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No. Denominación del programa Linea de Acción a la que Corresponde Objetivo Nombre del indicador Definición del indicador Dimensión Tipo de Indicador Método de cálculo
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1
1.01.02.00 Programa para la Regularización de 
Predios

1.01.02.00  Realizar acciones de trámite, titulación y 
promoción de la Regularización de predios para la certeza 
jurídica del patrimonio.

Acciones de trámite, titulación y 
promoción realizadas.

Porcentaje de acciones de trámite, titulación y 
promoción realizadas.

Medir la eficacia de las acciones de trámite, 
titulación y promoción completadas del 
programa respecto a las acciones planeadas.

Eficiencia Estratégico
(TTPR/TTPP)*100 TTPR significan acciones de trámite, titulación y promoción 
realizadas; entiendase TTPP acciones de trámite, titulación y promoción  planeadas

0 3 ascendente
Reportes trimestrales y 
registros de la Unidad 
Responsable  

Anual Porcentaje 100% 3 Regularización de Predios México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O15_Aumentar_el_acceso_d
e_la_población_a_una_vivien
da_digna

O15E6 Mejorar los procesos 
de certificación de la 
propiedad de la vivienda en 
asentamientos irregulares

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2301411,79

2
1.02.01.00 Programa para la Asistencia Social 
Alimentaria

1.02.01.00  Acceso a la alimentación de grupos vulnerables, 
y de las personas que se encuentran en condiciones de 
pobreza, marginación o vulnerabilidad alimentaria.

Acceso a la alimentación de grupos 
vulnerables,mejorado.

Porcentaje de personas pertenecientes a grupos 
vulnerables que mejoraron su alimentación

Medir la variación anual del porcentaje de 
beneficiarios de los programas de acceso a la 
alimentación que perciben mejoría en su acceso 
a la alimentación con respecto a cuando no 
tenían el programa.

Calidad Estatégico
PBPAA-PBPAAM; donde PBPBB significa los beneficiarios de los programas de acceso a la 
alimentación y PBPAAM beneficiarios de los programas de acceso a la alimentación que 
perciben mejoría. 

280 560 descendente

Registros de servicio 
generados por el DIF a través 
de sus programa de 
comedores comunitarios

semestral Porcentaje 100% 560 DIF México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O12_Reducir_la_pobreza_y_
la_desigualdad

O12E2 Incrementar la 
disponibilidad y el acceso a 
una adecuada alimentación 
de la población en 
condiciones de pobreza

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

3 1.02.03.00 Programa "Tu huerto en casa"
1.02.03.00  Promover e impulsar huertos familiares y 
colectivos con perspectiva de género como base de apoyo 
para la economía familiar y comunitaria.

Huertos familiares y comunitarios 
que mejoran la nutrición a nivel local 
establecidos.

Porcentaje de avance en la realización de huertos 
familiares.

Medir el porcentaje de avance  del programa de 
huertos familiares que se implementan para 
mejorar la alimentación y contribuir a la 
economía de la población vulnerable.

Calidad Estatégico
(HFR/HFP) donde HFR significa el número de Huertos Familiares Realizados y HFP el 
número de Huertos Familiares Realizados que se implementan para mejorar la 
alimentación y contribuir a la economíde la población vulnerable.

15 25 ascendente
Reportes trimestrales y 
registros de la Unidad 
Responsable  

Anual Porcentaje 100% 25
IMMUJERES, Desarrollo Agropecuario y Desarrollo 
Cooperativo

México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O12_Reducir_la_pobreza_y_
la_desigualdad

O12E1 Ampliar las 
capacidades productivas de 
la población en condiciones 
de vulnerabilidad

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

4
1.03.01.00 Programa de Acondicionamiento y 
Equipamiento de Salud Pública Municipal

1.03.01.00  Gestionar programas federales y estatales 
dirigidos a la ampliación de la cobertura y mejora de los 
servicios de salud que se prestan en el municipio.

Convenios de colaboración con 
instancias federales y estatales 
gestionados.

Porcentaje de avance en la gestión e 
implementación de convenios para mejorar el 
acceso y los servicios de salud brindados.

Medir el avance de las gestiones planeadas. Eficacia Gestión
(NSG/NSPP)*100 donde NSG significa el número de servicios gestionados en favor de 
mejorar el acceso y cobertura a la salud, mientras que NSPP se refiere al total de servicios 
programados o planeados en colaboración con instancias fedeales y estatales.

4 4 ascendente
Reportes trimestrales y 
registros de la Unidad 
Responsable  

semestral Porcentaje 100% 4 Servicios Médicos Municipales México_Incluyente

2.1. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales para toda la 
población

O14_Mejorar_la_salud_de_l
a_población

O14E1 Impulsar la 
integración y universalidad 
de los servicios de salud

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

5
1.03.02.00 Programa de Servcios de atención 
médica

1.03.02.00  Atender preferentemente a los grupos 
vulnerables de habitantes que no cuenten con seguridad 
social, así como acercar el servicio de salud a las colonias 
pobres.

Grupos vulnerables con seguridad 
social y servicio de salud 
proporcionado.

Tasa de incremento de personas pertenecientes a 
grupos vulnerables (adultos mayores, menores de 
edad y mujeres embarazadas) atendidos por los 
servicios de salud

Medir el incremento de personas vulnerables 
atendidas por los servicios médicos municipales 
con respecto al año anterior.

Eficiencia Gestión
(PVASA19 - PVASA18 /  PVASA18) * 100 Donde PVASA19 es el número de personas 
vulnerables atendidas en 2019 y PVASA18 número de personas vulnerables atendidas en 
2018.

2800 5650 ascendente
Reportes trimestrales y 
registros de la Unidad 
Responsable  

Anual
Tasa de 
crecimiento

5% 5932 Servicios Médicos Municipales México_Incluyente
2.4. Ampliar el acceso a la 
seguridad social

O14_Mejorar_la_salud_de_l
a_población

O14E2 Incrementar el 
acceso efectivo a los 
servicios de salud, en 
especial la población en 
condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

6 1.03.03.00  Programa para la Prevención  de la salud 

1.03.03.00  Implementar acciones de información, 
prevención, educación y participación de forma 
permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de salud 
de todas las personas que habitan en el Municipio

Acciones de información, prevención, 
educación y participación 
implementadas.

Porcentaje de avance logrado en la 
implementación de acciones encaminadas a 
promover la salud preventiva

Medir el avance en la realización de acciones 
preventivas  enfocadas a la detecciónoportuna de 
enfermedades crónico - degenerativas enrtre la 
población vulnerable.

Eficiencia Gestión
(APR /  APTP ) x 100 donde APR significa número de acciones preventivas realizadas y 
APTP el número de acciones preventivas totales planeadas para el periodo. 

11200 14000 ascendente
Reportes trimestrales y 
registros de la Unidad 
Responsable  

Anual Porcentaje 100% 14000 Servicios Médicos Municipales México_Incluyente
2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud

O14_Mejorar_la_salud_de_l
a_población

O14E2 Incrementar el 
acceso efectivo a los 
servicios de salud, en 
especial la población en 
condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

53450425,64 3336228,47 6030286,44 833384,28

7
1.04.01.00  Programa para la Promoción y difusión 
educativa 

1.04.01.00 Generar convenios y acciones para la 
promoción, difusión y aplicación de programas estatales y 
federales de educación básica para adultos en el municipio

Población adulta sin comprobantes 
de estudios con conocimientos 
adquiridos certificados 

Tasa de incremento en el número de personas 
adultas que certifican sus conocimmientos con 
respecto al año anterior

Medir el incremento de personas adultas que 
certifican sus conocimmientos adquiridos con 
respecto al año anterior.

Eficiencia Gestión
(NPACC 2019 -NPACC 2018 /  NPACC 2018 ) x 100  Donde donde NPACC es el número de 
personas adultas que certifican sus conocimientos en 2019 y en 2018 respectivamente.

0 5280 ascendente
Registros de convenios 
generados por la Unidad 
Responsable  

Semestral
Tasa de 
crecimiento

5% 5544 50% Dirección de Educación México_Incluyente

2.1. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales para toda la 
población

O16_Incrementar_el_acceso
_la_equidad_y_la_calidad_d
e_la_educación

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

10493718,08 637178,19

8
1.04.02.00 Programa para el Mantenimiento a 
escuelas 

1.04.02.00  Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la 
construcción, conservación, mejoramiento mantenimiento 
y dotación de equipo básico y de los edificios escolares 
oficiales

Edificios escolares de educación 
pública intervenidos y mejorados.

Tasa de incremento en el número de edificios 
escolares intervenidos con respecto al año 
anterior

Medir el incremento de panteles intervenidos 
con acciones de mejora con respecto al año 
anterior.

Eficiencia Gestión
(PICADM 2019 - PICADM 2018 /  PICADM 2018) * 100 Donde PICADM 2019 corresponde 
al numero de planteles intervenidos con acciones de mejora en 2019 y PICADM 2018 
corresponde al número de planteles intervenidos en el año anterior 

0 a través del programa de 
mantenimiento de escuelas y 0 
a través del FAISM

55 a través del programa de 
mantenimiento de escuelas y 
10 a través del FAISM

ascendente
Registros de actividades 
generados por la Unidad 
Responsable

Anual
Tasa de 
crecimiento

5%
58 a través del programa de 
mantenimiento de escuelas y 11 a 
través del FAISM

Dirección de Educación, Obras Públicas, México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O16_Incrementar_el_acceso
_la_equidad_y_la_calidad_d
e_la_educación

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

9 1.04.04.00 Programa par a elevar el nivel educativo
1.04.04.00  Coadyuvar para que los niñas, niños y jóvenes 
terminen sus estudios de educación prescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria

Mejora en el desempeño educativo 
de las niñas, niños y jóvenes gracias a 
las conductas de riesgo reducidas. 

Tasa de incremento de estudiantes atendidos a 
través de programas integrales de prevención 
educativa.

Medir el incremento de  estudiantes atendidos 
con respecto al año anterior.

Eficacia Estatégico
(NEA 2019 - NEA 2018 /  NEA 2018)*100 Donde NEA 2019 representa el número de 
estudiantes atendidos por programas de prevención educativa en el año 2019 y 2018 
respectivamente. 

0 11800 ascendente
Registros de actividades 
generados por la Unidad 
Responsable

Anual
Tasa de 
crecimiento

5% 12390 Dirección de Educación México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O16_Incrementar_el_acceso
_la_equidad_y_la_calidad_d
e_la_educación

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

10 1.05.03.00 Programa para la  Recreación Deportiva 
1.05.03.00  Promoción y desarrollo de actividades físicas y 
deportivas.

Actividades físicas y deportivas, para 
fomentar la equidad de género y la 
inclusión de niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, hombres y personas adultas
mayores  promovidas y desarrolladas.

Tasa de incremento de personas que participan 
en las actividades físicas promovidas

Medir el incremento de personas participantes 
de actividades físicas respecto a las del año 
anterior. 

Eficiencia Gestión
(PPAF19 -PPAF18 /  PPAF18) *100  donde PPAF19 es el número de personas que participan 
en las actividades físicas promovidas en 2019 y PPAF18 personas que participaron en las 
actividades físicas promovidas en 2018.

0 6650 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral
Tasa de 
crecimiento

5% 6980 COMUDE México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O19_Aumentar_la_práctica_
del_deporte_y_actividades_f
ísicas_de_la_población

O19E2 Incrementar la 
práctica de actividades 
físicas y deportivas en todos 
los niveles educativos, y la 
población en general

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

1093123,59

11
1.06.01.00  Programa para Fomentar, Promover y 
Difundir la Cultura

1.06.01.00  Generación de programas de fomento y 
desarrollo cultural comunitario en infraestructura, 
animación, formación y difusión cultural.

Programas de fomento y desarrollo 
cultural realizados.

Tasa de incremento de las pesonas que participan 
en las actividades municipales de fomento a la 
lectura como medio para acceder a la cultura. 

Medir el inceremento de personas que asisten y 
aprovechan las bibliotecas municipales como 
infraestructura para acceso a la cultura. 

Eficiencia Gestión
(NPABM 2019 - NPABM 2019) x 100 donde NPABM es el número personas que asisten a 
las bibliotecas municipales y participan en las actividades culturales promovidas 
localmente en 2019 y 2018 respectivamente.

46200 88000 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral
Tasa de 
crecimiento

5% 92400 Dirección de Cultura México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O18_Garantizar_el_acceso_d
e_toda_la_población_a_la_c
ultura_y_las_diferentes_expr
esiones_artísticas

O18E5 Mejorar las 
condiciones materiales, 
humanas e institucionales 
vinculadas a la cultura

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

23746949,54 12100,83 725665,97

12 1.06.02.00 Programa para la Formación Cultural 
1.06.02.00  Programas y acciones para fomentar la 
construcción de la cultura desde el barrio.

Programas y acciones para fomentar 
la construcción de la cultura 
realizados.

Porcentaje de personas que participan desde el 
barrio en las actividades culturales promovidas

Medir el avance en el cumplimeinto de la meta 
del programa relativa a la inclusión de  personas 
que desde el barrio participan de las actividades 
culturales promovidas.

Eficiencia Estatégico
(PPAC /  NTPPE ) x 100  donde PPAC es el número personas que participan desde el 
barrio en las actividades culturales promovidas y NTPPE  el número total depersonas que 
participan esperadas.

104000 208000 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% 208000 Dirección de Cultura México_Incluyente
2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente

O18_Garantizar_el_acceso_d
e_toda_la_población_a_la_c
ultura_y_las_diferentes_expr
esiones_artísticas

O18E1 Diversificar y ampliar 
las alternativas de 
recreación cultural en 
regiones y municipios

Eje 1.- Calidad de vida y 
desarrollo humano

Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente y nutritiva con los grupos más 
vulnerables, así como facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

13
2.01.01.00 Programa de Infraestructura de 
Alumbrano Público

2.01.01.00  Prestación del servicio de alumbrado público de 
forma eficiente y continua, con especial atención a las 
colonias que cuentan con mayores índices de rezago social 
o niveles de violencia e inseguridad asegurado. 

Prestación del servicio de alumbrado 
público asegurado.

Porcentaje de luminarias en funcionamiento

Conocer el porcentaje de luminarias, que al 
momento del corte semestral, se encuenten en 
funcionamiento, respecto del totalen colonias 
con mayor índice de rezago y violencia

Eficacia Estratégico
(FUN/LUM)*100, donde FUN es Número de luminarias en funcionamiento y LUM es 
Número total de luminarias instaladas, en colonias con mayor índice de rezago del 
municipio, independientemente de su funcionamiento

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 98% Dirección de Alumbrado Público México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

6674877,58 34567356,63 39638598,77

14
2.01.02.00 Programa para el Equipamiento y 
Suministro de Agua Potable

2.01.02.00  Prestación del servicio de agua potable y 
alcantarillado de forma eficiente y continua, con especial 
atención a las colonias que cuentan con mayores índices de 
rezago social asegurado. 

Prestación del servicio de agua 
potable y alcantarillado asegurado. 

Porcentaje de cobertura para la prestación del 
servicio de agua potable y alcantarillado en las  
colonias o localidades atendidas por el Depto de 
Agua Potable del Ayuntamiento

Identificar la proporción de colonias o 
localidades atendidas por el Depto de Agua 
Potable del Ayuntamiento que muestran el total 
de cobertura en el servicio de agua y 
alcantarillado

Eficacia Estratégico
(CAA/NTCL)*100, donde CAA es Número de colonias y localidades con cobertura total 
de agua y alcantarillado y NTCL es Número total de colonias y localidades atendidas por 
el DAPAT (Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaquepaque).

36 38 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
34 colonias anteriores + 4 del 

periodo = 38 de 44 = 86%
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

17621853,75 2454575,04 925837,61

15
2.01.03.00 Programa para la Recolección de 
Residuos Solidos Urbanos

2.01.03.00  Servicio de recolección de los desechos sólidos 
en todas las colonias del Municipio asegurado.

Servicio de recolección de desechos 
sólidos en todas las colonias del 
municipio asegurado.

Porcentaje de colonias atendidas con 
recoleccióin domiciliaria de residuos sólidos

Conocer el porcentaje de colonias atendidas con 
recolección domiciliaria con respecto al total de 
colonias del municipio.

Eficacia Estratégico
(NCA/TCM)*100, donde TCM es total de colonias del municipio  y NCA es el número de 
colonias atendidas con el servicio de recoleccion domiciliaria en el municipio.

242 245 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 98% 242 de 245 Dirección de Aseo Público México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

3531980,17 1474960,64 11584751,24 1617633,68

16 2.01.04.00 Programa de Salud Animal

2.01.04.00  Cuidado y protección de los animales en el 
municipio, mediante acciones de prevención, recolección, 
captura, adopción; así como el sacrificio, incineración o 
desecho de los cadáveres de aquellos animales sin cura 
realizado.

Cuidado y protección de los animales 
en el municipio realizado.

Porcentaje de acciones preventivas de 
enfermedades y cuidado de  animales realizadas.

Conocer el porcentaje de avance en la 
realización de servicios y acciones preventivas de 
enfermedades y para el cuidado de  animales 
domésticos en el municipio.

Eficacia Estratégico
(NSR/NTAP)*100, donde NTAP es total de acciones preventivas de enfermedades y 
cuidados de animales domésticos planificadas y NSR es el número de servicios de 
prevención y cuidado de animales realizados en el municipio.

3000 5900 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
5900 numero de servicios y 
mascotas beneficiadas en 2018

Departamento de Salud Animal México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

3979506,6 37525,63 342342,64

17
2.01.05.00 Programa de Infraestructura y mejora de 
Cementerios 

2.01.05.00  Servicio digno de inhumaciones y exhumaciones 
a todas las personas que lo requieran, así como el 
mantenimiento integral de los espacios que conforman los 
cementerios municipales proporcionado.

Servicio digno de inhumaciones y 
exhumaciones proporcionado.

Porcentaje de solicitudes de servicio de 
inhumación y exhumación atendidas.

Conocer el porcentaje de solicitudes de servicio 
de inhumación y exhumación atendidas en el 
municipio.

Eficacia Estratégico
(TSIEA/TSIE)*100, donde TSIE es total de solicitudes de inhumación y/o exhumación y 
TSIEA es total de servicios de inhumación y exhumación realizados en el municipio.

1283 1924 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%

Total inhumaciones (oct /  mayo) = 
976 y Exhumaciones (oct /  mayo) = 
307.  Total promdio mensual = 160. 

Total esperado anaual = 1924

Dirección de Cementerios Municipales México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

6625048,59 3106912,04 187122,38

18
2.01.06.00 Programa para la Mejora de la Imagen 
Urbana 

2.01.06.00  Requerimientos de balizamiento, remoción de 
grafiti, pinta de guarniciones, pinta de topes y 
nomenclatura atendidos.

Requermientos de balizamiento, 
graffiti, guarniciones, pinta de topes y 
nomenclatura atendidos.

Porcentaje de requerimientos de balizamiento, 
remoción de graffiti, pinta de guarniciones, pinta 
de topes y nomenclatura atendidos

Conocer el porcentaje avance en la atención a los 
requerimientos de mejoramiento e imagen 
urbana  atendidos en el municipio.

Eficacia Estratégico

(TRA/TRP)*100, donde TRP es total de requerimientos presentados de balizamiento, 
graffiti, guarniciones, pinta de topes y nomenclatura TRA es total de requerimientos de 
balizamiento, graffiti, guarniciones, pinta de topes y nomenclatura atendidos en el 
municipio.

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Departamento de Mejoramiento Urbano e Imagen Urbana México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

3949830,07 491762,5 13390,2

19
2.01.07.00 Programa para el Mantenimiento de 
Vialidades 

2.01.07.00  Vialidades del municipio oportuna y 
eficientemente mantenidas.

Vialidades del municipio atendidas.
Porcentaje de atención a reportes ciudadanos 
recibidos para intervención y reparación de 
vialidades.

Conocer el porcentaje de avance en la respuesta 
y atención a los reportes ciudadanos recibidos. 

Eficacia Estratégico
(RCA /  TRCPMV)*100, donde TRCPMV es total de reportes ciudadanos recibidos 
solicitando mantenimiento de vialidades y RCA es el número de Reportes Ciudadanos 
Atendidos en el municipio.

27000 54500 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
54,500 valor promedio de lo 

atendido en los tres años anteriores
Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

9203480,26 4197156,59 66423,85

20
2.01.08.00 Programa para la Conservación y 
Cosntrucción de Mercados 

2.01.08.00  Mercados municipales rescatados y 
construidos.

Mejoras en Mercados Municipales, a 
través de acciones de construcción y 
conservación, realizadas.

Porcentaje de mercados atendidos con acciones 
de mantenimiento

Conocer el porcentaje de mercados atendidos 
con acciones de mantenimiento en el municipio.

Eficacia Estratégico
(TMA/TMM)*100, donde TVM es total de mercados municipales y TMA es total de 
mercados atendidos con mantenimiento en el municipio.

0 11 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 40%
atender 4 de los 11 mercados 

municipales con acciones de mejora 
de baños públicos y techumbre

Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

21
2.01.09.00 Programa para la Inspección y Vigilancia 
de Comercios y Tianguis 

2.01.09.00  Regulación y supervisión del comercio en 
tianguis y espacios abiertos del municipio asegurada.

Regulación y supervisión del 
comercio en tianguis y espacios 
abiertos asegurada.

Porcentaje de permisos de comercio en espacios 
abiertos refrendados.

Medir el avance en la renovación de permisos 
para comercios en espacios abiertos apegados a 
los lineamientos de banquetas libres y 
respetando horarios asignados.

Eficacia Estratégico
(PRCEA /  TCEAR )*100, donde TCEAR es total de comercios en espacios abiertos 
registrados y PRCEA es el número de permisos refrendados de coemrcios en espacios 
abiertos en el municipio.

4300 8700 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
8,700 Numero estimado de permisos 

a refrendar en base a reporte de 
resultados en informe anual 2019

Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

4784352,24 305168,71 37676,57

22
2.01.10.00 Programa para la Reforestación y 
Mantenimiento de Areas Verdes 

2.01.10.00  Mantenimiento, conservación y gestión de áreas 
verdes dentro del municipio realizado.

Mantenimiento, conservación y 
gestión de áreas verdes realizado.

Porcentaje de avance en la agenda de 
reforestación para la renovación y ampliación del 
arbolado urbano

Conocer el progreso alcanzado en la agenda de 
reforestación municipal. 

Eficacia Estratégico

(NAP /  NTAPR) x 100, donde NTAPR corresponde al número total de árboles 
programados para reforestación y NAP es el número de árboles plantados en el periodo 
como parte de las acciones de renovación o ampliacion de la masa forestal en el 
municipio.

X 6000 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
6000 incremento para 2019 

tomando como referencia la cifra de 
5,331 árboles del periodo anterior

Dirección de Parques y Jardines México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E3 Incrementar y 
mejorar los servicios y 
espacios públicos

EJE 2.- 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.

61434863,04 26703300,69 7313791,04 654074,85

23
2.01.11.00  Programa de Operativos de 
Reforestación, Podas de Libramiento y Derribos de 
Arboles

2.01.11.00  Regulación y supervisión del arbolado urbano 
realizado.

Regulación y supervisión del 
arbolado urbano realizado.

Porcentaje de avance en la realización de podas o 
derribos de supervisión del arbolado urbano

Conocer el progreso y nivel de cumplimiento en 
la realización de las podas o derribos de 
supervisión del arbolado urbano programados en 
el municipio.

Eficacia Estratégico
(APDR/ASP)*100, donde ASP es total de acciones de supervisión al arbolado urbano 
programadas  y APDR es total de acciones de poda o derribo realizadas en el municipio.

X 1400 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
743 PODAS DRÁSTICAS + 702 
PODAS DE ACLAREO = 1,445 

(aprox 1400)
Dirección de Parques y Jardines México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

24
2.01.13.00 Programa para el Mantenimiento y 
Conservación de Edificios Públicos

2.01.13.00  Modernización, embellecimiento y 
mantenimiento de edificios y áreas públicas del municipio 
realizado.

Modernización, embellecimiento y 
mantenimiento de edificios y áreas 
públicas del municipio realizado.

Tasa de incremento en la superficie restaruada de 
edificios y áreas públicas.

Medir el incremento de la superficie intervenida 
con acciones de modernización, 
embellecimiento y mantenimiento de edificios y 
áreas públicas.

Eficacia Estratégico
( SEEPI 2019 - SEEPI 2018  /  SEEPI 2018 ) x 100, donde SEEPI es la superficie de edificios 
y espacios públicos intervenida con acciones de modernización, embellecimiento y 
mantenimiento en el municipio correspondiente a 2019 y 2018. 

3000 7000 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral
Tasa de 
crecimiento

100%
7,000 m2 en base a la meta lograda 

de 6,688 m2 en 2018
Departamento de Mantenimiento y Conservación a Edificios 
Públicos

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

7912534,62 775650,6 13317,48

25
2.02.02.00  Programa de Fortalecimiento 
institucional para la provisión de Servicios Públicos 

2.02.02.00  Sistemas de información, administración, 
gestión y control para la prestación eficiente de los 
servicios públicos municipales modernizados.

Sistemas de información, 
administración, gestión y control 
para la prestación eficiente de los 
servicios públicos municipales 
modernizados.

Porcentaje de dependencias municipales 
responsables de la prestación de servicios 
públicos municipales con sistemas informáticos 
modernizados 

Conocer el porcentaje de dependencias 
municipales responsables de la prestación de 
servicios públicos municipales con sistemas 
informáticos modernizados en el municipio.

Eficacia Estratégico

(TDRSSM/TDRSP)*100, donde TDRSP es total de dependencias municipales 
responsables de la prestación de servicios públicos municipales y  TDRSSM es total de 
dependencias municipales responsables de la prestación de servicios públicos 
municipales con sistemas informáticos modernizados en el municipio.

0 11 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 25%
Atender a 3 de 11 dependencias 

municipales de la coordinación de 
SPM

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

3161994,36 47965,63

26
2.02.04.00 Programa para la Capacitación y 
Actualización del personal para la prestación 
eficiente de los servicios públicos municipales

2.02.04.00  Personal para la prestación eficiente de los 
servicios públicos municipales de acuerdo a normas y 
procedimientos definidos capacitados y actualizados.

Personal para la prestación eficiente 
del servicio público del rastro 
municipal, capacitado y actualizado.

Porcentaje de servidores públicos adscritos al 
área de rastro municipal con registro actualizado 
de capacitación

Conocer el porcentaje de servidores públicos 
adscritos al área de rastro municipal con registro 
actualizado de capacitación en el municipio.

Eficacia Estratégico
(TPARC/TPAR)*100, donde TPAR es total de servidores públicos adscritos al área de 
rastro municipal  y  TPARC es total de servidores públicos adscritos al área de rastro 
municipal capacitados, en el municipio.

11 86 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 25%

La meta es capacitar a 22 de 86 
empleados del rastro y alcanzar el 

25% de personal capacitado en 
2019

Jefatura de Rastros y Servicios Complementarios México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

17064600,58 374244,98 273816,76

27
2.02.05.00 Programa para el Fortalecimiento de 
Capacidades Operativas de las Dependencias que 
Brindan Servicios Públicos Municipales. 

2.02.05.00  Capacidades operativas de las dependencias 
municipales y para el manejo eficiente de los insumos 
fortalecidas. 

Capacidades operativas para el 
manejo eficiente de los insumos 
fortalecidas.

Porcentaje de dependencias municipales que 
operan con criterios de manejo eficiente de 
insumos

Conocer el porcentaje dependencias 
municipales que operan con criterios de manejo 
eficiente de insumos en el municipio.

Eficacia Estratégico
(TDMPMEI/TDM)*100, donde TDM es total de dependencias municipales y  TDMPMEI 
es total de dependencias municipales que operan con criterios de manejo eficiente de 
insumos en el municipio.

0 11 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 25%
Atender a 3 de 11 dependencias 

municipales de la coordinación de 
SPM

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

28980345,06 514822,82

28
2.03.02.00 Programa de Mejora de la Recaudación 
y Cobro Digital de permisos

2.03.02.00  Procesos y mecanismos de vigilancia y 
recaudación aplicados al comercio en la vía pública 
modernizados.

Mecanismos de vigilancia y 
recaudación aplicados al comercio 
en la vía pública modernizados.

Tasa de incremento de la recaudación para el 
comercio en la vía pública.

Conocer el  incremento de la recaudación 
generada mediante la vigilancia y recaudación 
digitalizada del comercio en la vía pública. 

Eficacia Estratégico
(RCVP 2019 - RCVP 2018 /  RCVP 2018) x 100 , donde RCVP corresponde a los valores de 
recaudación a los comercios en vía pública en los años de 2019 y 2018 respectivamente, 
lograda gracias a la modernización de los sistemas de cobro.

560000 1.150.000 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral
Tasa de 
crecimiento

5%

En base a la recaudación promedio 
de los dos últimos años (2016 y 
2017) igual a $1,094,733 con un 
incremento del 5% = 1,149,469

Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos /  
Tesorería Ingresos y Recaudación

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

EJE 2.- 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.

29
3.02.06.00 Programa para la  Reactivación de la 
Economía en los barrios a través de Apoyos 
Federales y Estatales

3.02.06.00  Gestión de programas federales, estatales y 
locales para la reactivación de la economía en los barrios.

Apoyos de programas federales, 
estatales y locales  gestionados.

Porcentaje de programas y fondos concursados 
para promover la reactivación de la economía 
local y de los sectores económicos municipales

Conocer  el nivel de cumplimiento del programa 
en base al número de fondos concursados con 
respecto al número de convocatorias publicadas 
relevantes para los sectores económicos y sujetos 
beneficiarios identificados. 

Eficacia Estratégico
(número de convocatorias en las que se participó /  número total de convocatorias de 
interés publicadas) x 100 

X x ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% x
Unididad de Gestión de fondos Estatales, Federales y 
Privados

México_Incluyente

2.1. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales para toda la 
población

O13_Proteger_los_derechos_
y_ampliar_las_oportunidade
s_de_desarrollo_de_los_grup
os_prioritarios

O13E1 Ampliar las 
capacidades productivas de 
los grupos prioritarios

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

11221240,78 2736643,86 3944066,28 488382,23

30
3.03.02.00  Programa  para la promoción de la 
inversión en el municipio

3.03.02.00  Promover esquemas de incentivos para atraer 
inversiones al Municipio y generar empleos.

Incentivos para atraer inversiones y 
generar empleos promovidos.

Tasa de incremento de inversiones captadas en el 
periodo

Medir el incremento de las inversiones captadas 
en el periodo resultado de la suma de acciones en 
torno a la promoción eocnómica del municipio. 

Eficacia Estratégico
(VIC 2019 - VIC 2018 /  VIC 2018 ) x 100 Donde VIC es el volumen de inversiones captadas 
en el periodo, para 2018 y 2019 respectivamente. 

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral
Tasa de 
crecimiento

3% x Unidad de Inversión y Emprendimiento México_Próspero
4.3. Promover el empleo de 
calidad

O8_Mejorar_la_competitivi
dad_y_el_crecimiento_inclu
sivo_y_sostenible_de_los_sec
tores_económicos

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

31
3.03.03.00 Programa Municipal de Promoción 
Laboral

3.03.03.00  Implementar sistema de acceso mejorado y 
simplificado de oportunidades de empleo para todas y 
todos.

Sistema de acceso a oportunidades 
de empleo implementado.

Tasa de incremento de personas que acceden a 
ofertas de empleo

Conocer el incremento  en el número de personas 
que acceden a una oferta de empleo a través de 
las diferentes plataformas o espacios de 
promoción que ofrece el gobierno municipal.

Eficacia Estratégico
(NPAOL 2019 - NPAOL 2018 /  NPAOL 2018 ) x 100 Donde NPAOL es el número de 
personas que accedieron a ofertas laborales en 2018 y 2019 respectivamente.

1773 3150 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral
Tasa de 
crecimiento

5% x Promoción Laboral México_Próspero
4.3. Promover el empleo de 
calidad

O7_Incrementar_la_formali
dad_del_empleo_la_segurid
ad_social_y_estabilidad_lab
oral

O7E7 Mejorar la 
remuneración y las 
condiciones laborales de la 
población ocupada

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

32
3.03.06.00  Programa para la Simplificación de 
trámites y facilitar la apertura de negocios a través 
de plataformas digitales

3.03.06.00 Simplificar los trámites y facilitar la apertura de 
negocios a través la plataformas digitales.

Trámites para la apertura de 
negocios a través la plataformas 
digitales simplificados.

Tasa de incremento de nuevas aperturas de 
negocios a través de las plataformas digitales y la 
simplificación administrativa.

Conocer el incremento de nuevas aperturas de 
negocios a través de las plataformas digitales y la 
simplificación administrativa que ofrece el 
gobierno municipal.

Eficacia Estratégico
(NNA 2019 - NNA 2018 /  NNA 2018) x 100 donde NNA corresponde al numero de nuevas 
aperturas realizadas en el periodo de 2019 y 2018 respectivamente 

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral
Tasa de 
crecimiento

5% x Dir de Padrón y Licencias México_Próspero

4.2. Democratizar el acceso 
al financiamiento de 
proyectos con potencial de 
crecimiento

O8_Mejorar_la_competitivi
dad_y_el_crecimiento_inclu
sivo_y_sostenible_de_los_sec
tores_económicos

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

3809313,65 139717,47

33
3.03.07.00 Programa para el Desarrollo de 
Plataformas Digitales de Promoción Económica

3.03.07.00  Desarrollar y consolidar las plataformas 
digitales de promoción económica del Ayuntamiento.

Plataformas digitales de promoción 
económica desarrolladas.

Porcentaje de avance en el diseño e 
implementación de las nuevas plataformas 
digitales de promoción económica del 
Ayuntamiento.

Medir el avance logrado en el diseño e 
implementación de las nuevas plataformas 
digitales de promoción económica del 
Ayuntamiento.

Eficacia Estratégico
(NER /  NETP ) x 100 donde NER es el número de de etapas realizadas y NETP es el 
número de etapas totales planificadas para implementar las nuevas Plataformas Digitales 
de Promoción Económica.

x x ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Unidad de Inversión y Emprendimiento México_Próspero

4.2. Democratizar el acceso 
al financiamiento de 
proyectos con potencial de 
crecimiento

O7_Incrementar_la_formali
dad_del_empleo_la_segurid
ad_social_y_estabilidad_lab
oral

O7E7 Mejorar la 
remuneración y las 
condiciones laborales de la 
población ocupada

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

34
3.03.08.00 Programa para el Desarrollo de 
Competencias Laborales 

3.03.08.00  Promover la capacitación, certificación y 
actualización de competencias laborales para mejorar las 
oportunidades de empleo entre la población. 

Capacitaciones y certificaciones de 
competencias laborales  promovidas. 

Porcentaje de avance en la implementación del 
programa.

Medir el avance logrado en el proceso de 
actualización y certificación de competencias 
laborales con respecto a la meta anual planteada 
por el gobierno municipal

Eficacia Estratégico
(numero de actualizaciones y certificaciones realizadas /  numero de certificaciones y 
actualizaciones establecidas como meta) x 100

0 86 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Promoción Laboral México_Próspero

4.2. Democratizar el acceso 
al financiamiento de 
proyectos con potencial de 
crecimiento

O7_Incrementar_la_formali
dad_del_empleo_la_segurid
ad_social_y_estabilidad_lab
oral

O7E7 Mejorar la 
remuneración y las 
condiciones laborales de la 
población ocupada

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

1059207,19

35
3.04.01.00 Programa para mejorar las 
Oportunidades de Emprendimiento y Auto Empleo

3.04.01.00  Apoyo al desarrollo de habilidades y 
capacidades técnicas-administrativas creando mejores 
oportunidades de emprendimiento y autoempleo

Habilidades y capacidades para el 
emprendimiento y autoempleo, 
apoyadas.

Porcentaje de avance de desarrollo del programa 

Conocer el avance logrado en la realización de 
capacitaciones brindadas para promover el 
emprendimiento y autoempleo con respecto a la 
meta anual planteada por el Gobierno 
Municipal. 

Eficacia Estratégico
(numero de personas beneficiadas /  numero total de personas establecidas como meta) x 
100

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Promoción Laboral, Unidad de Inversión y Emprendimiento. México_Próspero

4.2. Democratizar el acceso 
al financiamiento de 
proyectos con potencial de 
crecimiento

O7_Incrementar_la_formali
dad_del_empleo_la_segurid
ad_social_y_estabilidad_lab
oral

O7E5 Incrementar la 
productividad con 
beneficios compartidos, la 
empleabilidad y la 
capacitación en el trabajo

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

36
3.04.03.00 Programa de promoción del 
Emprendimiento a través de Financiamiento 
Municipal

3.04.03.00  Fomentar el emprendimiento a través de 
financiamiento municipal, estatal y federal.

Emprendimiento a través de 
financiamiento municipal, estatal y 
federal fomentado.

Porcentaje de avance en la promoción del 
emprendimiento a través de financiamiento 
municipal, estatal y federal. 

Conocer el avance en el número de proyectos 
productivos apoyados a través de los esquemas 
municipales, estatales y federales de 
financiamiento  con respecto a la meta anual 
planteada por el Gobierno Municipal. 

Eficacia Estratégico
(número de proyectos productivos dictaminados y en espera de resolución /  número total 
de proyectos definidos como meta) x 100

4 10 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 75% x
Unidad de Inversión y Emprendimiento, Unidad de Gestión 
de fondos Estatales, Federales y Privados.

México_Próspero

4.2. Democratizar el acceso 
al financiamiento de 
proyectos con potencial de 
crecimiento

O7_Incrementar_la_formali
dad_del_empleo_la_segurid
ad_social_y_estabilidad_lab
oral

O7E5 Incrementar la 
productividad con 
beneficios compartidos, la 
empleabilidad y la 
capacitación en el trabajo

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

37
3.06.01.00 Programa para el Mantenimiento y 
Conservación del Centro Histórico 

3.06.01.00  Asegurar el mantenimiento del mobiliario 
urbano, la nomenclatura y señalética del Centro Histórico, 
como elemento de imagen turística y de promoción 
económica municipal.

Mantenimiento del mobiliario 
urbano, la nomenclatura y señalética 
del Centro Histórico asegurados.

Porcentaje de avance en las acciones de 
mantenimiento para el mobiliario urbano del 
Centro Histórico

Medir el avance logrado en la realización de 
acciones para asegurar el mantenimiento del 
mobiliario urbano, nomenclatura y señalética en 
el Centro Histórico, como parte de los 
compromisos adquiridos dentro del Programa de 
Pueblo Mágico para Tlaquepaque.  

Eficacia Estratégico
(numero de acciones realizadas /  número total de acciones planificadas para el periodo) x 
100

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Centro Histórico México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O2_Impulsar_el_desarrollo_
sostenible_de_las_regiones_
del_estado

O2E4 Incrementar y 
mejorar la infraestructura 
productiva  y social

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

29494,07 13977,49

38
3.06.02.00 Programa de Mantenimiento del 
Patrimonio Histórico del Centro Histórico

3.06.02.00  Promover esquemas de colaboración entre 
diferentes órdenes de gobierno, la academia y con la 
iniciativa privada, para asegurar el mantenimiento de las 
fincas protegidas por su valor histórico en el Centro 
Histórico y en cada una de las Delegaciones Municipales.

Esquemas de colaboración  para 
asegurar el mantenimiento de las 
fincas protegidas por su valor 
histórico  promovidos.

Porcentaje de avance en la conservación de las 
fincas protegidas por su valor histórico

Conocer el avance logrado en la promoción y 
conservación final de las fincas protegidas por su 
valor histórico en el Centro Histórico  y en cada 
una de las Delegaciones Municipales, con 
respecto al inventario de inmuebles históricos y  
la meta establecida por el gobierno municipal.  

Eficacia Estratégico
(número de fincas preservadas y protegidas /  número total de fincas identificadas en el 
diagnóstico programadas para el periodo ) x 100

147 147 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% x Centro Histórico México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O2_Impulsar_el_desarrollo_
sostenible_de_las_regiones_
del_estado

O2E4 Incrementar y 
mejorar la infraestructura 
productiva  y social

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

1171111,36 15176,89

39
3.06.03.00 Programa de Coordinación Institucional 
para el Pueblo Mágico

3.06.03.00 Establecer mecanismos claros y ágiles de 
coordinación para atender los procesos de instalación, 
apertura y mantenimiento de comercios y empresas en el 
Centro Histórico y en cada una de las Delegaciones 
Municipales.

Mecanismos claros y ágiles de 
coordinación para atender los 
procesos de instalación, apertura y 
mantenimiento de comercios y 
empresas en el Centro Histórico y en 
cada una de las Delegaciones 
Municipales, establecidos.

Porcentaje de avance en la implementación de 
mecanismos de coordinación para atender los 
procesos de instalación, apertura y 
mantenimiento de comercios y empresas en el 
Centro Histórico y Delegaciones

Conocer el avance en la revisión de expedientes 
para su aprobación por parte del comité de 
Centro Histórico con el fin de coordinar y 
asegurar los procesos de construcción, imágen 
urbana y modificación de espacios dentro del 
polígono. 

Eficacia Estratégico
(número de expedientes atendidos por el comité de Centro Histórico /  número total de 
expedientes requeridos para su aprovación por el Comité de CH ) x 100

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Centro Histórico México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O2_Impulsar_el_desarrollo_
sostenible_de_las_regiones_
del_estado

O2E4 Incrementar y 
mejorar la infraestructura 
productiva  y social

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

40
3.06.04.00   Programa de Revisión y Actualización 
de Reglamentos del Centro Histórico y Zonas 
Patrimoniales del Municipio. 

3.06.04.00  Fortalecer y actualizar los reglamentos que 
norman la actividad económica, la protección y la 
conservación para proteger el patrimonio histórico y 
edificado, en el polígono del Centro Histórico, así como en 
las delegaciones y agencias municipales.

Reglamentos que norman la actividad 
económica y la conservación del 
patrimonio histórico fortalecidos y 
actualizados.

Porcentaje de avance en la actualización de 
reglamentos

Conocer el avance logrado en la actualización de 
los reglamentos que norman la actividad 
económica  y la protección del patrimonio 
histórico edificado, con respecto a  la meta 
establecida.  

Eficacia Estratégico
(número de reglamentos actualizados /  número total de reglamentos planificados para 
actualización en el periodo) x 100

1 1 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Centro Histórico México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O2_Impulsar_el_desarrollo_
sostenible_de_las_regiones_
del_estado

O2E4 Incrementar y 
mejorar la infraestructura 
productiva  y social

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

Tlaquepaque
IMPRIMIR
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3.06.05.00 Programa de Certificación e Inclusión 
Turística de Pueblos Mágicos 

3.06.05.00  Implementar programas de capacitación, 
actualización y certificación en la prestación de los 
servicios correspondientes a las normas, criterios y 
estándares establecidos en el programa de Pueblos 
Mágicos. 

Programas de capacitación, 
actualización y certificación del 
programa de Pueblos Mágicos 
implementados. 

Porcentaje de avance en la realización de 
acciones para la certificación, actualización y 
certificación del programa Pueblos Magicos

Conocer el avance en la implementación de 
acciones de actualización y certificación para el 
programa de  Pueblos Mágicos en Tlaquepaque

Eficacia Estratégico (número de acciones realizadas /  número total de acciones establecidas como meta) x 100 2 2 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
en bae a las acciones 

implementadas de cruceros 1 x 1 y 
de mejora de imagen urbana

Centro Histórico México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O2_Impulsar_el_desarrollo_
sostenible_de_las_regiones_
del_estado

O2E4 Incrementar y 
mejorar la infraestructura 
productiva  y social

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

42
3.07.01.00  Programa de Rehabilitación y 
Mantenimiento de la infraestructura Rural

3.07.01.00  Promover el desarrollo agropecuario a través de 
vialidades rurales, mejoramiento de suelos, mantos, y 
demás relacionados con el ámbito agropecuario.

Acciones para apoyar el desarrollo 
agropecuario realizadas.

Porcentaje de avance en la realización de 
acciones de desarrollo agropecuario

Medir el avance en la realización de acciones 
encaminadas  a apoyar el desarrollo 
agropecuario

Eficacia Estratégico (número de acciones realizadas /  número de acciones establecidas como meta) x 100 4 4 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
en base a los proyectos estionados a 

través del programa de 
concurrencia federal y estatal

Desarrollo Agropecuario México_Próspero

4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde 
incluyente y facilitador que 
preserve nuestro atrimonio 
natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y empleo

O8_Mejorar_la_competitivi
dad_y_el_crecimiento_inclu
sivo_y_sostenible_de_los_sec
tores_económicos

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

3961097,27 212756,28 381733,71
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3.07.02.00 Programa para la Promoción de Centros 
de Gestión y Servicios Integrales de Desarrollo 
Agropecuario

3.07.02.00  Fomento y promoción de inversiones mixtas en 
Centros de Innovación y Agregación de Valor para los 
sectores agropecuario, turístico y artesanal.

Inversiones mixtas en Centros de 
Innovación y Agregación de Valor 
para los sectores agropecuario, 
turístico y artesanal promovidas.

Porcentaje de inversiones logradas con respecto a 
las planeadas

Conocer el avance de las inversiones logradas 
para la innovación de los sectores económicos 
del municipio, con respecto a la meta establecida

Eficacia Estratégico
(número de  inversiones logradas  /  número de inversiones establecidas como meta para 
promover la innovación de los sectores agropecuario, turístico y artesanal) x 100

0 350000 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
en base a la inversión de $350,000 

pesos para  arrancar el primer 
CEGES municipal en Sta Anita

Unidad de Inversión en Centros de Innovación y Agregación 
de Valor (CEGES)

México_Próspero

4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde 
incluyente y facilitador que 
preserve nuestro atrimonio 
natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y empleo

O8_Mejorar_la_competitivi
dad_y_el_crecimiento_inclu
sivo_y_sostenible_de_los_sec
tores_económicos

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

44
3.07.04.00 Programa de Fondos federales y estatales 
para fortalecer al sector agropecuario.

3.07.04.00  Gestión de programas federales, estatales y 
locales para fortalecer al sector agropecuario.

Apoyos de programas federales, 
estatales y locales para fortalecer al 
sector agropecuario gestionados.

Porcentaje de avance en la realización de 
acciones y programas de apoyo para el sector.

Conocer el avance en la realización de acciones y 
programas de apoyo para el sector como 
mejoramiento de suelo y renovación de módulos 
de maquinaria para fortalecer al sector 
agropecuario.

Eficacia Estratégico (acciones realizadas  /  total de acciones programadas para el periodo) x 100 1,8 2 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80%

considerando dos acciones: a) el 
programa de mejoramiento de 
suelos y b) el de renovación de 

maquinaria urbana

Desarrollo Agropecuario México_Próspero

4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde 
incluyente y facilitador que 
preserve nuestro atrimonio 
natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y empleo

O8_Mejorar_la_competitivi
dad_y_el_crecimiento_inclu
sivo_y_sostenible_de_los_sec
tores_económicos

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.
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3.07.05.00 Programa de Infraestructura y 
Equipamiento Turístico

3.07.05.00  Gestión de programas federales, estatales y 
locales para fortalecer al sector turístico.

Apoyos de programas federales, 
estatales y locales para fortalecer al 
sector turístico gestionados.

Porcentaje de recursos gestionados con respecto 
a las metas planeadas

Conocer el avance en la gestión de recursos de 
los programas federales, estatales y locales 
logrados para fortalecer al sector  turístico.

Eficacia Estratégico (monto de recursos gestionados /  monto total establecido como meta) x 100 X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% x Dirección de Turismo México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O9_Incrementar_de_forma_
sostenible_la_productividad
_y_rentabilidad_de_las_activ
idades_del_sector_primario

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

46
3.07.06.00 Programa de Fomento y Desarrollo para 
el Sector Artesanal

3.07.06.00  Fomento, capacitación, asistencia técnica y 
promoción artesanal.

Capacitación, asistencia técnica y 
promoción artesanal fomentada.

Porcentaje de avance en la realización de 
acciones de fomento y promoción para el sector 
artesanal.

Conocer el avance en la realización de acciones 
de fomento y promoción para el sector artesanal.

Eficacia Estratégico
(Número de acciones realizadas /  número de acciones programadas para el periodo) x 
100

47 52 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Fomento Artesanal México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O8_Mejorar_la_competitivi
dad_y_el_crecimiento_inclu
sivo_y_sostenible_de_los_sec
tores_económicos

O13E1 Ampliar las 
capacidades productivas de 
los grupos prioritarios

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

5185967,55 3029554,17 132856,11 78158,75

47
3.07.07.00 Programa de Promoción, Fomento y 
Difusión Turístisca

3.07.07.00  Fomento, capacitación, asistencia técnica y 
promoción turística.

Capacitación, asistencia técnica y 
promoción turística fomentada.

Porcentaje de avance en la realización de 
acciones de capacitación, asistencia técnica y 
promoción turística

Medir el avance en la realización de las acciones 
de capacitación, asistencia técnica y promoción 
turística 

Eficacia Estratégico
(número de acciones realizadas /  número de acciones totales establecidas como meta) x 
100

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Dirección de Turismo México_Próspero

4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de 
México para generar una 
mayor derrama económica 
en el país

O10_Incrementar_la_afluenc
ia_y_la_derrama_económica
_proveniente_del_turismo

O10E5 Mejorar las 
capacidades turísticas 
locales y promover el 
emprendurismo en el sector

EJE 3: Reactivación y 
Desarrollo Económico 
Local 

Promover, fomentar e impulsar el empleo digno, el desarrollo de los diversos sectores presentes en el Municipio 
(sector artesanal, industrial, agropecuario, comercial, de servicios, turístico, etc.) para generar las 
oportunidades de acceder a un empleo digno o emprender un negocio con el fin de recuperar la base del tejido 
social, abatir el desempleo y combatir la desigualdad.

1939447,47 123893,48

48
4.01.01.00 Programa de Inventario de Fuentes Fijas 
de Contaminación Ambiental

4.01.01.00  Fuentes fijas de contaminación atmosférica 
mapeadas

Fuentes fijas de contaminación 
atmosférica mapeadas

Tasa de incremento de las fuentes fijas 
monitoreadas que generan emisiones 
contaminantes a la atmósfera

Conocer el incremento de las fuentes fijas 
monitoreadas por el Ayuntamiento que generan 
emisiones contaminantes a la atmósfera

Eficacia Estratégicos  
(NFFMeI 2019 - NFFMeI 2018 /  NFFMeI 2018 )  x 100 donde NFFMeI es el número de 
fuentes fijas monitoreadas e inventariadas en el año 2019 y 2018 respectivamente 

24 80 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral   
Tasa de 
crecimiento

5% x Dirección General de Medio Ambiente México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca
mbio_climático

O1E10 Revertir el deterioro 
de la calidad del aire

EJE 4.- Protección 
Ambiental.

Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, a través de la 
consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de 
los servicios ambientales del municipio.

49
4.01.03.00 Programa para la Reubicación de 
Fuentes Emisoras de Contaminantes

4.01.03.00 Promover la reubicación de fuentes emisoras de 
contaminantes

Reubicación de fuentes emisoras de 
contaminantes promovida.

Porcentaje de avance en la reubicación de fuentes 
emisoras de contaminantes.

Conocer el avance en la reubicación de fuentes 
emisoras de contaminantes.

Eficacia Estratégicos  
(Etapas realizadas en el proceso de reubicación de fuentes emisoras en nuevo parque 
ladrillero metropolitano /  Número total de etapas requeridas para la consolidación del 
proyecto parque ladrillero metropolitano)  x 100

5 10 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anual Porcentaje 100% x Dirección General del Medio Ambiente México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca
mbio_climático

O1E6 Mitigar las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero

EJE 4.- Protección 
Ambiental.

Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, a través de la 
consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de 
los servicios ambientales del municipio.

50
4.02.04.00 Programa para el Inventario de 
Descarga de Aguas Residuales

4.02.04.00 Desarrollar el inventario de fuentes 
contaminantes de agua para su monitoreo y control.

Inventario de fuentes contaminantes 
de agua para su monitoreo y control 
realizado.

Porcentaje de avance en la realización del 
inventario de fuentes contaminantes de agua.

Conocer el avance en la realización del 
inventario de fuentes contaminantes de agua.

Eficacia Estratégicos  
(Número de fuentes contaminantes inventariadas /  Número total de fuentes 
contaminantes existentes) x 100

1650 1650 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral   Porcentaje 70% x Dirección General de Medio Ambiente México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca
mbio_climático

O1E8 Reducir la 
contaminación de acuíferos 
y aguas superficiales

EJE 4.- Protección 
Ambiental.

Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, a través de la 
consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de 
los servicios ambientales del municipio.

51
4.04.02.00 Programa Municipal de Cambio 
Climático

4.04.02.00 Establecer los planes y normas ambientales que 
articulen los esfuerzos encaminados a la reducción de 
emisiones de CO2 y otros gases que causan calentamiento 

global

Planes y normas ambientales que 
articulan los esfuerzos encaminados a 
la reducción de emisiones de CO2 y 
otros gases que causan calentamiento 

global establecidos

Porcentaje de avance en la implementación de 
normas y acciones encaminados a reducir las 
emisiones de CO2.

Conocer el avance en la implementación de 
normas y acciones encaminados a reducir las 
emisiones de CO2.

Eficacia Estratégicos  
(Número de acciones y normas implementadas  /  Número total de acciones y normas 
planeadas) x 100

0,8 1 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral   Porcentaje 100%
elaboración del Programa 

Municipal de Cambio Climático
Dirección General de Medio Ambiente México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca

mbio_climático

O1E6 Mitigar las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero

EJE 4.- Protección 
Ambiental.

Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, a través de la 
consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de 
los servicios ambientales del municipio.

52
4.04.04.00 Programa para la protección, 
conservación y restauración ambiental

4.04.04.00 Diseñar y aplicar políticas de protección, 
conservación y restauración ambiental en los polígonos de 
fragilidad ambiental, calidad ecológica, reservas 
agropecuarias y zonas de recarga

Políticas de protección, conservación 
y restauración ambiental en los 
polígonos de fragilidad ambiental, 
calidad ecológica, reservas 
agropecuarias y zonas de recarga 
diseñadas y aplicadas

Porcentaje de avance en el diseño y aplicación de 
políticas de protección, conservación y 
restauración ambiental

Medir el avance logrado en cuanto al diseño y 
aplicación de políticas de protección, 
conservación y restauración ambiental en los 
polígonos de fragilidad ambiental, calidad 
ecológica, reservas agropecuarias y zonas de 
recarga.

Eficacia Estratégicos  
(Número de estudios y políticas de protección desarrollados /  Número total de estudios y 
políticas de protección requeridos) x 100

0,5 1 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral   Porcentaje 100%
Considerando la realización del  
Programa Municipal de Acción 

para el Cambio Climático
Dirección General de Medio Ambiente México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca
mbio_climático

O1E1 Detener y revertir la 
degradación del medio 
ambiente

EJE 4.- Protección 
Ambiental.

Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, a través de la 
consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de 
los servicios ambientales del municipio.

53
4.04.05.00 Programa para la  rehabilitación o 
restauración de los recursos naturales

4.04.05.00  Acciones para la conservación, rehabilitación o 
restauración de los recursos naturales en el municipio 
promovidas.

Acciones para la conservación, 
rehabilitación o restauración de los 
recursos naturales en el municipio 
promovidas.

Porcentaje de superficie municipal restaurada, 
rehabilitada o conservada programada para el 
periodo

Medir la proporción de la superficie municipal 
que ha sido restaurada de acuerdo a lo 
programado en el periodo

Eficacia Estratégicos  
(superficie municipal restaurada /  superficie total con importancia ambiental a restaurar 
o rehabilitar programada para el periodo) x 100

0 57 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral   Porcentaje 25%

Superficie a rehabilitar como cerro 
del 4, y los polígonos de basureros, 
o perímetros agrícolas y zonas de 

reserva territorial ambiental….

Dirección General de Medio Ambiente México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca
mbio_climático

O1E1 Detener y revertir la 
degradación del medio 
ambiente

EJE 4.- Protección 
Ambiental.

Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, a través de la 
consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de 
los servicios ambientales del municipio.

8030775,97 46610,86 44847,11

54
4.04.06.00 Programa para concientizar sobre el 
cuidado del medio ambiente

4.04.06.00 Promover la conciencia sobre los bienes y 
servicios ambientales que nos brinda la naturaleza.

Conciencia sobre los bienes y 
servicios ambientales que nos brinda 
la naturaleza promovida.

Porcentaje de avance en la realización de 
acciones para promover la conciencia sobre los 
bienes y servicios ambientales que nos brinda la 
naturaleza.

Medir el avance alcanzado en la realización de 
acciones para promover la conciencia sobre los 
bienes y servicios ambientales que nos brinda la 
naturaleza.

Eficacia Estratégicos  (Número de acciones realizadas /  Número total de acciones planeadas) x 100 439 584 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral   Porcentaje 100% x Dirección de Educación Ambiental México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca
mbio_climático

O1E9 Reducir la 
vulnerabilidad y aumentar 
la resiliencia de la sociedad, 
las cuencas hidrológicas y 
los ecosistemas naturales, 
urbanos y agropecuarios 
frente a los efectos adversos 
del cambio climático

EJE 4.- Protección 
Ambiental.

Promover acciones encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, a través de la 
consolidación de los marcos regulatorios, normativos y de vigilancia ambiental, así como de la recuperación de 
los servicios ambientales del municipio.

55
5.01.04.00 Programa de acciones de Seguridad 
Pública implementadas por la Comisaría 

5.01.04.00  Brindar el servicio de Seguridad Pública bajo el 
enfoque de proximidad social, seguridad ciudadana, 
prevención social de la violencia y la delincuencia y 
respeto a los derechos humanos.

Servicio de Seguridad Pública bajo el 
enfoque de proximidad social, 
realizado.

Porcentaje de avance en la conformación de los 
grupos de proximidad social de la comisaria. 

Medir el cumplimiento de la meta establecida 
para la conformación de los grupos de 
proximidad social integrando elementos 
capacitados de la comisaria. 

Calidad Estrategico 
(NECPS /  NEPIGPS) x 100 Donde NECPS representa el número de elementos 
capacitados en proximidad social y NEPIGPS corresponde al número de elementos 
planeados a integrarse al grupo de proximidad social para el periodo. 

10 877 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Comisaría México_en_Paz
1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública

O20_Reducir_la_incidencia
_delictiva_y_mejorar_la_per
cepción_de_seguridad

O20E5 Incrementar la 
participación ciudadana en 
la prevención del delito

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

355022419,7 22424977,28 13979028,77 3261094,32

56
5.02.01.00 Programa para la Gestión de fondos para 
reforzamiento de Protección Civil

5.02.01.00  Gestión de fondos federales, estatales y 
municipales para reforzar las capacidades de atención y 
operación en materia de protección civil con el fin de 
proteger la vida y patrimonio de las personas en el 
municipio.

Apoyos de fondos federales, estatales 
y municipales gestionados.

Porentaje de cumplimiento en los procesos de 
gestión de financiamiento de programas federales 
y estatales, municipales para Protección Civil

Se mide el nivel de gestion que se realiza antes las 
instancias federales y estatales para el 
otorgamiento de programas en materia de 
Protección Civil 

Eficacia Gestión
(NFR /  NFPGP) x 100 Donde NFR corresponde al número de fondos federales o estatales 
recibidos y NFPGP representa el número de fondos programados a gestionar durante el 
periodo.

0 2 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anual Porcentaje 80% x Protección Civil México_en_Paz

1.6. Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a 
su entorno ante un desastre 
de origen natural o humano

O6_Disminuir_los_factores_
de_riesgo_y_mejorar_la_aten
ción_ante_desastres

O6E2 Incrementar la 
cultura de protección civil 
en la sociedad, el gobierno y 
la empresa

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

3202459,3 8750118,62 226514,56 2066536,76 1405696,63

57
5.02.02.00 Programa para la Profesionalización del 
personal de Protección Civil y Bomberos 

5.02.02.00  Capacitación y actualización de las y los 
elementos de Protección Civil.

Capacitación y actualización de las y 
los elementos de Protección Civil 
realizada.

Porcentaje de elementos de Protección Civil 
capacitados 

Se mide la eficacia en la actualización en materia 
de protección civil de los elementos operativos 
de dicha instancia 

Eficacia Gestión 
(NEC /  NEAPCCP ) x 100 donde NEC representa el número de elementos capacitados y 
NEAPCCP el número de elementos  activos de Protección Civil a capacitar en el periodo

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x Protección Civil México_en_Paz

1.6. Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a 
su entorno ante un desastre 
de origen natural o humano

O6_Disminuir_los_factores_
de_riesgo_y_mejorar_la_aten
ción_ante_desastres

O6E1 Incrementar la 
capacitación y 
profesionalización del 
personal de protección civil

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

58
5.02.03.00  Programa de Prevención y Gestión 
Integral del Riesgo

5.02.03.00  Operación de programas permanentes de 
prevención de riesgo en los ámbitos social, comunitario y 
económico del municipio.

Operación de programas 
permanentes de prevención de riesgo 
realizados.

Tasa de reducción de la incidencia de eventos de 
emergencias o desastre socio - ambientales, 
lograda gracias a las acciones del programa 
permanente de prevención del riesgo.

Se mide la eficacia de las acciones de prevención 
de riesgos en los ámbitos social, comunitario y 
economico. 

Eficacia Gestión 
(IEEDSA 2018 - IEEDSA 2019 /  IEEDSA 2019 ) x 100 Donde IEEDSA corresponde a la 
incidencia de eventos de emergencia o desastre socio ambientales ocurridos en 2018 y 
2019 respectivamente.

4794 14254 descendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Tasa de reducción 5% x Protección Civil México_en_Paz

1.6. Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a 
su entorno ante un desastre 
de origen natural o humano

O6_Disminuir_los_factores_
de_riesgo_y_mejorar_la_aten
ción_ante_desastres

O6E2 Incrementar la 
cultura de protección civil 
en la sociedad, el gobierno y 
la empresa

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

19381294,38 1273508,52 413637,3

59
5.03.01.00 Programa de Recuperación y 
Restauración de espacios de convivencia en 
Delegaciones y Agencias municipales

5.03.01.00  Reconstrucción y/o reestructuración de los 
espacios de convivencia existentes, deteriorados o 
vandalizados.

Espacios de convivencia restaurados.
Porcentaje de espacios de convivencia 
intervenidos. 

Mide el avance en la atención o intervención de 
los espacios existentes que se encuentran 
deteriorados o vandalizados, para contribuir a 
mejorar la convivencia social 

Eficacia Gestión 
(NEI /  NTEIP) x 100 donde NEI corresponde al número de espacios intervenidos y 
NTEIP al número total de espacios a intervenir en el periodo.

46 48 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x
COMUDE, Delegaciones y Agencias, Prevención Social de 
Delito, Coordinación de Seguridad Ciudadana.

México_en_Paz
1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E3 Incrementar y 
mejorar los servicios y 
espacios públicos

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

60
5.03.03.00 Programa de Brigadas de Mantenimiento 
y Recuperación de Espacios Públicos 

5.03.03.00  Coordinación entre los sectores público, social 
y privado para la conservación, mantenimiento, 
apropiación y vigilancia de espacios públicos.

 Espacios públicos conservados, 
mantenidos y apropiados a través de 
la coordinación entre los sectores 
público, social y privado.

Porcentaje de comités conformados para la 
conservación de los espacios 

Conocer el procentaje de avance en la 
colaboración entre el Ayuntamiento y los actores 
claves de la comunidad en los procesos de 
mantenimiento, conservación y apropiación de 
espacios públicos. 

Eficacia Gestión 
(NCCREP /  NCRP) x 100 donde NCCREP corresponde al número de comites 
conformados para la recuperación de espacios públicos y NCRP al número de comites 
requeridos en el periodo.

136 109 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x
Participación Ciudadana, Vinculación Ciudadana, 
COMUDE.

México_en_Paz
1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E3 Incrementar y 
mejorar los servicios y 
espacios públicos

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

20919431,72 221935,47

61
5.03.04.00 Programa para implementar actividades 
deportivas, culturales, recreativas y artísticas de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

5.03.04.00  Promover e implementar actividades 
deportivas, culturales, recreativas y artísticas, como parte 
de las acciones de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

Actividades deportivas, culturales, 
recreativas y artísticas, promovidas.

Porcentaje de actividades deportivas, culturales, 
recreativas y artísticas, promovidas.

Mide el avance en la realización de actividades 
deportivas, culturales, recreativas y artísticas,  
que contribuyen a la seguridad ciudadana.

Eficacia Gestión 

(NPADCRAR /  NADCRAPT) x 100 Donde NPADCRAR corresponde al número de 
participantes en actividades deportivas, culturales, recreativas y artísticas realizadas, 
mientras que NPADCRAPT se refiere al número de participantes en actividades 
deportivas, culturales, recreativas y artísticas programadas totales.

4823 15934 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x
Cultura, COMUDE, IMJUVENT, COMUCAT, Prevención 
Social del Delito de la Comisaría. 

México_en_Paz
1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública

O19_Aumentar_la_práctica_
del_deporte_y_actividades_f
ísicas_de_la_población

O19E3 Incrementar y 
mejorar los espacios para la 
práctica de actividades 
físicas y deportivas

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

956012,53

62
5.04.03.00 Programa para la Construcción de 
Ciudadanía y Organización Comunitaria

5.04.03.00  Capacitación y conformación de redes 
ciudadanas para la construcción de la comunidad y la 
construcción de agendas de seguridad ciudadana, a través 
de la participación social.

Redes ciudadanas para la 
construcción de la comunidad y la 
construcción de agendas de 
seguridad ciudadana, a través de la 
participación social, conformadas y 
capacitadas.

Porcentaje de personas capacitadas para la 
conformación de redes en materia de seguridad 
ciudadana

Mide el avance en la capacitación de personas 
para la conformación de redes en materia de 
seguridad ciudadana.

Eficacia Gestión 
(NPC /  NPP ) x 100 donde NPC es el número de personas capacitadas y NPP es el número 
personas programadas. 

0 450 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x
Participación Ciudadana, Vinculación Ciudadana de la 
Comisaría, Prevención Social del Delito, Coordinación de 
Seguridad Ciudadana.

México_en_Paz
1.1. Promover y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática

O20_Reducir_la_incidencia
_delictiva_y_mejorar_la_per
cepción_de_seguridad

O20E5 Incrementar la 
participación ciudadana en 
la prevención del delito

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

5305234,76 17681,63

63
5.04.04.00 Programa de Atención y Desahogo de 
Conflictos a través de Métodos Alternos de 
Solución y Medicación

5.04.04.00  Promoción, capacitación y atención para el 
fortalecimiento de la cohesión social y resolución pacífica 
de conflictos.

Promoción, capacitación y atención 
para el fortalecimiento de la cohesión 
social y resolución pacífica de 
conflictos realizada.

Porcentaje de avance  en la capacitación de 
personas capacitadas en resolución pacifica de 
conflictos. 

Mide el avance de capacitacion de personas en 
materia de resolución pacifica de conflictos para 
la cohesion social 

Eficacia Gestión 
(NPCRC /  NTPP) x 100 donde NPCRC corresponde a número de personas capacitadas 
en resolución de conflictos y NTPP al número total de personas programadas.

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x Centro Público de Mediación, Juzgados Municipales México_en_Paz
1.1. Promover y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática

O20_Reducir_la_incidencia
_delictiva_y_mejorar_la_per
cepción_de_seguridad

O20E4 Incrementar el nivel 
de denuncia ciudadana y su 
correcta atención

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

2334859,7

64
5.05.03.00 Programa para adecuación de marcos 
jurídico-administrativos, con enfoque de derechos 
humanos

5.05.03.00  Desarrollar, capacitar e implementar un marco 
jurídico-administrativo con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género para la seguridad y protección de 
las personas

Marco jurídico-administrativo, con 
enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género para la 
seguridad y protección de las 
personas, desarrollado e 
implementado.

Porcentaje de avance en la elaboración e 
implementación de marcos jurídico - 
administrativos  con enfoque de derechos 
humanos

Mide el avance en la elaboración e 
implementación de marcos jurídico - 
administrativos  con enfoque de derechos 
humanos

Eficacia Gestión 
(NMJEI /  NTMJP) x 100 donde NMJEI corresponde al número de marcos jurídicos 
elaborados e implementados y NTMJP al número total de marcos jurídicos programados.

0 3 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anual Porcentaje 50%

tres marcos jurídicos: 1) derechos 
humanos, 2) perspectiva de género 
para la seguridad y protección de 

las personas 3) personas con 
discapacidad

Consejería Jurídica de Presidencia México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O23_Garantizar_el_respeto_
y_la_protección_de_los_der
echos_humanos_y_eliminar_
la_discriminación

O23E3 Reducir la violencia 
y discriminación, 
particularmente aquella 
ejercida en contra de grupos 
en situación de 
vulnerabilidad

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

871325,99

65
5.06.03.00 Programa permanente de Capacitación y 
Reconocimiento a los elementos en función policial

5.06.03.00  Formación permanente, evaluación del 
desempeño, promociones y reconocimiento a los 
elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva.

Formación permanente, evaluación 
del desempeño, realizadas.

Porcentaje de avance en la promoción y 
reconocimiento a los elementos de la Comisaría 
de la Policía Preventiva.

Mide el cumplimiento del programa de 
promoción  y reconocimiento a los elementos de 
la Comisaría de la Policía Preventiva. 

Calidad Gestión 
(NERR /  NTEAR) x 100 donde NERR corresponde al número de elementos que reciben 
reconocimientos y NTEAR corresponde al número total de elementos que ameritan 
reconocimientos como parte de la Comisaría de la Policía Preventiva. 

36 23 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anual Porcentaje 95% x Comisaría de la Policía Preventiva México_en_Paz
1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública

O20_Reducir_la_incidencia
_delictiva_y_mejorar_la_per
cepción_de_seguridad

O20E1 Fortalecer las 
capacidades y 
equipamiento de los 
cuerpos de seguridad 
pública

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

8315880,56 15632,59

66
5.06.05.00 Programa de Equipamiento y 
profesionalización de los elementos policiales.

5.06.05.00  Equipamiento táctico-operativo para los 
elementos de Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal.

Equipamiento táctico-operativo para 
los elementos de Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal 
suministrado.

Porcentaje de avance en el equipamiento de los 
elementos operativos.

Mide el progreso en la dotación de 
equipamiento a los policias para un mejor 
desempeño de sus funciones.

Eficacia Gestión 
(NPEETO /  NTPOC) x 100 donde NPEETO corresponde al número de policias a los que 
se les entrego equipo tactico-operativo y NTPOC corresponde al número total de policias 
operativos en la corporación.

877 877 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anual Porcentaje 100% x
Dirección Administrativa de la Comisaría, Area de 
FORTASEG.

México_en_Paz
1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública

O20_Reducir_la_incidencia
_delictiva_y_mejorar_la_per
cepción_de_seguridad

O20E1 Fortalecer las 
capacidades y 
equipamiento de los 
cuerpos de seguridad 
pública

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

6302857,03 236665,54

67
5.07.01.00 Programa para la prevención, atención y 
erradicación de las violencias contra las Mujeres 
(PIMPAEVM)

5.07.01.00  Prevenir y atender integralmente las violencias 
contra las Mujeres.

Prevención y atención integral a las 
violencias contra las Mujeres 
asegurada.

Porcentaje de mujeres que recibieron atención 
integral

Mide el cumplimiento alcanzado con respecto a 
brindar atención aficaz a mujeres que son 
víctimas de violencia de género

Eficacia  Gestión 
(NMRAE /  NTMSAA) x 100 donde NMRAE corresponde al número de mujeres que 
recibieron atención eficaz en violencia de género  y  NTMSAA corresponde al número 
total de mujeres que solicitaron asesoría o atención 

468 853 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Trimestral Porcentaje 80%
En base a información de UAVI del 

DIF
IMMIST,  UVI, UAVI. DIF. México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O26_Mejorar_la_igualdad_e
ntre_los_géneros_y_empode
rar_a_las_mujeres

O26E6 Reducir la violencia 
contra las mujeres

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

68
5.07.02.00  Programa Municipal de igualdad 
sustantiva

5.07.02.00  Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.

Promoción de la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres realizada.

Porcentaje de avance en la realización de 
acciones que promueven la igualdad

Mide el número de acciones realizadas que 
promovieron la igualdad entre mujeres y 
hombres con respecto del total de acciones 
programadas.

Eficacia Gestión 
(NARPIG /  NTAP) x 100 Donde NARPIG se refiere al número de acciones realizadas para 
promover la igualdad de género y NTAP corresponde al número total de acciones 
programadas. 

5 7 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anual Porcentaje 100% x IMMIST México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O13_Proteger_los_derechos_
y_ampliar_las_oportunidade
s_de_desarrollo_de_los_grup
os_prioritarios

O13E3 Garantizar la 
accesibilidad y la inclusión 
de las personas con 
discapacidad; y reducir el 
riego de adquirirla

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

69
5.07.04.00  Programa de Protección a niñas, niños y 
adolescentes

5.07.04.00  Prevenir y atender integralmente las violencias 
en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Prevención y atención integral a las 
niñas, niños y adolescentes que 
sufren violencias asegurada. 

Porcentaje de avance en la atención integral a las 
niñas, niños y adolescentes que sufren violencias.

Mide el progreso logrado en la implementación 
del programa.

Eficacia Gestión 

(NENNyAdAI /  NTENNyAdVV) x 100 Donde NNNyAdAI corresponde al número de 
expedientes que atienden a niñas, niños y adolescentes que reciben atención integral, 
mientras que NTENNyAdVV  se refiere al número total de expedientes de niñas, niños y 
adolescentes reportados con víctimas de violencia. 

147 218 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anaul Porcentaje 100%
recurrir a los expedientes de la 

procuraduría municipal y del DIF
Procuraduría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes del 
DIF

México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O13_Proteger_los_derechos_
y_ampliar_las_oportunidade
s_de_desarrollo_de_los_grup
os_prioritarios

O13E5 Garantizar y restituir 
los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

70
5.07.05.00 Programa de atención integral a a niñas, 
niños y adolescentes en situación vulnerable.

5.07.05.00  Brindar atención integral a los niñas, niños y 
adolescentes en situación vulnerable.

Atención integral a niñas, niños y 
adolescentes en situación vulnerable 
realizada.

Porcentaje de avance en la implementación de 
programas y acciones de atención para niñas, 
niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. 

Mide el avance en la implementación de 
programas y acciones de atención específicos 
para atender a las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Eficacia Gestion 
(NAAPNNACV /  NTAPP) x 100 Donde NAAPNNACV corresponde al número de 
acciones de aención y prevención para las niñas, niños y adolescentes, y NTAPP se refiere 
al número total de acciones programadas en el periodo. 

15 30 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
en base a las acciones definidas 

como en curso dentro del programa 
2018

Coord Gral de Políticas Públicas. México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O13_Proteger_los_derechos_
y_ampliar_las_oportunidade
s_de_desarrollo_de_los_grup
os_prioritarios

O13E5 Garantizar y restituir 
los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

18146981,35 413550,3 5243767,91 547570,13 161194,25

71
5.07.06.00  Programa para la atención de grupos 
vulnerables 

5.07.06.00  Implementar estrategias integrales para la 
inclusión y atención de las personas con discapacidad, 
adultos mayores, migrantes, indígenas y de la diversidad 
sexual.

Estrategias integrales para la 
inclusión y atención de las personas 
con discapacidad, adultos mayores, 
migrantes, indígenas y de la 
diversidad sexual implementadas.

Porcentaje de avance en la implementación de 
programas y acciones para la inclusión y atención 
de las personas con discapacidad, adultos 
mayores, migrantes, indígenas y de la diversidad 
sexual.

Mide el avance en la implementación de 
programas y acciones para la inclusión y 
atención de las personas con discapacidad, 
adultos mayores, migrantes, indígenas y de la 
diversidad sexual.

Eficacia Gestión 
(NPAIAR /  NTPAPP) x 100 Donde NPAIAR corresponde al número de programas y 
acciones para la inclusión y atención  realizados, mientras que NTPAPP se refiere al 
número total de programas y acciones programadas en el periodo. 

3 10 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100%

en base a 2 programas o acciones 
por cada una de las 5 poblaciones 

vulnerables, contando 2 cumplidas 
en la agenda de adultos mayores y 1 

en los avences para la población 
migrante

Coord Gral de Políticas Públicas. México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O13_Proteger_los_derechos_
y_ampliar_las_oportunidade
s_de_desarrollo_de_los_grup
os_prioritarios

O13E3 Garantizar la 
accesibilidad y la inclusión 
de las personas con 
discapacidad; y reducir el 
riego de adquirirla

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

169009,35

72
5.08.01.00 Programa de Intervenciones 
psicoeducativas Uniendo Familias

5.08.01.00  Intervenciones psicoeducativas para las familias 
sobre los tipos y modalidades de las violencias.

Intervenciones psicoeducativas 
realizadas.

Porcentaje de avance en la cobertura del 
programa. 

Mide el número de personas a las cuales se les 
impartieron  capacitaciones sobre los tipos y 
modalidades de las violencias. 

Eficacia Gestión 
(NPC /  NTPP) x 100 donde NPC se refiere al número de personas  capacitadas y NTPP 
corresponde al número total de personas programadas. 

2358 5000 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x COMUCAT México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O13_Proteger_los_derechos_
y_ampliar_las_oportunidade
s_de_desarrollo_de_los_grup
os_prioritarios

O13E8 Reducir la violencia 
intrafamiliar y comunitaria

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

73
5.08.02.00 Programa  de Intervenciones 
psicoeducativas para las familias informando sobre 
el problema de las adicciones

5.08.02.00  Intervenciones psicoeducativas para las familias 
sobre el problema de las adicciones.

Intervenciones psicoeducativas 
dirigidas a las familias sobre el 
problema de las adicciones 
realizadas.

Porcentaje de personas beneficiadas mediante 
talleres psicoeducativos informativos en materia 
de adicciones.

Mide el avance en la impartición de  talleres 
psicoeducativos informativos a las personas 
objeto del programa

Eficacia Gestión 
(NPBTPI /  NTPP) x 100 donde NPBTPI se refiere al número de personas beneficiadas por 
los talleres psicoeducativos informativos y NTPP corresponde al número total de 
personas programadas. 

367 500 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

semestral Porcentaje 100% x COMUCAT México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O13_Proteger_los_derechos_
y_ampliar_las_oportunidade
s_de_desarrollo_de_los_grup
os_prioritarios

O13E9 Reducir los 
principales riesgos sociales 
y de salud a los que está 
expuesta la población joven 
(alcoholismo y 
drogadicción, embarazos 
adolescente, abandono 
escolar)

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

1039148,97

74

5.09.05.00 Programa de Actualización de 
Reglamentos del Municipio integrando los 
principios de mediación comunitaria y de justicia 
cívica. 

5.09.05.00  Armonizar y actualizar los reglamentos y 
marcos normativos aplicables.  

Reglamentos y marcos normativos 
aplicables armonizados y 
actualizados.  

Porcentaje de avance en la armonisación y 
actualización de reglamentos.

Mide el avance en el proceso de armonización de 
los reglamentos locales con leyes estatales y 
federales.

Calidad Gestión 
(NRA /  NTRRAH) x 100 donde NRA corresponde al número de reglamentos actualizados 
y NTRRAH al número total de reglamentos que requieren de armonización y 
homologación. 

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

anual Porcentaje 100% x
Juzgados Municipales, Centro municipal de mediación 
comunitaria. 

México_en_Paz

1.4. Garantizar un sistema de 
Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y 
transparente

O21_Mejorar_la_impartició
n_de_justicia_con_un_sistem
a_eficaz_expedito_imparcial
_y_transparente

O21E4 Incrementar el uso 
de métodos alternativos de 
solución de conflictos

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

18240822,04 12389,79 167770,91

75
5.09.06.00 Programa de Espacios dignos de 
atención a la ciudadanía 

5.09.06.00  Equipar y mejorar los espacios de atención a la 
ciudadanía.

Espacios de atención a la ciudadanía 
equipados y mejorados.

Porcentaje de avance en el equipamiento y mejora 
de los espacios de atención. 

Mide el avance en el mejoramiento de los 
espacios para brindar una buena atención a las 
personas que acuden con alguna petición, 
solicitud o queja. 

Eficiencia Gestión 
(NEREYME /  NETP ) x 100 donde NEREYME corresponde al número de etapas 
realizadas para el equipamiento y mejora de los espacios, mientras que NETP se refiere al 
número de etapas totales programadas. 

0 5 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Atención ciudadana. México_en_Paz
1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública

O21_Mejorar_la_impartició
n_de_justicia_con_un_sistem
a_eficaz_expedito_imparcial
_y_transparente

O21E4 Incrementar el uso 
de métodos alternativos de 
solución de conflictos

EJE 5.- Construcción de la 
Comunidad y Seguridad 
Ciudadana. 

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la población vulnerable, la promoción de 
los derechos humanos, la perspectiva género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones 
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias, delincuencia y 
adicciones.

76
6.01.02.00 Programa de Construcción, ampliación y 
rehabilitación de infraestructura básica de 
servicios públicos

6.01.02.00  Priorizar la aplicación de presupuesto federal, 
estatal y municipal para solventar las carencias de 
infraestructura relativa a los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, así como de alumbrado 
público

Aplicación de los  recursos 
municipales para la realización de 
obras de infraestructura básica y 
alumbrado público en  zonas de 
mayor rezago social priorizada.

Porcentaje de aplicación de los  recursos 
municipales para la realización de obras de 
infraestructura básica y alumbrado público

Conocer el avance en la aplicación de los  
recursos municipales para la realización de obras 
de infraestructura básica y alumbrado público en  
zonas de mayor rezago social  

Eficacia Estratégicos

(NPRDIByA /  NTPIByAPP) x 100 Donde NPRDIByA es el número de proyectos 
realizados para la dotación de infraestructura básica y alumbrado, mientras que 
NTPIByAPP se refiere al número total de proyectos de infraestructura básica y alumbrado 
programados para el periodo. 

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x
Dirección de Obras Públicas, Dirección Técnica de Políticas 
Públicas.

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O4_Garantizar_el_suministr
o_del_agua_para_población
_y_actividades_productivas

O4E5 Modernizar y ampliar 
la infraestructura 
hidroagrícola

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

6168389,07 59841,81 62063,2

77
6.01.04.00  Programa de  mantenimiento, mejora y 
ampliación de equipamiento urbano. 

6.01.04.00  Atender el mantenimiento, mejora y ampliación 
del equipamiento urbano relativo a espacios públicos, 
deportivos y para la actividad o intercambio económico. 

Mantenimiento, mejora y ampliación 
del equipamiento urbano  realizado

Porcentaje de espacios públicos, deportivos y 
para la actividad o intercambio económico 
mejorados.

Conocer el avance en la realización de obras para 
la mejora de los espacios públicos deportivos y 
para la actividad o intercambio económico

Eficacia Estratégicos
(OPR /  OPPMEDIE) x 100 donde OPR corresponde a las obras públicas realizadas y 
OPPMEDIE se refiere a las obras públicas programadas para la mejora de esspacios 
deportivos y de intercambio económico.

4 4 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Dirección de Obras Públicas, México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O19_Aumentar_la_práctica_
del_deporte_y_actividades_f
ísicas_de_la_población

O19E3 Incrementar y 
mejorar los espacios para la 
práctica de actividades 
físicas y deportivas

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

78 6.02.01.00 Programa de Pasos Peatonales Seguros
6.02.01.00  Promover el tránsito peatonal libre y seguro en 
cruceros y banquetas restaurando la comunicación y 
accesibilidad en las colonias del municipio

Tránsito peatonal libre y seguro en 
cruceros y banquetas promovido.

Porcentaje de avance en la intervención de 
cruceros y banquetas seguras.

Conocer el numero de pasos peatonales y  
cruceros intervenido, con respecto al total 
planificado. 

Eficacia Estratégicos
(NCPPI /  NTCPPPP) x 100 donde NCPPI corresponde al número de cruceros y pasos 
peatonales intervenidos y  NTCPPPP corresponde al número total de cruceros y pasos 
peatonales programados en el periodo. 

0 20 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x
Dirección de Movilidad /   Dirección Técnica de Políticas 
Públicas.

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O5_Mejorar_la_calidad_seg
uridad_y_sostenibilidad_de_
la_movilidad_urbana

O5E3 Mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento para la 
movilidad motorizada y no 
motorizada

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

4278712,19 1412823,96 957957,86

79
6.02.03.00 Programa de Acompañamiento a los 
proyectos de Infraestructura de Movilidad 
Sustentable a nivel metropolitano

6.02.03.00  Incrementar la red de ciclovías, parques 
lineales y cruceros seguros en el municipio.

Red de ciclovías, parques lineales y 
cruceros seguros en el municipio 
construida

Porcentaje de avance alcanzado en la 
construcción de la red de ciclovías y parques 
lineales en el municipio.

Conocer el avance en la realización de los 
proyectos para la red de ciclovías y parques 
lineales del municipio, con respecto al total 
planificado para el periodo. 

Eficacia Estratégicos
(NPR /  NTPPRCPLM ) x 100 donde NPR corresponde al número de proyectos realizados 
y NTPPRCPLM se refiere al número total de proyectos programados para la red de 
ciclovías y parques lineales municipales

0 5 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% x Dirección Técnica de Políticas Públicas. México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O5_Mejorar_la_calidad_seg
uridad_y_sostenibilidad_de_
la_movilidad_urbana

O5E2 Incrementar el uso de 
medios alternativos de 
traslado, desincentivando el 
uso del automóvil

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

80

6.02.04.00 Programa de Atención y Seguimiento a 
Proyectos de Impacto Metropolitano para 
restaurar la comunicación y accesibilidad de las 
colonias.

6.02.04.00  Restaurar la comunicación y accesibilidad de 
las colonias.

Comunicación y accesibilidad de las 
colonias restaurada.

Porcentaje de colonias en las que se restauró la 
comunicación y accesibilidad.

Conocer el porcentaje de colonias en las que se 
restauró la comunicación y accesibilidad,  con 
respecto al total planificado para el periodo. 

Eficacia Estratégicos
(CAR /  TCP) x 100 donde  CAR se refiere a las Colonias en las que se restauró la 
accesibilidad y la comunicación, mientras que TCP se refiere al total de colonias 
programadas. 

x x ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
se refiere a la realización de la obra 
nodo vial en la colonia de Las Juntas

Dirección Técnica de Políticas Públicas. Dirección de 
Vinculación Metropolitana de Políticas Públicas.

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O5_Mejorar_la_calidad_seg
uridad_y_sostenibilidad_de_
la_movilidad_urbana

O5E1 Ampliar y articular la 
red de transporte público 
masivo incentivando la 
multimodalidad

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

7715004,71 2465859,09 3367814,84 270173,94 139003990
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6.02.06.00 Programa de Accesibilidad universal y 
de regulación de la velocidad vehicular.

6.02.06.00  Subsanar carencias en señalética, 
semaforización e infraestructura para regular la velocidad 
del flujo vehicular y mejorar la seguridad del peatón.

Carencias en señalética, 
semaforización e infraestructura para 
regular la velocidad del flujo 
vehicular y mejorar la seguridad del 
peatón subsadanas.

Porcentaje de avance de las intervenciones 
enfocadas a subsanar las carencias en señalética, 
semaforización e infraestructura para regular la 
velocidad del flujo vehicular y mejorar la 
seguridad del peatón.

Conocer el porcentaje de avance de las acciones 
realizadas para regular la velocidad del flujo 
vehicular y mejorar la seguridad del peatón, con 
respecto al total planificado para el periodo. 

Eficacia Estratégicos
(IR /  TAPRVMSP) x 100 donde IR se refiere a las intervenciones realizadas y TAPRVMSP 
se refiere al total de acciones programadas para regular la velocidad y mejorar la 
seguridad del peatón .

45 45 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
45 cruceros intervenidos en el 

programa 1 x 1 en Centro Histórico
Dirección de Movilidad México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O5_Mejorar_la_calidad_seg
uridad_y_sostenibilidad_de_
la_movilidad_urbana

O5E4 Mejorar la seguridad 
y la cultura vial

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

3437709,69 39869,84 14569,45
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6.02.07.00 Programa de construcción, ampliación y 
rehabilitación de vialidades en el municipio

6.02.07.00  Atender la mejora y mantenimiento de las calles 
y avenidas del municipio.

Calles y avenidas municipales 
mejoradas y mantenidas . 

Porcentaje de calles y avenidas que han tenido 
mantenimiento y han sido mejoradas

Conocer el porcentaje de calles y avenidas que 
han tenido mantenimiento y han sido mejoradas, 
con respecto al total planificado para el periodo. 

Eficacia Estratégicos
(CAM / TCAPP) x 100 donde CAM es el número de calles y avenidas mejoradas y TCAPP 
corresponde al total de Calles y Avenidas programadas en el periodo. 

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
en base a las metas del 

departamento de mantenimiento de 
vialidades de SPM

Departamento de mantenimiento de vialidades de SPM México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O5_Mejorar_la_calidad_seg
uridad_y_sostenibilidad_de_
la_movilidad_urbana

O5E4 Mejorar la seguridad 
y la cultura vial

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.



83
6.03.01.00 Programa de Rescate de Areas Verdes 
como Espacios Públicos

6.03.01.00  Incrementar, consolidar y rehabilitar las áreas 
verdes como espacios públicos.

Areas verdes como espacios públicos 
incrementadas, consolidadas y 
rehabilitadas. 

Incremento en la consolidación y rehabilitación 
de áreas verdes como espacios públicos.

Conocer el incremento de áreas verdes y 
espacios públicos consolidados y rehabilitados 
con respecto a lo realizado en el periodo 
anterior. 

Eficacia Estratégicos
(AVR 2019 -AVR 2018 /  AVR 2018) x 100 donde AVR corresponde al número de áreas 
verdes rehabilitadas en 2019 y 2018 respectivamente . 

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Tasa de incremento 2% Dirección de Medio Ambiente México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O12_Reducir_la_pobreza_y_
la_desigualdad

O12E5 Promover la 
cohesión social desde los 
espacios de deliberación 
pública, fortaleciendo las 
organizaciones sociales y la 
participación comunitaria

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

84

6.03.03.00 Programa de Actualización de la 
Delimitación de Colonias, Fraccionamientos, 
Condominios, Zonas Rusticas, Delegaciones y 
Agencias Municipales.

6.03.03.00  Establecer con claridad los polígonos de 
crecimiento urbano y definir el límite del área urbana 
municipal.

Polígonos de crecimiento urbano 
definidos y límite del área urbana 
municipal establecido.

Porcentaje de avance en la definición de 
polígonos de crecimiento urbano y límites del 
área urbana municipal.

Conocer el avance logrado en el proceso de 
definición de los polígonos de crecimiento 
urbano y de los límites del área urbana 
municipal.

Eficacia Estratégicos
(PCUE /  TPCUM) x 100 donde  PCUE se refiere a los Polígonos de Crecimiento Urbano 
Establecidos y TPCUM al total de Polígonos de Crecimiento Urbano en el Municipio. 

0 5 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 30% Dirección de Ordenamiento Territorial México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E8 Reducir la 
fragmentación territorial y 
política en las áreas 
metropolitanas mediante la 
aplicación de un modelo de 
gobernanza metropolitana

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.
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6.03.04.00 Programa de Actualización de 
Reglamentos y manuales de procedimientos

6.03.04.00  Actualizar y homologar los marcos normativos y 
reglamentos que rigen la acción urbanística municipal.

Marcos normativos y reglamentos 
que rigen la acción urbanística 
municipal actualizados y 
homologados.

Porcentaje de avance en el proceso de 
actualización y homologación de los marcos 
normativos y reglamentos que rigen la acción 
urbanística municipal 

Conocer el avance   alcanzado en el proceso de 
actualización y homologación de los marcos 
normativos y reglamentos que rigen la acción 
urbanística municipal 

Eficacia Estratégicos
(NMNRAH / TMNRMA) x 100 donde AHMNR se refiere al número de marcos 
normativos y reglamentos actualizados y homologados, mientras que TMNRMA se refiere 
al total de los Marcos Normativos y Reglamentos Municipales Aplicables.

2 4 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 30% Dirección de Ordenamiento Territorial México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E6 Promover un 
crecimiento urbano 
equitativo mediante la 
oferta de suelo accesible y 
de calidad a los sectores de 
menores ingresos

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

6106534,08
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6.03.06.00 Programa de equipamiento y 
fortalecimiento de  inspección y verificación de 
trámites y licencias de construcción

6.03.06.00  Fortalecer las capacidades municipales para la 
gestión ordenada de la edificación y el crecimiento urbano 
(mediante la modernización de los sistemas de emisión y 
seguimiento de licencias de construcción /  evitando 
asentamientos irregulares o desarrollos urbanos fuera de 
norma).

Capacidades municipales para la 
gestión ordenada de la edificación y 
el crecimiento urbano fortalecidas. 

Porcentaje de  avance en la modernización  de los 
sistemas de emisión y seguimiento de licencias de 
construcción para evitar los asentamientos 
irregulares o desarrollos urbanos fuera de norma.

Conocer el porcentaje de  avance en la 
modernización  de los sistemas de emisión y 
seguimiento de licencias de construcción para 
evitar los asentamientos irregulares o desarrollos 
urbanos fuera de norma.

Eficacia Estratégicos
(ER /  NTERMS ) x 100 donde ER significa las etapas realizadas y NTERMS se refiere al 
número total de etapas requeridas para la modernización de los sistemas

0 3 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Control de la Edificación México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E5 Ordenar el 
crecimiento de las áreas 
urbanas y asegurar el 
cumplimiento de la 
normatividad inherente

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

4082726,6
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6.04.01.00 Programa de monitoreo y seguimiento de 
los procesos de planeación y ejecución de la obra 
pública.

6.04.01.00  Monitorear la calidad y eficiencia de la 
realización de obras públicas requeridas a contratistas 
municipales. 

Calidad y eficiencia de las obras 
públicas requeridas y realizadas a 
contratistas municipales 
monitoreada. 

Porcentaje de obras públicas monitoreadas  para 
asegurar su calidad y la eficiencia en su 
realización. 

Conocer el porcentaje de obras obras públicas 
monitoreadas, con respecto al total de obras 
realizadas por contratistas municipales. 

Eficacia Estratégicos
(OPM / TOPC ) x 100 donde OPM se refiere a las Obras Públicas Monitoreadas y TOPC 
al  total de Obras Públicas Contratadas.

21 28 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dirección de Obras Públicas México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E5 Ordenar el 
crecimiento de las áreas 
urbanas y asegurar el 
cumplimiento de la 
normatividad inherente

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

12085246,32 459376,24 398696,31

88
6.06.04.00 Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial

6.06.04.00 Integrar en los instrumentos de ordenamiento 
territorial del municipio los criterios de adaptación al 
cambio climático y mitigación de riesgos

Criterios de adaptación al cambio 
climático y mitigación de riesgos, de 
los instrumentos de ordenamiento 
territorial del municipio, integrados. 

Porcentaje de avance en la integración de 
criterios de adaptación al cambio climático y 
mitigación de riesgos en los instrumentos de 
ordenamiento territorial del municipio.

Conocer el avance en la integración de criterios 
de adaptación al cambio climático y mitigación 
de riesgos en los instrumentos de ordenamiento 
territorial del municipio.

Eficacia Estratégicos

(NCIIP /  NTCACCMRR) *100 donde NCIIP corresponde al Número de Criterios 
Integrados en los Instrumentos de Planeación y NTCACCMRR corresponde al Numero 
Total de Criterios de Adaptación al Cambio Climático y Mitigación del Riesgo 
Requeridos.

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dirección de Ordenamiento Territorial. México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E6 Promover un 
crecimiento urbano 
equitativo mediante la 
oferta de suelo accesible y 
de calidad a los sectores de 
menores ingresos

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

89
6.06.05.00 Programa de Actualización del Atlas de 
Riesgos con validación oficial por el CENAPRED

6.06.05.00  Actualizar los ordenamientos territoriales 
relativos al mapeo de riesgos para coordinar los procesos 
de atención y reubicación de las viviendas situadas en 
zonas de riesgo.

Ordenamientos territoriales relativos 
al mapeo de riesgos actualizados.

Porcentaje de avance en la actualización de los 
ordenamientos territoriales relativos al mapeo de 
riesgos actualizados, para coordinar los procesos 
de atención y reubicación de las viviendas 
situadas en zonas de riesgo

Conocer el porcentaje de avance en la 
actualizacipon de los ordenamientos territoriales 
relativos al mapeo de riesgos actualizados, para 
coordinar los procesos de atención y reubicación 
de las viviendas situadas en zonas de riesgo 

Eficacia Estratégicos
(OTA /  OTR ) x 100 donde OTA se refiere a los Ordenamientos Teritoriales Actualizados y 
OTR a los Ordemanientos Territoriales Requeridos.

0 1 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 50%
Actualizar el atlas de riesgos 

municipal en dos etapas
Protección Civil México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo
_urbano_sostenible_equitati
vo_y_ordenado

O3E5 Ordenar el 
crecimiento de las áreas 
urbanas y asegurar el 
cumplimiento de la 
normatividad inherente

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.
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6.06.06.00 Programa de Prevención y Respuesta a 
Contingencias Hidrometeorológicas

6.06.06.00  Promover la conciencia ambiental y el 
mantenimiento preventivo de la infraestructura y 
equipamiento urbanos para reducir los riesgos. 

Conciencia ambiental y 
mantenimiento preventivo de la 
infraestructura y equipamiento 
urbanos para reducir los riesgos 
promovidos. 

Porcentaje de cumplimiento en la realización de 
acciones para la promoción de la conciencia 
ambiental.

Conocer el porcentaje de eventos realizados para 
la promoción de la conciencia ambiental con 
respecto al total de acciones programadas.

Eficacia Estratégicos
(ER /  TECA ) x 100 donde ER son los Eventos Realizados y TEPCA se refiere al total de 
eventos programados para promover la conciencia ambiental 

440 585 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dirección de Medio Ambiente México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O1_Incrementar_la_sostenib
ilidad_del_medio_ambiente
_y_la_vulnerabilidad_del_ca
mbio_climático

O1E1 Detener y revertir la 
degradación del medio 
ambiente

EJE 6.- Promoción del 
Derecho a la Ciudad.

Contribuir a la conformación de una ciudad compacta, cercana y conectada, en la que las personas puedan 
ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo las intervenciones y actos de gobierno bajo los principios de 
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.
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7.01.02.00 Programa de Implementación del sistema 
municipal anticorrupción

7.01.02.00  Consolidar el funcionamiento y operación de 
Sistema Municipal Anticorrupción. 

Funcionamiento y operación de 
Sistema Municipal Anticorrupción 
consolidado 

Porcentaje de avance alcanzado para la puesta en 
marcha del Sistema Municipal Anticorrupción. 

Conocer el porcentaje de Subsistemas del 
Sistema Municipal Anticorrupción que se 
encuentran en operación

Eficacia Estratégico
(SISMAO/SISMA)*100, donde SISMAO es Número de Subsistemas del Sistema 
Municipal Anticorrupción con evidencia de operación y SISMA es Número total de 
Subsistemas del Sistema Municipal Anticorrupción en el municipio

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 50% en base a los resultados de PSM Organo Interno de Control México_en_Paz

1.4. Garantizar un sistema de 
Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y 
transparente

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E1 Disminuir la 
incidencia de los actos de 
corrupción

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

1581563,52 343828,86 138589,64
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7.01.03.00 Programa de Auditorías Administrativas y 
Financieras

7.01.03.00  Asegurar la vigilancia y control en la aplicación 

de los recursos, así como la ejecución de sanciones ya sea 
por omisión o incumplimiento de funciones, o bien por 
actos de corrupción detectados.

Vigilancia y control en la aplicación 
de los recursos, así como la ejecución 
de sanciones asegurada. 

Porcentaje de procedimientos concluidos en 
vigilancia y control de recursos.

Conocer el porcentaje de procedimientos 
concluidos en vigilancia y control de recursos.

Eficacia Estratégico
(PVRC/PVRI)*100, donde PVRC es Número de procedimientos de vigilancia y control de 
recursos concluidos y PVRI es Número Total de procedimientos de vigilancia y control de 
recursos iniciados en el municipio

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Organo Interno de Control México_en_Paz

1.4. Garantizar un sistema de 

Justicia Penal eficaz, 
expedito, imparcial y 
transparente

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 

de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 

Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

17865182 217827,1 271961,09
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7.01.04.00 Programa para el Control interno para la 
administración de los recursos financieros. 

7.01.04.00  Consolidar el control interno para la 
administración de los recursos financieros. 

Control interno para la 
administración de los recursos 
financieros consolidado

Porcentaje de dependencias municipales que han 
mejorado la administracion de los recursos 
financieros que manejan.

Conocer el porcentaje de dependencias 
municipales que han mejorado la administracion 
de los recursos financieros

Eficacia Estratégico
(DUARFM/DUARF)*100, donde  DUARFM es Número de dependencias con Unidades 
que administran recursos financieros mejoradas en el municipio y DUARF es Número de 
dependencias con Unidades que administran recursos financieros

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% Tesorería - Egresos México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E3 Incrementar la 
disponibilidad de recursos 
financieros y mejorar su uso 
y asignación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.
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7.01.06.00 Programa de Trámites y servicios de 
catastro

7.01.06.00  Asegurar que la atención en trámites y servicios 
se realice de forma eficiente y amable a toda persona que 
los solicite evitando cualquier trato discriminatorio. 

Atención de calidad en servicios o 
trámites de recaudación municipal, 
evitando cualquier trato 
discriminatorio, asegurada 

Porcentaje de oficinas de recaudación con 
atención al público con procedimientos de 
atención de quejas por trato discriminatorio

Conocer el porcentaje de oficinas de tesorería 
con atención al público con procedimientos de 
atención de quejas por trato discriminatorio

Eficacia Estratégico
(NOAPPAQ /NTOAP ) X 100, donde NOAPPAQ es Número de oficinas de tesorería con 
atención al público con procedimientos de atención de quejas por trato discriminatorio y 
NTOAP es Número total de oficinas de tesorería con atención al público en el municipio

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% Tesorería - Ingresos y Recaudación México_en_Paz

1.5. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación

O23_Garantizar_el_respeto_
y_la_protección_de_los_der
echos_humanos_y_eliminar_
la_discriminación

O23E3 Reducir la violencia 
y discriminación, 
particularmente aquella 
ejercida en contra de grupos 
en situación de 
vulnerabilidad

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

18456955,7 3187450,71 57981264,26 81870,43 509707,04
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7.01.07.00  Programa de fortalecimiento de 
capacidades operativas, equipamiento y 
adecuación de espacios

7.01.07.00  Fortalecer las capacidades operativas de las 
áreas con equipamiento y espacios adecuados.

Capacidades operativas de las áreas 
municipales de garantía de la 
legalidad fortalecidas  

Porcentaje de áreas municipales de garantía de la 
legalidad con capacidades operativas fortalecidas  

Conocer el porcentaje de áreas municipales de 
garantía de la legalidad con capacidades 
operativas fortalecidas

Eficacia Estratégico
(AMGLFO/AMGL)*100, donde AMGL es Número de áreas municipales de garantía de la 
legalidad y AMGLFO es Número de áreas municipales de garantía de la legalidad con 
capacidades operativas fortalecidas

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80%
Secretaría General, Centro de Mediación, Juzgados 
Municipales, Registro Civil, Relaciones Exteriores, Actas y 
Acuerdos, Inspección y Vigilancia de Reglamentos.

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

3770768,5 12934,04

96
7.01.08.00 Programa de Sistema de Administración 
de Archivos 

7.01.08.00  Modernizar los sistemas de publicación, 
archivo, resguardo y manejo de información oficial emitida 
o generada por el Ayuntamiento.

Sistemas de publicación, archivo, 
resguardo y manejo de información 
oficial emitida o generada por el 
Ayuntamiento modernizados 

Porcentaje de áreas municipales operando el 
sistema de archivo municipal de manera integral  

Conocer el porcentaje de áreas municipales 
operando el sistema de archivo municipal de 
manera integral

Eficacia Estratégico
(UAPMSAI/UAPM)*100, donde UMPM es Número de unidades administrativas 
municipales y UAPMSAI es Número de unidades administrativas municipales que operan 
el sistema de archivo de manera integral

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 50% Dirección de Archivo Municipal México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

97
7.01.09.00 Programa para la modernización de los 
Sistemas de emisión y cobro de servicios de las 
Oficinas de Relaciones Exteriores

7.01.09.00  Modernizar los sistemas de emisión y cobro de 
los servicios expedidos.

Sistemas de emisión y cobro de los 
servicios expedidos modernizados

Porcentaje de servicios de la oficina municipal de 
relaciones exteriores con sistemas de emisión y 
cobro modernizados

Conocer el porcentaje de servicios de la oficina 
municipal de relaciones exteriores con sistemas 
de emisión y cobro modernizados

Eficacia Estratégico

(SSECORM/SSECOR)*100, donde SSECOR es Número de servicios de la oficina 
municipal de relaciones exteriores con sistemas de emisión y cobro y SSECORM es 
Número de servicios de la oficina municipal de relaciones exteriores con sistemas de 
emisión y cobro modernizados

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dirección de Relaciones Exteriores México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E5 Mejorar la calidad y 
la prestación de servicios 
públicos

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

5338330,57 225549,52

98
7.01.10.00 Programa de Seguimiento a las Sesiones 
del Ayuntamiento

7.01.10.00  Consolidar el sistema de seguimiento de 
acuerdos emitidos por el Pleno del Ayuntamiento

Sistema de seguimiento de acuerdos 
emitidos por el Pleno del 
Ayuntamiento consolidado

Porcentaje de acuerdos del Pleno con 
seguimiento actualizado

Conocer el porcentaje de acuerdos del Pleno con 
seguimiento actualizado

Eficacia Estratégico
(TAPSA/TAP)*100, donde TAP es total de acuerdos del Pleno y TAPSA es total de 
acuerdos del Pleno con seguimiento actualizado

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% Dirección de Integración, Acts y Acuerdos México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

518371,8

99
7.01.11.00 Programa de Atención con Calidad en la 
prestación de Servicios Público

7.01.11.00  Promover el sentido de pertenencia e identidad 
institucional para el personal de la Administración Pública 
Municipal, integrando los principios de servicio público, 
respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción.

Sentido de pertenencia e identidad 
institucional del personal de la 
Administración Pública Municipal 
promovido 

Porcentaje de servidores públicos que recibieron 
capacitación.

Conocer el porcentaje de servidores públicos 
que recibieron capacitación  para desarrollar el 
sentido de pertenencia e identidad institucional  
integrando principios de servicio público, 
respeto a los derechos humanos y combate a la 
corrupción

Eficacia Estratégico

(NSPC/NTSPPP) x 100, donde NSPC es número de servidores públicos que recibieron 
capacitación  para desarrollar el sentido de pertenencia e identidad institucional 
integrando principios de servicio público, respeto a los derechos humanos y combate a la 
corrupción, mientras que NTSP se refiere al número total de Servidores Públicos 
Proramados en el Periodo

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dirección de Combate a la Corrupción México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O23_Garantizar_el_respeto_
y_la_protección_de_los_der
echos_humanos_y_eliminar_
la_discriminación

O23E3 Reducir la violencia 
y discriminación, 
particularmente aquella 
ejercida en contra de grupos 
en situación de 
vulnerabilidad

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

100
7.01.12.00 Programa de difusión de programas, 
campañas y servicios del Gobierno Municipal

7.01.12.00  Difundir información y acercar a la población 
los servicios del Gobierno Municipal

Información de los servicios del 
gobierno municipal difundida y 
accesibilidad a la prestación de los 
mismos servicios mejorada  

Porcentaje de solicitudes atendidas de asesoría 
jurídica y sobre actos del registro civil

Conocer el porcentaje de solicitudes atendidas 
de asesoría jurídica y sobre actos del registro 
civil

Eficacia Estratégico
( NSA /  TSAJRC ) x 100, donde SAJRC es total de solicitudes presentadas de asesoría 
jurídica y sobre actos del registro civil y NSA es el número de solicitudes atendidas

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 95% Direccion del Registro Civil México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

30326819,42 134867,09 9811218,68

101
7.02.01.00 Programa de protección y tratamiento de 
información confidencial y datos personales 

7.02.01.00  Garantizar la transparencia, el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales 
dentro del Gobierno Municipal. 

Transparencia, acceso a la 
información pública y protección de 
datos personales dentro del 
Gobierno Municipal, garantizados  

Tasa de reducción de recursos promovidos ante el 
ITEI fallados en contra del municipio

Conocer  la medida en la que la respuesta a las 
solicitudes de información que elabora el 
gobierno municipal cada día mejora brindando 
información de manera satisfactoria a las 
personas que así lo solicitan. 

Eficacia Estratégico
(RPOGFCM 2018 - RPOGFCM 2019 /  RPOGFCM 2019 ) x 100 donde RPOGFCM 
representa el número de recursos promovidos ante el órgano garante del derecho y 
falladas en contra del municipio para los años 2019 y 2018 respectivamente. 

X X descendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Tasa de reducción 5% Unidad de Transparencia México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

2852827,59

102
7.02.02.00 Programa de Control y Actualización de 
Bienes del H. Ayuntamiento

7.02.02.00  Asegurar la administración y control eficiente 
de los recursos materiales y del patrimonio (bienes 
muebles, inmuebles y vehículos) del Gobierno Municipal.

Administración y control eficiente de 
los recursos materiales y del 
patrimonio Municipal asegurado

Porcentaje de bienes municipales integrados en 
sistemas de administracion y control del 
patrimonio

Conocer el porcentaje de bienes municipales 
integrados en sistemas de administración y 
control del patrimonio

Eficacia Estratégico
(BIS/TBP)*100, donde BIS es número de bienes integrados en el sistema de 
administración y control  y TBP es total de bienes registrados en el Patrimonio Municipal

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 90% Dirección de Patrimonio México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E3 Incrementar la 
disponibilidad de recursos 
financieros y mejorar su uso 
y asignación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

233748803,4 33709870,38 5585737,32 23309126,62 746804,77

103
7.02.04.00 Programa de Actualización de manuales 
de organización y procedicimientos 

7.02.04.00  Actualizar y homologar los reglamentos 
municipales, manuales y protocolos de actuación.

Reglamentos municipales, manuales 
y protocolos de actuación 
actualizados y homologados 

Porcentaje de dependencias municipales con 
manuales actualizados y homologados a sus 
atribuciones contenidas en el reglamento de 
gobierno (orgánico)

Conocer el porcentaje de dependencias 
municipales con manuales actualizados y 
homologados a sus atribuciones contenidas en el 
reglamento de gobierno (orgánico)

Eficacia Estratégico
(NDMA/TDMRO)*100 donde NDMA es número de dependencias con Manuales 
Actualizados y Homologados con el Reglamento Orgánico y TDMRO es total de 
dependencias señaladas con atribuciones en el reglamento orgánico

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 90% Dirección de Desarrollo Organizacional México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

45337520,15 161884,77

104
7.02.05.00 Programa de coordinación para la 
elaboración de reglamentos 

7.02.05.00  Promover la coordinación entre las áreas que 
intervienen en la elaboración de reglamentos, su 
aplicación y seguimiento.

Coordinación entre las áreas que 
intervienen en la elaboración de 
reglamentos, su aplicación y 
seguimiento, promovida 

Porcentaje de reglamentos elaborados o 
actualizados de forma inter-institucional y 
coordinada entre las dependencias involucradas 
para su aplicación. 

Conocer el número de reglamentos elaborados o 
actualizados de forma inter-institucional y 
coordinada con respecto al total de reglamentos 
emitidos por el gobierno local en el periodo. 

Eficacia Estratégico
( NRAI /  NTRE ) x 100 donde NRAI es número de reglamentos actualizados de manera 
inter-institucional y NTRE corresponde al total de reglamentos emitidos. 

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 90% Dirección de Mejora Regulatoria México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

7220056,09 699536,93 2745779,15

105
7.02.07.00 Programa para incorporar herramientas 
y plataformas tecnológicas y en el manejo de la 
información y los recursos públicos

7.02.07.00 Incorporar herramientas y plataformas 
tecnológicas y tecnologías de la información en el 
Gobierno Municipal para la administración y manejo de 
los recursos públicos.

Herramientas, plataformas 
tecnológicas y tecnologías de la 
información, del Gobierno Municipal 
para la administración y manejo de 
los recursos públicos, incorporadas

Porcentaje de procesos de administración y 
manejo de recursos públicos aplicando 
soluciones informáticas y tecnológicas

Conocer el avance alcanzado en el periodo en el 
proceso  aplicar soluciones informáticas y 
tecnológicas a la administración y manejo de 
recursos públicos.

Eficacia Estratégico
(PACRA/TPACR)*100 donde PACRA es número de procesos de administración y control 
de recursos aplicando soluciones informáticas y tecnológicas y TPACR es total de 
procesos de administración y control de recursos municipales

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% Dirección de Procesos e Informática México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E3 Incrementar la 
disponibilidad de recursos 
financieros y mejorar su uso 
y asignación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

8770568,17 195438,15 3747942,08 514934,11

106
7.02.09.00 Mejoramiento de infraestructura de red 
y telecomunicaciones

7.02.09.00  Fortalecer las capacidades operativas de las 
áreas mediante la modernización tecnológica y el 
equipamiento.

Modernización tecnológica y 
equipamiento para fortalecer las 
capacidades operativas de las áreas 
administrativas realizada  

Porcentaje de proyectos de mejoramiento de 
infraestructura de red y telecomunicaciones 
realizados. 

Conocer el avance en la realización de los  
proyectos de mejoramiento de infraestructura de 
red y telecomunicaciones planificados para el 
periodo. 

Eficacia Estratégico
(PMIRTR /  TPMTEP) x 100 donde PMIRTR se refiere a los proyectos de mejora en 
infraestructura de redes de telecomunicaciones realizados,  y TPMTEP es total de 
proyectos de modernización tecnológica y equipamiento programados.

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dirección de Procesos e Informática México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O17_Incrementar_el_desarr
ollo_tecnológico_la_investig
ación_científica_y_la_innova
ción

O17E1 Ampliar y mejorar los 
instrumentos de 
transferencia y difusión 
tecnológica

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

107
7.02.10.00 Programa Integral de Capacitación y 
Estímulo para Servidores Públicos  de acuerdo a 
funciones y responsabilidades.

7.02.10.00  Desarrollar las capacidades del personal 
facilitando oportunidades de capacitación especializada 
de acuerdo a funciones y responsabilidades.

Oportunidades de capacitación 
especializada para desarrollar 
capacidades del personal, 
proporcionadas

Porcentaje de avance en la capacitación 
especialziada del eprsonal. 

Conocer la efectivida del programa que brinda 
oportunidades de capacitación especializada a 
las y los servidores públicos con respecto a las 
metas programadas para el periodo.

Eficacia Estratégico
(NCICSP /  NTCPP ) x 100  donde NCICSP se refiere al número de cursos impartidos para 
la capacitación de servidores públicos   y NTCSPP corresponde al número total de cursos 
programados  en el periodo. 

24 X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE 
PRESIDENCIA

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E6 Mejorar la 
capacitación y 
profesionalización de los 
funcionarios y servidores 
públicos

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

927733,68

108
7.02.11.00 Programa de Actualización y 
Digitalización de Sistemas de Gestión de Recursos 
Humanos

7.02.11.00  Actualización, homologación y digitalización del 
sistema de Recursos Humanos municipal.

Sistema de Recursos Humanos 
municipal actualizado, homologado y 
digitalizado

Porcentaje de integradción, homologación y 
digitalización del Sistema de municipal Recursos 
Humanos.

Conocer el avance alcanzado en el procesos de  
homologación y digitalización del Sistema de 
municipal Recursos Humanos con respecto a lo 
programado. 

Eficacia Estratégico
(NER /  NTERHDSRH ) x 100 donde NER corresponde al número de etapas realizadas y 
NTERHDSRH es el número total de etapas requerida para la homologación y 
digitalización del Sistema de Recursos Humanos. 

1 3 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dirección de Recursos Humanos México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

15976191,21 30648,65

109 7.03.01.00 Programa Integral de Recaudación
7.03.01.00  Incrementar la recaudación de los recursos 
propios.

Recaudación de recursos propios 
incrementada 

Tasa de incremento en la recaudación a partir de 
la integración de las fuentes de ingresos propios 
dentro del Sistema de Recaudación Municipal. 

Conocer el incremento logrado en le periodo a 
través de la integración de las fuentes de ingresos 
propios dentro del Sistema de Recaudación 
Municipal.

Eficacia Estratégico
(IPR 2019 - IPR 2018 /  IPR 2018 ) x 100 donde IPR corresponde al Ingreso Propio 
Recaudado en el municipio para los años 2019 y 2018 respectivamente.  

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Tasa de incremento 3% Dirección de Ingresos México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E3 Incrementar la 
disponibilidad de recursos 
financieros y mejorar su uso 
y asignación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

110
7.03.02.00 Programa  de aplicación de gastos de 
acuerdo al presupuesto de egresos

7.03.02.00  Administrar y gestionar las finanzas públicas 
con transparencia. 

Administración y gestión de las 
finanzas públicas con transparencia 
realizada 

Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto con 
respecto al presupuesto anual aprobado. 

Conocer la eficiencia del gasto ejercido con 
respecto a lo programado

Eficacia Estratégico
(GRP /  TGP ) x 100 donde GRP corresponde al gasto registrado en el periodo y TGP al 
total del gasto programado.  

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Egresos México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E2 Impulsar un 
gobierno abierto, promotor 
de la transparencia, la 
rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y 
del uso de las tecnologías de 
información y comunicación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

11922315,23 9506471,15 42987054,18 43226640,47 4389355,77 65413641

111
7.03.03.00 Programa para incrementar la eficiencia 
y control de las compras y adquisiciones que 
realiza el H. Ayuntamiento

7.03.03.00  Administración eficiente de los recursos 
financieros (ingresos, egresos, cuenta pública, deuda 
pública, y obligaciones) del Gobierno Municipal.

Administración eficiente de los 
recursos financieros cumplida

Porcentaje de procesos de compras que se 
realizan incorporadas en la plataforma municipal.

Conocer el porcentaje de procesos de compras 
que se realizan incorporadas en la plataforma 
municipal, con respecto al total de comras 
realizadas, como un mecanismo de control en el 
proceso de gasto a través del área de proveeduría 

Eficacia Estratégico
(PCIP/TPC)*100 donde PCIP es número de procesos de compras incorporados a 
plataforma y TPC es total de procesos de compras en el municipio

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 80% Dirección de Proveeduría México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E3 Incrementar la 
disponibilidad de recursos 
financieros y mejorar su uso 
y asignación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

7927393,44 12396947,08 71296,51 639233,03

112
7.03.04.00 Programa para la homologacion de 
sistemas contables de las áreas vinculadas a la 
recaudación y gasto municipal

7.03.04.00  Consolidar en un sistema homologado los 
subsistemas contables de las distintas áreas del 
Ayuntamiento vinculadas a la recaudación y gasto 
municipal (Contabilidad, Ingresos, Egresos, Patrimonio, 
Catastro, Proveeduría y Recursos Humanos).

Sistema homologado de subsistemas 
contables de las distintas áreas del 
Ayuntamiento, vinculadas a la 
recaudación y gasto municipal 
consolidado.

Porcentaje de avance en la consolidación de los  
subsistemas contables del Ayuntamiento, 
vinculados a la recaudación y gasto municipal. 

Conocer el avance en la integración de  
subsistemas contables del Ayuntamiento 
(Contabilidad, Ingresos, Egresos, Patrimonio, 
Catastro, Proveeduría y Recursos Humanos), 
para consolidarlos todos en un sistema 
homologado. 

Eficacia Estratégico

(NSCAVCSRM / TSCA) x 100 donde NSCAVCSRM es número de subsistemas contables 
del Ayuntamiento vinculados y consolidados en un sistema de recaudación y gasto 
municipal, mientras que SCA corresponde al total de subsistemas contables del 
Ayuntamiento. 

0 7 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 50% Tesorería México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E3 Incrementar la 
disponibilidad de recursos 
financieros y mejorar su uso 
y asignación

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

14802307,93 6638809,84 2327784,92 501668,53

113
7.04.08.00 Programa para fortalecer el sistema de 
atención a trámites y solicitudes ciudadanas

7.04.08.00  Atender eficientemente las quejas, peticiones o 
solicitudes que realizan las personas al Gobierno 
Municipal. 

Atención eficiente a quejas, 
peticiones o solicitudes ciudadanas 
realizada  

Porcentaje de quejas y peticiones ciudadanas 
atendidas a través de un sistema integrado

Conocer el porcentaje de quejas y peticiones 
ciudadanas atendidas con respecto al total de 
peticiones registradas y turnadas a través del 
sistema.

Eficacia Estratégico
(NQPASI /  TQPTS ) x 100 donde NQPASI es número de quejas y peticiones ciudadanas 
atendidas a través del sistema integrado y TQPTS es total de quejas y peticiones turnadas 
a través del sistema.

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 85% Dir de Atención Ciudadana de Presidencia México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O23_Garantizar_el_respeto_
y_la_protección_de_los_der
echos_humanos_y_eliminar_
la_discriminación

O23E3 Reducir la violencia 
y discriminación, 
particularmente aquella 
ejercida en contra de grupos 
en situación de 
vulnerabilidad

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

7190403,49 1186680,47 1928991,21



114
7.05.04.00 Programa de Capacitación para la 
integración de la Perspectiva de Género y de 
Derechos Humanos

7.05.04.00  Capacitar al personal y funcionariado del 
Ayuntamiento en temas de género, en políticas públicas 
con perspectiva de género y en elaboración de 
presupuestos sensibles al género.

Capacitaciones de género, políticas 
públicas con perspectiva de género y 
elaboración de presupuestos 
sensibles al género realizadas 

Porcentaje de unidades administrativas 
acreditadas con capacitación en elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género

Conocer el avance logrado en el proceso de 
capacitación de unidades administrativas 
municipales en la elaboración de presupuestos 
con perspectiva de género

Eficacia Estratégico

(UACPG/TUAPP)*100 donde UACPG es número de unidades administrativas 
acreditadas con capacitación en elaboración de presupuestos con perspectiva de género 
y TUAPP  es total de unidades administrativas en del municipio programadas para el 
periodo.

X X ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%
Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San 
Pedro Tlaquepaque

México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O26_Mejorar_la_igualdad_e
ntre_los_géneros_y_empode
rar_a_las_mujeres

O26E6 Reducir la violencia 
contra las mujeres

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

115
7.06.02.00 Programa para la consolidación del 
sistema de Planeación Municipal en Base a 
Resultados

7.06.02.00  Consolidar el sistema de planeación en base a 
resultados vinculando los procesos de planeación, 
programación y presupuestación.

Sistema de planeación en base a 
resultados consolidado.

Porcentaje de avance en la vinculación de 
procesos dentro del sistema municipal de 
planeación para resultados. 

Conocer el avance  de la vinculación de los 
procesos de planeación, programación y 
presupuestación en el sistema municipal de 
planeación para resultados. 

Eficacia Estratégico
(NPVSM / NTPS ) x 100 donde NPVSM corresponde al número procesos vinculados al 
sistema municipal, y NTPS representa el número total de procesos del sistema 

2 5 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100%

Considerando 4 procesos y 1 
producto: procesos de planeación, 
programación y presupuestación. 

Producto: Nuevo manual de 
planeación y programación 

municipal (Total 5 componentes)

Dirección de Planeación y Programación México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E7 Mejorar la 
planeación, programación, 
el seguimiento y la 
evaluación para una gestión 
pública eficiente orientada 
a resultados

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

1712765,28 18908

116
7.06.03.00 Programa de Seguimiento y Monitoreo 
de la Aplicación de Evaluaciones Externas a 
Programas y Fondos Federales 

7.06.03.00 Fortalecer la práctica institucional de la 
evaluación de programas.

Práctica institucional de la 
evaluación de programas, fortalecida.  

Porcentaje de avance en la evaluación del 
ejercicio de fondos, participaciones y 
aportaciones federales o estatales.

Conocer el porcentaje de avance en la 
realización de evaluaciones de la aplicación de  
fondos, participaciones y aportaciones federales 
o estatales, como parte de los procesos de 
monitoreo y seguimiento del desarrollo 
municipal.

Eficacia Estratégico
(NERAFPAFE/TEP)*100 donde NERAFPAFE es número evaluaciones realizadas a la 
aplicación de  fondos, participaciones y aportaciones federales o estatales  y TEP es el 
Total de Evaluaciones Planificadas para dichos fondos 

1 1 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 100% Dir de Seguimiento y Evaluación México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E7 Mejorar la 
planeación, programación, 
el seguimiento y la 
evaluación para una gestión 
pública eficiente orientada 
a resultados

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.

414924,48

117 7.06.04.00 Programa "Planea Tlaquepaque"
7.06.04.00 Fortalecer los sistemas de información 
municipales para la toma de decisiones

Sistemas de información municipales 
para la toma de decisiones 
consolidados.

Porcentaje de dependencias con servicios 
operativos que integran procesos de generación y 
captura de información en el Sistema de 
Información Geográfica Municipal (SIGEM)

Conocer el porcentaje de dependencias 
municipales que brindan servicios operativos y 
han integrado  procesos de generación y captura 
de información en el Sistema de Información 
Geográfica Municipal

Eficacia Estratégico
(DSOGCI /TDMSO)*100 donde DSOGCI es número de dependencias municipales con 
servicios operativos con procesos de generación y captura de información en el SIGEM y 
TDMSO  es total de pdependencias municipales con servicios operativos

1 8 ascendente
Registros y reportes 
trimestrales de la Unidad 
Responsable

Semestral Porcentaje 50% Dir Técnica de Políticas Públicas /  SIGEM México_Incluyente
2.5. Proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna

O25_Mejorar_la_efectividad
_de_las_instituciones_públic
as_y_gubernamentales

O25E4 Mejorar la calidad y 
disponibilidad de 
información para la toma de 
decisiones de la sociedad y 
el gobierno

Eje Estratégico 7. Buen 
Gobierno, participación 
ciudadana, igualdad 
sustantiva, 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 organizacional, a la asignación y ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, financieros, técnicos y materiales del ayuntamiento; de conformidad con los principios de respeto a los 
derechos humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el fin de llegar a ser un gobierno confiable y 
transparente, que rinda cuentas, que integre mecanismos de participación ciudadana para la atención de las de 
las necesidades de la población.


