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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 

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas
No. 1 Planea Tlaquepaque portal virtual de informacion municipal Sin información del Area Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas
No. 2 Gestión de proyectos de Presupuesto Participativo 2018 Sin información del Area Sin información del Area 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 5%

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas

No.3 Proyectos interinstitucionales de infraestructura pública (Áreas de 

cesión de derechos para infraestructura educativa y de salud)
Sin información del Area Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas
No.4 Gestión de proyectos de obra pública con presupuesto directo 2018 Sin información del Area Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas
No. 5 Proyectos de Rescate de Espacios Públicos Sin información del Area Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas

No. 6 Servicio de seguimiento al proceso de planeación de infraestructura 

básica municipal
Sin información del Area Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas

No. 7 Programa de Desarrollo de Competencias y Habilidades para la Vida 

Mod. HABITAT Social 
Sin información del Area Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección Técnica de Políticas 

Públicas
No. 8 Proyecto de Movilidad Segura Sin información del Area Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección de Planeación y 

Programación
No. 1 Sistema de planeación en base a resultados

Porcentaje de avance en la vinculación de los ppcs’s 

del POA 2018 a la estructura programática del PMD

Número de ppcs’s del POA 2018 vinculados a la 

estructura programática del PMD / Número total 

de ppcs’s de POA 2018) 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%

13 Políticas Públicas
Dirección de Planeación y 

Programación

No. 2  Sistema para la planeación y seguimiento del ejercicio presupuestal en 

relación a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo

a) Porcentaje de avance en la vinculación de los 

ppcs’s del POA 2018 a la estructura programática - 

presupuestal del PMD                                               b) 

Número de informes de avance físico financiero 

generados en 2018

a)      (Número de ppcs’s del POA 2018 vinculados a 

la estructura programática – presupuestal  del 

PMD / Número total de ppcs’s de POA 2018) x 100                                          

b) Conteo de informes generados

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%

13 Políticas Públicas
Dirección de Planeación y 

Programación

No. 3 Proyecto de indicadores y estrategias para el Desarrollo Sustentable 

del Municipio

Porcentaje de avance en la integración de la 

estrategia para el Desarrollo Sustentable del 

Municipio 

(Número de etapas realizadas / número total de 

etapas 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
25% 25%

13 Políticas Públicas
Dirección de Planeación y 

Programación

No. 4 Capacitación del personal en metodologías de planeación y 

programación municipal
Porcentaje de funcionariado público capacitados Sin información del Area 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%

13 Políticas Públicas
Dirección de Planeación y 

Programación

No. 5 Consolidación del Programa "Queremos Ahorrarte" en su modalidad 

"Mejorando la alimentación y nutrición de Tlaquepaque"

Porcentaje de grupos consolidados que reciben 

capacitaciones en nutrición y/o en habilidades para 

el trabajo

número de grupos conformados que recibieron 

capacitación en el periodo  / número total de 

grupos conformados 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
100% concluido

13 Políticas Públicas
Dirección de Planeación y 

Programación

No. 6 Proyecto de transversalización de la política pública para la igualdad de 

género

Porcentaje de dependencias que integran y 

contribuyen al avance de la agenda de igualdad de 

género en el municipio

(Número de dependencias que integran y 

contribuyen a la agenda de igualdad de género en 

el municipio / total de dependencias municipales ) 

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% 35%

13 Políticas Públicas
Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

No. 1 Seguimiento, monitoreo y evaluación de la Administración Pública 

Municipal

Porcentaje de Dependencias de la Administración 

Pública Municipal Centralizada y Descentralizada 

monitoreadas y evaluadas.

(Número de Dependencias de la Administración 

Pública Municipal Centralizada y Descentralizada 

monitoreadas y evaluadas / TOTAL de 

Dependencias de la Administración Pública 

Municipal Centralizada y Descentralizada) 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
25% 25%

13 Políticas Públicas
Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

No. 2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de los Programas Sociales 

Municipales.

Porcentaje de incorporación de las 

recomendaciones realizadas como resultado del 

proceso de evaluación del ejercicio anterior.

(Número de recomendaciones incorporadas 

como resultado del proceso de evaluación del 

ejercicio anterior  / TOTAL de recomendaciones 

realizadas para cada programa social) 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
25% 25%

13 Políticas Públicas
Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

No. 3 Seguimiento y monitoreo de la aplicación de Evaluaciones Externas a 

Programas y Fondos Federales.

Porcentaje de programas municipales realizados 

con fondos federales evaluados 

(Número de programas municipales realizados 

con fondos federales evaluados / Número total 

de programas municipales realizados con fondos 

federales) 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
25% 25%

13 Políticas Públicas
Dirección de Seguimiento y 

Evaluación
No. 4 Sistema de Indicadores de la Administración Pública Municipal Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa del 

área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
25% 0%

13 Políticas Públicas
Dirección de Vinculación 

Metropolitana

No. 1 Seguimiento a proyectos vinculados al cumplimiento de las 

atribuciones de las dependencias municipales referidas a acuerdos de 

coordinación metropolitana y cooperación internacional

Inventario integrado Atribuciones / Proyectos relacionados Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa del 

área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
25% 25%

13 Políticas Públicas
Dirección de Vinculación 

Metropolitana

No. 2 Atención y seguimiento a proyectos y acciones de gobierno  vinculadas 

a prioridades de las Políticas Públicas de impacto Metropolitano
Informes de Proyectos identificados

Atribuciones / Proyectos relacionados Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y operativa del 

área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
25% 25%

13 Políticas Públicas
Dirección de Vinculación 

Metropolitana

No. 3 Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en 

vinculación con la estrategia metropolitana
Sin información del Area Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y operativa del 

área

Información interna generada por la dependencia 

municipal

Recursos materiales, humanos y gasto 

corriente suficientes
25% 25%

Indicador (Componente)




