JEFA ”  

Apoyo económico a 

MUJERES JEFAS DE FAMILIA

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la entrega de apoyos 

a la población objetivo (b) 

Porcentaje de cobertura del 

programa atendiendo a la 

población objetivo.

(a) (Numero de apoyos entregados en el periodo / numero de apoyos 

programados para el periodo) x 100                                                                                   

(b) (Número de personas atendidas por el programa  / Población objetivo del 

programa) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación Gneral de 

Construcción de la 

Comunidad 

Coord Gral de Construcción de la 

Comunidad

No. 4 SALUD DENTAL PARA 

ADULTOS MAYORES

Porcentaje de atención a la salud  

dental de las personas adulas 

mayores definidas como 

población objetivo del programa.

(Número de personas atendidas  / número total de personas programadas (200 

adultos mayores) ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Coord Gral de Construcción de la 

Comunidad
No. 5 Listos a la Escuela

(a) Porcentaje de cobertura 

atendiendo a las niñas y niños 

educandos de planteles de 

educación básica                             

(b) Porcentaje de cobertura 

atendiendo el número de 

planteles de educación básica en 

el muncipio.

(a) (Numero de mochilas con útiles escolares entregadas en el periodo / 

numero total de educandos (115,000 alumnas y alumnos) programados para el 

periodo) x 100                                                                                   (b) (Número 

planteles atendidos por el programa  / Numero total de plantles programados 

(397) ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0%

no entregó reporte 

trimestral

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Cultura No. 1 Formación  Cultural

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la realización de 

acciones de formación cultural  

(b) Porcentaje de cobertura del 

programa atendiendo a la 

población objetivo.

(a) (Numero de talleres, cursos, congresos realizados  / numero total de 

acciones programadas) x 100                                                                                   (b) 

(Número de personas atendidas por el programa  / Población objetivo del 

programa (2,000 persoas) ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
40% 25%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Cultura No. 2 Animación Cultural

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la realización de 

acciones de animación 

sociocultural en delegaciones y 

agencias municipales                                           

(b) Porcentaje de avance del 

progrma en la realización de 

acciones de animación 

sociocultural en la cabecera 

municipal.

(a) (Numero de eventos de animación cultural realizados en las delegaciones y 

agencias municipales  / numero total de eventos programados) x 100                                                                                   

(b) (Numero de eventos de animación sociocultural realizados en la cabecera 

municipal  /  numero total de eventos programados ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
10% 20&

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Cultura
No. 3 Infraestructura 

Cultural

Porcentaje de avance del 

programa en el equipamiento y 

mejoramiento de espacios 

públicos comunitarios culturales.

(Número de espacios públicos equipados y mejorados / número total de 

espacios programados ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0% 15%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Cultura No. 4 Difusión  Cultural

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la elaboración y 

difusión de contenidos para la 

divulgación cultural                         

(b) Porcentaje de cobertura del 

programa atendiendo a la 

población objetivo.

(a) (Numero de contenidos elaborados y difundidos  / numero total de 

contenidos programadas) x 100                                                                                   

(b) (Número de personas beneficiadas  con los contenidos del programa  / 

Población objetivo del programa ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
10% 25%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Cultura
No. 5 Programa Municipal 

de Cultura

Porcentaje de avance del progrma 

en conformación de puntos de 

cultura comunitarios

(Numero de puntos de cultura comunitarios conformados   / numero total de 

puntos de cultura programados) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
0% 10%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Participación 

Ciudadana

No. 1 Erradicando la 

Violencia 

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la realización de 

talleres de calma activa                         

(b) Porcentaje de cobertura del 

programa atendiendo a la 

población objetivo.

a) (Numero de talleres realizados   / numero total de talleres programados) x 

100                               b) (Número de personas participantes en los talleres  / 

Población objetivo del programa ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes

No entrego 

reporte
40%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Participación 

Ciudadana
No. 2 Consejos Sociales 

(a) Porcentaje de avance del 

progrma en la conformación de 

nuevos Consejos Sociales                         

(b) Porcentaje de cobertura del 

programa atendiendo a la 

población objetivo.

a) (Numero de Consejos Sociales conformados  / numero total de Consejos 

Sociales programados para 2018) x 100                                          b) (Número de 

personas participantes en los consejos sociales  / Población objetivo del 

programa ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes

No entrego 

reporte

sin dato, pero si en 

anexo 3

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Participación 

Ciudadana

No. 3 Presupuesto 

Participativo 

Número de personas que 

participan en el proceso de 

votación para definir la obra 

realizada con presupuesto 

particiativo

Conteo de personas participantes Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes

No entrego 

reporte
100%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Participación 

Ciudadana

No. 4 Seguimiento de 

Asambleas

a) Porcentje de seguimiento a las 

Mesas Directivas .                               

b) Porcentaje de las  gestiones 

realizadas que se concretaron en 

beneficios para las colonias.

a) (Número de Mesas Directivas a las que se les da seguimiento  / Número total 

de Mesas Directivas registradas ) x 100                                     b) (Número de 

gestiones que se concretaron en beneficios para las colonias  / Total de 

gestones y peticiones realizadas ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes

No entrego 

reporte
25%

1

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

Dirección de Participación 

Ciudadana

No. 5 Te queremos 

Preparado

a) Porcentje de cobertura de los 

talleres.                                                    

b) Porcentaje de proyectos 

realizados en pro del beneficio de 

las colonias.

a) (Número de jóvenes que participan en los talleres   / Número total jóvenes 

beneficiados por el programa de becas de preparatoria ) x 100                                     

b) (Número de proyectos realizados en pro del beneficio de las colonias  / Total 

de estudiantes becados  ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Información de 

campo y operativa del 

área

Información interna generada por 

la dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes

No entrego 

reporte
25%

Indicador (Componente)






