Gestión y Cierre 2019 Planeación y
Evaluación

Proceso de Planeación y
Programación
Oct 2018

Die 2018

Nov

2018
- Fuente de
Financiamiento.
- Contribución a los
Objetivos del PMD.

Propuesta Planeación y
Programación POA 2019
•.• ..

Número de
Proyectos

;�óri��iaJe del
.: totaldé"'·
< f1>'iióyét(os ';

274

83,79%

POA con Gasto Corriente

6

1,83%

Programas Sociales

8

2,45%

Obra Pública Directa

38

11,62%

Obra Púbica con Fondos Federales

1

0,31%

Presupuesto Participativo

327

.

Tipo de Propuestas

·'

. •.

2,97

Acciones Prioritarias que requieren de Gestión
de Fondos Municipales Complementarios

• PRESÜPUESTOJIIÍUNICIPAL DE EGijESOS Pi�A 2019> .

Porcentaje del
Presupuesto
87,24%

$1.748.480.192

4,97%

$99.645.265

2,59%

$52.000.000

4,09%

$82.063.800

1,10%

$22.000.000

.
Amortización dela deuda interna

110

Montó total estimado
" ' •'i,)
.
.

;

,;10J%

>

.

.$2.Ó04;189.257,13.
.
· ..

. 10Ó%

$70.000.000,00
$169.791.642

8,47%

$2.Ó74.189,257,13 .·

Resultados del proceso de
Planeación y Programación 2019
•

De las 327 propuestas de proyectos, programas,
campañas y servicios, el 83% se realizaron con gasto
corriente

•

Los programas sociales representaron cerca del 5%
del presupuesto

•

La obra pública directa representó el 2,6% del
presupuesto, a diferencia de obra pública con
fondos federales con el 4,9% del presupuesto.

• Adicionalmente
equivalentes a
suplementario

identificamos
un 8,47%

110
propuestas
de presupuesto

Resultados de la Evaluación de la
Administración Pública Municipal 2019
1. Mejoramos en un 85% la Consistencia Programática
2. Mantuvimos el seguimiento y la retroalimentación en un 98%
3. Logramos ampliar la Integración y organización en un 70%
4. Fomentamos la lntegralidad de las intervenciones en un 65%
5. Logramos aumentar la Calidad de los Resultados y eficiencia
de la Intervención en un 70%.

Evaluación de la Administración Pública
Municipal
•

Mide el avance en el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal
de Desarrollo 2018-2021 de las dependencias de la Administración
Pública Municipal centralizada y descentralizada.
• Coordinaciones
• Direcciones
• Subdirecciones
• Jefaturas

"EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS TRANSFERENCIAS
FEDERALES DEL RAMO 28 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE. EJERCICIO FISCAL 2018"
INFORME FINAL
Responsable de la Evaluación:
Dr. Antonio Sánchez Bernal

Equipo evaluador:
Dra. Jarumy Rosas Arellano
Dra. Beatriz Adriana Venegas Sahagún

Julio 2019

Objetivo general

Evaluar el proceso de planeación, programación, presupuestación y gasto de los recursos
financieros del Ramo 28, y determinar si estas transferencias federales contribuyen a cumplir
con la oferta de servicios públicos señalados en el artículo 115 constitucional.

METODOLOGÍA

• Revisión documental preliminar
• Definición del plan de trabajo y la estrategia de trabajo de campo
• Solicitud de información técnica
• Análisis documental
• Elaboración de instrumentos para trabajo de campo
• Entrevistas a actores clave
• Sistematización y análisis de la información
• Análisis de resultados
• Construcción del plan de mejora
• Elaboración de productos entregables

EVALUACIÓN RAMO 28
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Modelo ideal del proceso de gestión de los recursos del ramo 28

!

-----------

'

- ------- -

!

Productos

1 -· ····-· ·-·-··---··-·

visión central

y tos servicios públicos
municipales

Direcciones de
Servicios Públicos

Direcciones de Servicios

Municipales, DGPP,

DE, DGPP

para cumplir los objetivos
municipales

públicos
-- ------Ciudadanos, Académicos,
Sociedad Civil Organizada,
Direcciones de Servicios

Direcciones de Servicios

Direcciones de Servicios

Públicos Municipales, DP,

Públicos Municipales,
DP, DGPP, CGSP,

DGPP, CGSP y Tesorería

Públicos Municipales, DP,

Tesorería, Comisiones

DGPP yCGSP

edilicias y Cabildo

Diseñar procesos de
evaluación de los POA' s

Públicos Municipales,

CGSP, Tesorería

Municipal

·---------·-Plan Operativo Anual

Plan Municipal de
DesarroUc,

Presupuesto de egresos

·--··-------·-- .....

.

.

Plan de gasto

.

..

---·

Plan Anual de
_

_ _Ev�l_uaci<Jn

_

1

1

descentralizado con

estrategias de

_

[.____

Gasto y monitoreo

presupuesto de egresos
municipal

financiamiento para la
provisión de servicios
-----------

Participantes

Conformar y discutir el

Determinar las metas,
indicadores y recursos
destinados a los proyectos

Definición de objetivos,
líneas de acción y

Acciones

*Dirección General de Políticas Públicas (DGPP), Dirección de Planeación (DP), Coordinación General de Servicios Públicos (CGSP}, Dirección de Egresos (DE), Programa Operativo
,. Anual (POA)

--·- --- .. -

·-·- __
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--------··- ··---·-·---- .. ·------·
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.

_

.
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_.

Fuente: Elaboración propia
EVALUACIÓN RAMO 28
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Resultados de la evaluación de procesos
Presupuesto
Figura 6. Proceso de presupuestación

I

Fuente: Elaboración propia

Resultados de la evaluación de procesos
Programacián

Cabe mencionar que los funcionarios de las dependencias desconocen el presupuesto final de
sus POAs. En la definición del presupuesto no existe una discusión sobre el origen y destino del
presupuesto, lo que refleja una baja preocupación por atar los recursos como los del ramo 28 a
la oferta de servicios públicos.

El gasto queda bajo el control total de Tesorería. El gasto es un subproceso centralizado que no
permite que las otras dependencias tengan sentido del origen y destino de los recursos, por lo
tanto, las distintas dependencias no se sienten corresponsables del gasto de gobierno. Tesorería
y el DGPP se reúnen mes a mes para monitorear el nivel de gasto y acordar los proyectos, así los
montos de gastos se generan mes a mes.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Gráfico 2. Porcentaje de presupuesto de egresos por clasificación administrativa con respecto al
total del municipio, 2017-2018
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el gobierno del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Nota: Se hace referencia a los
recursos del presupuesto de egresos modificado

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dirección/Coordinación General

Participaciones
federales**

de Servicios Públicos*

201s

¡

2016
2011
2018

¡

Porcentaje

$

162,906,110.76

i $492, 118, 130

33o/o

$

252,774,823.12

$563,856,038

45%

$

415,830,402.27

$583,351,849

71 o/o

$

435,183,618.79

$606,685,922.96

72%

1

Fuente: Ehlboración propia con lnformacíón proporcionada por el gobierno del muníclpío de San Pedro
Tlaqucpaque y la Ley de ingresos de los años 2105-2018. Notas: *Recursos del presupuesto de egresos
modificado. **Definido en la ley de ingresos.

I

i

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Porcentaje de egresos ejercidos por áreas de servicios públicos con respecto al total de la CGSP
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el gobierno del municipio de San Pedro Tlaquepaque

6000. Inversión pública

9000. Deuda pública

Las áreas de alumbrado y aseo público son aquellas a las que se les destinan mayores recursos
financieros. El mayor gasto en las áreas de servicios públicos se concentra en los capítulos 1000
y 3000 que consisten en servicios personales y servicios generales respectivamente. Se observa
de manera generalizada una reducción del gasto en el capítulo 1000 de servicios personales para
el año 2018.

ANÁLISIS

FODA

El PMD tiene estrategias claras respecto a la oferta de Servicios Públicos

Sustentados en experiencias exitosas lmpÚlsar un modelo de gestión de residuos sólidos más eficiente
para el municipio de Tlaquepaque.

Hay coherencia entre estrategias y POAS

Revisar experiencias de gobierno electrónico que reduzcan los recursos destinados a servicios
El presupuesto de 2018 se aprobó a tiempo, sin conflictos y con la participación de todas

personales.

dependencias y de cabildo.
Hay transparencia en gasto ya que se comprueba adecuadamente acorde con el marco legal y sin

Diseñar una estrategia de financiamiento de servidos y funciones públicas que garantice en el mediano
plazo la oferta de servidos públicos ante un entorno de Incertidumbre.

observaciones Importantes de parte de la auditoria.

Impulsar a nivel del estado de Jalisco periodos más amplios para la definición del presupuesto.

El PMD no tiene estrategia de financiamiento de Servicios Públicos
Algunas dependencias no tienen POAS y solo 48 por ciento de los POAs dedicados a servicios
públicos tienen presupuesto definido

Que aportaciones como la de POR cambien sus lineamientos y pongan en riesgo la operación de
servicios y función pública.
Iniciativas centrallzadoras como la de Policía Metropolitana, que afecten los fondos para ofrecer
servicios públicos.

Aseo público tiene un trato distinto a las otras dependencias
La discusión del presupuesto está concentrada en tesorería, DGPP y obras públicas.
Las dependencias no saben cuál fue su presupuesto aprobado
Plan de gasto centralizado sin información a dependencias
No se ha realizado evaluación de desempeño o impacto a programas de servicios públicos.
No se tiene una estrategia de evaluación para medir los resultados obtenidos por el uso de los
recursos del ramo 28, principalmente en los logros de la oferta de servicios públicos.

Recesión económica que afecte a todas las fuentes de ingresos municipales y que ponga en juego el
financiamiento para ofertar los servicios y funciones públicas.

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

1.

Existe un proceso de planeación sólido que visualiza la oferta de servicios públicos con calidad para los
habitantes de Tlaquepaque. Sin embargo no existe una estrategia sólida de financiamiento de mediano
plazo para garantizar la oferta de servicios y funciones públicas que marca el artículo 115 constitucional.

2.

El proceso de programación se lleva a cabo, de manera sistemática, donde cada POA tiene indicadores y
metas. En este subproceso se puede mejorar en la definición de presupuesto.

3.

El presupuesto se define con la participación de todas las dependencias y cabildo, hay un adecuado
espacio de negociación, pero con tiempos reducidos; sin embargo la información del presupuesto final
no permea en todas las dependencias del gobierno.

4.

La ejecución del gasto está centralizada en tesorería lo que facilita su control, sin embargo las
dependencias no se sienten corresponsables del gasto y los funcionarios de las mismas tienen la
percepción de que su dependencia tiene bajo costo presupuesta],

s.

Hay cultura de la evaluación y se realizan evaluaciones internas y externas para el caso de fondos
federales, sin embargo hay ausencia de una estrategia para conocer los alcances o resultados que se
obtienen con la aplicación de las distintas fuentes de ingreso, en especial con el ramo 28.

PLAN DE MEJORA

l. Diseñar e instrumentar una estrategia de
financiamiento de servicios públicos, más
estable en la medida que tenga como
fundamento el uso de los recursos del ramo 28
y de los ingresos propios.

2. Definición de un calendario
colectivo para la realización del
presupuesto.
• Actores responsables: Tesorería y DGPP.
• Periodo de realización: corto plazo.

• Actores responsables: Tesorería y DGPP.
• Periodo de realización: corto plazo el diseño, en mediano
olazo la instrumentación.

3. Instrumentar un esquema de
seguimiento de gasto para todas
las dependencias del gobierno
municipal.
• Actor responsable: Tesorería.
• Periodo de realización: corto plazo.

esquema integral y
sustentable de manejo de
residuos del municipio que
reduzca costos
Actor responsable: CSG.
Periodo de realización: corto plazo.

S. Definir una MIR por fuente
de recursos, que permita
revisar los logros obtenidos por
el ejercicio presupuesta l.
• Actores responsables: DGPP y Tesorería.
• Periodo de realización: mediano plazo.
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Mora V N11be: Nube entre
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Proyectos del Municipio de SAN PEDRO TLAQUEPAQUE del Estado de JALISCO
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u
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26 1'2520

27 19439

28 19386

29 12155

30 11945

"

5317

32

3589

33

3381

"

3283

35

2739

36

2656

"

2421

38
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CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO
""""-·"·--�--DE EMPEORA.DO
619.423.07
ZAMPEADO
CALLE OLIVOS
COLORGANO
CONSTRUCCIÓN
DE BANQUETAS
EN CALLE
220.778.56
MIRASOL COL EL
ÓRGANO
CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO
····-·--··-""""-"""-" ""- "DE EMPEORADO
630.0',4.00
ZAMPEADO COL ---·-··-·-·------·---··-"·-···-·-·-·-ELORGANO
CALLE MIRASOL
CONSTRUCCION
DE LINEA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN
718.900.45
··-·--·-·-·-·-··--·""" "--"
CALLE NISPERO
COLONIA LOMAS
DEL TAPATIO
CONSTRUCCIÓN
DE RED DE
-�"----------·-·-·-·
ALCANTARILLADO
8,4':5.005.09
SANITARIO COL
ELZALATE
CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA
POTABLE EN
"""
204.307.27
LOMA DEL
ARROYO ÉN LA
COLONIA LOMAS
DEL CUATRO
SUSTITUCION DE
·-·"""_.,
LUMINARIAS EN
964.678.00
LA COLONIA
GUADALUPE:
E:JIDAL
SUSTITUC!ON DE
LUMINARIAS EN
672,182.00
LA COLONIA
ALAMEDA
SUST!TUCION DE
LUMINARIAS EN
1,128,16':,00
'
LACOLONJA
ALFREDO BARBA
SUSTITUCION DE
LUMINARIAS EN
885.596.60
LA COLONIA
--·"-·---·----- - --·ARTESANOS
SUSTITUCION DE
LUMINARIAS EN
412,924.14
LA COLONIA
--------·--·----·-·-----·
VISTA HERMOSA
SUSTITUCION DE
LUMINARIAS EN
1,667,828.00
LA COLONIA

-

--

------------

________ ---

·--·--·-·---------··

�------ ----------· --

--·-·---·------�� -·

ARROYO DE LAS '--·-----"---·-·-·
FLORES
CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA,
646,657 .74
POTABLE COL
BUENOS AIRES

·--------·-·-··----

DIRECCIÓN

cJ

No Aplica

cJ

No Aplica

c.J'

No Aplica

',.
es

--.

PROCEDE POR
LOCALIDAD SIN
CLASIFICACIÓN
DEGRS

cJ

c.,

No Aplica

c...i
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No Aplica
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No Apt,ca
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No Aplica

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

'

2019

2019

"

2019

2019

\;""

2019

2019
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GENERAL

··•

No Aplica

2019

v"

,.

'"'f

'/

v'

,_,J

,·

V

,.

'l,;

DE

'

,,
V

,->
DESARROLLO

.

cJ

No Aplica

cJ

-v

NoAphca

c.,f

'<,

No Aplica

cJ

-.

No Aplica

c.t

REGIONAL

3/3
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•

•

.

'

• •

'

'

t••

Insuficiencia de servicios
públicos

•••

. O Gestión municipal
.
•
• • • O Movi'lidad Segura
• •

••••

•

•••
• •
., •

•

• • •. •

Jtltlr. Equipamiento y capacttacron a
olrcias

Pavimento, bacheo y
reencar etarmeuto

�

•

•

�

.itltlr.

. ,.• . •

O Servicios públicos
O Programas preventivos

••

•

""'

Inseguridad
32.9%

· 'H' ·

••
••
••
•
•
•

- ... - .......

•. Obra pubUca nueva

••

•

.

•

Datos generales

.

21.8%

. ...

• •

• •

"... ••.

••

.• O Alumbrado publico
•
.
.
.
• ••
•
•
• . •,
.
f ..
O
Gestión
municipal
'•
• •• •
•
.
..
.
••
'•
••..
O Parques y jardines · •• .. •
'.
.
...•• ••

120

54
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mu.rtlcl�I••

• •1

Cofonl .. y

"

•

1

O Aseo publico
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-

-

•
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-
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-

-
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-

'loo.

•

• ••
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1,002

1,593
MuJ .... •y

591

o

Muj-

Hombre•

Hombrea

P*Rh;ilpa,nt••

f

_.__,_,, --

,.-.,

-
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-

-
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-

-

-

-
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- -

-

-
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Planeación y
Programación 2020

Proceso de Planeación y
Programación

Nov 2019

Sept 2019

Oct 2019
- Fuente de
Financiamiento.
- Contribución a los
Objetivos del PMD.

Proceso de Planeación y
Programación
Validación, ajuste o en su caso rechazo de propuestas en base a criterios
de priorización

•
•

Responde a las prioridades identificadas en el Plan Municipal de Desarrollo.
Es realizable con gasto corriente o requiere un recurso mínimo suplementario.

1

•
•
•

Corresponde a las atribuciones y a las funciones sustantivas del área.
Es un bien o servicio que no puede dejar de brindarse o asegurarse a la población.
con gasto corriente.

2

• Requiere presupuesto municipal adicional con inversión superior a los $ 500 mil
pesos.
• Está condicionado a gasto municipal suplementario.
• No corresponde a las prioridades del PMD, aunque puede ser realizado con gasto
corriente.
• No es indispensable para la prestación de servicios municipales.
• No corresponde a las atribuciones o no es atribuible al área.

3

4

Propuesta Planeación y
Programación POA 2020

1

;

Numero de
Proyectos

Porcentaje dél
total de
. proyectos

375

81%

POA con Gasto Corriente

7

2%

9
4

Tipo de Propuestas

.

..

. Monto tota I
":'\ ",
.·:<:. i;esJimado:.
,,
'

�'

'

' '

Porcentaje del
Presupuesto

$1,643,538,407

81.82%

Programas Sociales

$109, 730,870

5.46%

2%

Obra pública Directa

$150, 000, 000

7.47%

1%

Obra Pública con Fondos Federales

$90,000,000

4.48%

68

15%

68 programas, proyectos, servicios y
campañas a realizarse con la
REASIGNACIÓN prioritaria de gasto
corriente

$15,506,339

0.77%

.
·:{i,. {:'" -e ... :<: >::;::
c.r.

100%

!

,,,,'/' ..... '<',�:

· $2,008, 775;616
Amortización de la deuda interna con
instituciones de crédito

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PARA 2020
...
.

·.

''

$65,413,641
$2,074,189,257

1000/o
.· ...
,,
'

POA 2020 vinculado a Ejes
del PMD
Gasto

Gasto
Corriente
.··

eje 1
eje 2
eje3
eje4
eje S
eje 6
eje7

Mo.nto

Reasignado
. (a)< .·

$0.00

o
o
o

$0.00

1

$39,050,000

1

$10,000,000

2

1

$14,000,000

o

$0.00

$1,180,000

o

4

$84,200,000

3

$80,000,000

17

$1,702,190

o

o

$0.00

o

$0.00

68

$15,506,339

7

9

$150,000,000

4

$90,000,000

54

3

$595,000

3

2

$10, 750,000

52

3

$390,600

o

1

$2,000,000

25

9

$3,930,000

2

o

22

5

$832,225

o

80

28

$6,876,324

26

3

116
375

$0.00
$0.00

Comparativo
POA 2019 / 2020
2019
N2

\ 'e

·.

..

'

', •i ''

2020

-Ó,

Montó• .•

',"'

'. N2

.

.

.·

.

Monto.•

,',

,,

•

Con,�aracjón
> ·, '

-:
I\Í!!

·..·.

'

'•

é�Monto.

274

$1.748.480.192

375

$1.643.538.407

36,86

-6,00

Programas Sociales

6

$99.645.265

7

$109.730.870

16,67

10,12

Obra Pública Directa

8

$52.000.000

9

$150.000.000

12,50

188,46

Obra Pública Fondos Federales

38

$82.063.800

4

$90.000.000

-89,47

9,67

Reasignación Prioritaria de Gasto
Corriente

110

$169. 791.642

68

$15.506.339

-38,18

-90,87

Gasto Corriente

Sistema de Indicadores para el
Desempeño I nstituciona 1 2020

Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5
Eje 6
Eje 7

15
17
15
15
36
18
41
157

San Pedro Tlaquepaque

Proceso de Planeación y
Programación
• Convocatoria a las 95 dependencias
municipales para iniciar el proceso de
planeación.
• Elaboración de las carátulas de pre-validación
{CD entregado el 14 de nov)

- Identificar las acciones y servicios que las
dependencias realizan con gasto corriente
- Identificar necesidades de recursos suplementarias

Proceso de Planeación y
Programación
Dependencia:

Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Dirección Operativa

Nombre dela
Propuesta:
Campaña

Programa Bomberil de Respuesta a Emergencias Ordinarias

D

POA2020
v/ ( "

Programa

Servicio

D

D

Monto

Proyecto

o: '

D

D

,, � '\

.Duración en meses ·
;

1

',

.

-,

' "'

..
..

Objetivos generales de la propuesta:

12
Gestión de Fondo $
Gasto Municipal
Complementario
Federal/Estatal/! P
Planear y coordinar el programa preventivo y reactivo de respuesta a emergencias ordinarias
basado en procedimiento y protocolos aplicables de un Plan Particular de Operaciones dentro
de las fases de prevención, auxilio y recuperación enfocados a salvaguardar la vida de las
personas, sus bienes y el entorno en los tres sectores de la sociedad.

Vinculación a Estrategia del PMD:

5.2. Protección de la vida de las personas, sus bienes y su entorno.

Gasto Corriente

Vinculación a Líneas de Acción:

5.2.6. Atención y respuesta a emergencias ordinarias, naturales, hidrometeorológicas y
antroooaénicas.

Proceso de Planeación y
Programación
• Recepción en una primera etapa de 394
propuestas.
• Clasificación de propuestas según origen del
recurso requerido:
- Programas, proyectos, servicios y campañas que
se realizan con gasto corriente
- Proyectos y campañas a realizarse con gasto

suplementario
- Proyectos de inversión para la mejora de servicios

Proceso de Planeación y
Programación
• Verificación de cobertura de programas
transversales (Adulto Mayor, SIPINNA,
Migrantes)
- Identificación de vacíos programáticos e
integración programas, proyectos y servicios
requeridos.

- Integración de 463 POAs dentro del presupuesto
2020

Marco normativo.
•

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSRC)
IL

U
,¡·

IA SUPERIOR
AS'CJ
r:.' ll AUDITOR
DEL ESTADO DE JALISCO

�oo·ER

Informes
___
,

ltars11;11'/o

ccntenldc
-<�

Articulo 37.

'

Contenido de los Avances de Gestión Financiera
.
Formato u orientación
"--�·-, ... ---�----- - --------- ---� � __ ·----------�---·--�-�--·�--,--,

1. Los lnfonnes trimestrales de Avance
de Gestión Financiera deberán
contener cuando menos:

_,

�

-----, --- -- ----- ----·

La ASEJ puso a disposición el tormato Flujo contable de ingresos y egresos para

el periodo que corresponda.

l. El flujo contable de ingresos y
Avnncesde
Gestión
Pínancera

egresos semestral o trimestral
11. El

avance del cumplimiento de los

La ASEJ puso a disposición el formato de Avance de Programas, que describe los

programas con base en los indicadores
estratégicos.

avances fislcos y sus correspondientes avances financieros.

111. Los procesos concluidos: y

La ASEJ cuenta con e! formato Evaluación de Progran1as, que consiste en un texto
!lbre. en el que se suglere presentar la narrativa que:
1) Explique los avances físicos que se reportan en e! formato "Avance de
Programas-.
2) Justifique los avances físicos que se reporten por debajo de las metas planteadas.
3) Describa aquellos avances físicos o financieros que se reporten como procesos
concluldos,
4) Describa la reformu!ac!ón de los programas.

IV. La evaluación y, en su caso,
reformulación de los programas.

·-------·

Marco normativo.
ir=' 1 AUDITORÍA SUPERIOR
CJ DEL ESTADO OE ,JALISCO

Relación entre el contenido de los informes

.

As

;, o

O

e

H

Flujo Contable

Informe de
Avances de

cestton

Fl11a11clera

Avance de
programas

+

l

Describa tá evtaencie
documental para consrarar
el Avancé Anua] cié Gestión
FÍnané:iera
,

�-·
¡ 1 Explique los avances
! físicos reportados en "Avances

j

1

Evaíuación de
programas

--:;'
í

de pronrarna"

2 Justifique los avances
ñsicos por debajo de
metas

Describa las metodologías
pc1rn: .
.
1. Recabar y enettzer la
información de los Avances
de Gestíón Financiera

:1 Describa los avances
concluidos

'i

2. Ev;i/uar los /ogros de la

1

l.��

¡ 4. Describa los programas
11811 sido retorrnutndos

-

gestión de [os programas

Informe
Anual de
Desempeño
en la
Gestión

Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal 2020 versión 1.0

1.01.01.00

Potccntaje ele avance en la. teali::ación
ele acciones para la mejora y
dignificación de la vivienda

(ADVR/ADVP)"IOO ADVR sígníflcnn las acciones de dignificación
Je la vivienda realizadas. entiendase ADVP como acciones de
dignificación ele la vivienda planeadas

1.01.02.00

Porcentaje de acciones ele trámite,
titulación y promoción realizadas

(TTPR/fTPP)"lOO TTPR significan acciones de tramite, titulación y
promoción realiaadns, cntlcndase TIPP acciones de trámite,
titulación y promoción planeadas

1.02.01.00

Porcentaje de personas pertenecientes a
grupos vulnerables que mejoraron su
alimentación

PBPM PBPAAM, donde PBPBB significa los beneflclarios de los
programas ele acceso a la alimentación y PBPAAM beneficiarios de
los programas de acceso a la alimentación que perciben mejoría

560

DIF

1.03,01.00

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

(NSG/NSPPtIOO donde NSG significa el número de servidos
gestionados en favor de mejorar el acceso y cobertura a la salud,
mientras que NSPP se refleje a[ lota! de servicios programados o
planeados en colaboración con instancias Iedeales y estatales

4

Servicios Médicos Municipales

1.03.02,00

Tasa de incremento de personas
pertenecientes a grupos vulnerables
(adultos mayores, menores ele celad y
mujeres embarn::adas) atendidos por
los servicios ele salud

(PVASA20 - PVASAl9 J PVASAI9)" 100 Donde PVASA19 ese!
número de pe1sonas vulnerables atendidas en 2020 y PVASAl9
número de personas vulnerables atendidas en 2019

5650

Servicios Médicos Municipales

1.03.03.00

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

(APR J APTP ) x 100 donde APR significa número de acciones
preventivas reallzndas y APTP el número de acciones preventivas
totales planeadas pala el periodo

1'1000

Scrvlcíos Médicos Municipales

1.04.01,00

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

(NPACC 2020 NPACC 2019 J NPACC 2019) x IOO Donde donde
NPACC es el número de pnsonas adultas que cerlifkan sus
conocimientos en 2020 y en 2019 respectivamente

5280

Dirección de Educación

f-----+-------------!

--1

------���---�'--

too

Dirección de Programas Je Origen Estatal y
Federal ele la Coordinación General ele
Construcción de l.r Comunidad

Rcguiarizaclon de Predios

Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal 2020 versión 1.0

1.04,02.00

Tasa de incremento en el numero de
edificios escolares intervenidos con
respecto al a1)0 anterior

Porcentaje de avance en la geslión e
1.04,03.00

rmplemenraclón de acciones p;n.i
promover y mejorar la convivencia
escolar

1.04.05.00

Tasa de incremento de estudíantcs
atendidos J través de programas
integrales de prevención educativa

porcentaje de avance de acciones
1.05.01.00

"

rcali::adas 11Jra el mejoramiento y
conservación de espacios públicos
deportivos

{PlCADl\.l 2020 PICADM 2019 /PICADM 2019_) * 100 ]�onde
'Vi a través del rro mma de '
11 g
PICADM 2019 corresponde al numero de planteles mtervemdos con
. .
l
acciones de mejora en 2020 y PICADM 2019 concsponde al número mantennmento e e escuc as yi
JO ,1 través de! FAISM
de pl.mtcles intervenidos en el afio anterior

Duección de Educación, Obras Publicas,

(JPAMCER/ JEPAMCEP) * 100 Donde JPAMCERcorrespondc al
numero de jóvenes que participan en las acciones de mejora para la
convíceucic escolar realcadas y JPAMCEP corresponde al número
jóvenes estimados que participarán en las acciones para mejorar l,1

JI\.IJUVET, l)JF Prevención de Riesgos
Psicosociales

I

5500

con_vk��:_iaescolarplanead�_'.l _ -· ., ··---- -----· •• �-·-----·---- -·

···-------

(NEA 2020 NEA 1019 ! NEA 1019)*100 Donde NEA 2010
representa el numero de estudiantes atendidos 1xw prograrn.1s de
prevención educativa en el a1)0 2020 y 2019 respectívamentc

11800'

Dirección de Educación

(IRMED / IPMED ) x 100 donde IRMED stgníftca número de
intervenciones realizadas parn el mejoramícnto de espacios
deportivos, mientras que IPMEDcorresponde al número de
intervenciones planeadas para el mejoramiento de espacios
deportivos en el periodo

400

OPDCOMUDE

1.05.02.00

Porcentaje {le avance de acciones
realizadas para el rescate y
consolidación de los espacios públicos

(IRREP / lPREP) x IOOdonde IRREP significa número de
intervenciones realizadas pam el rescate de espacios públicos,
mientras que IPREP corresponde al número de intervenciones
planeadas para el rescate de espacios públicos en el periodo

12

OPD COMl IDE, Coord de Seguirc!Jd
Ciudadana, Obras Públicas, Delegaciones y
Agencias, Dirección Técnica de poltricns
Públicas

1,05.03.00

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

{PPAF20 ·PPAFl9 ! PPAFI9) *100 donde PPAF20 es el número de
personas que panfclpan en las acrívíd.rdes fisícas promovidas en
1020 y PPAFl9 personas que pautctp.rron en las actividades flsicas
promovidas en 2019

6650

COMUDE

- -------- -- ----------- -------------- ----1------------·-·---+H

1.06.01.00

1.06.02.00

Í Tasa de incremento de las pesonas que (NPABM 2020 NPABM 20l9)x 100 donde NPABM es el número
personas que asisten a las lúbllorecas municipales y participan en IJS
participan en las acttvldades
actividades cultumks promovidas localmente en 1010 y 1019
municipales de fomento a la lectura
como medio para acceder a la cultura

respectivamente

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

(PPAC I NTPPE) x 100 donde PPAC es el número personas que
participan desde el barrio en las actividades culturales promovidas y
NTPPE el numero total clcpcrsorue que parncipan esperndas

88000

Dirección de Cultura

108000

Dirección de Cultura

Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal 2020 versión 1.0

1

(Fl lN/LllM)"lOO, donde FllN es Número de luminarias en

! funcionamiento y LllM es Número total de lumlnarias instaladas, en

Porcentaje de luminarias en
funcionamiento

2.01.01.00

95'!'o

Dirección de Alumbrado Público

2.01.02,00

!
.
.
Porcentaje de cobertura p.1m la
. . d e 1 scLY\CIO
. . e1 e
! (CANNTCL)"IOO,donde CAAes Número
de colomasy locahdades
prcsmcion
.
agua pota I l I e i
.
,con cobertura total de agua yalcanumllado y NTCLes Numero total
1
11 acoen
1
1 as coronas
1
y nlcantari
o
i 1
1 . y 1 ocaulkl a d cs ntcn d'd
[uc cororuas
1 aspore I n A P AT(ll epannmento d e
1 ocanuaccs
c in epto d e,
·
1.1 1 atcncnctaspor
1.1
1
.
1 lnquepaque}
Agua Potable y A 1 cantan·11 acode
A gua P ola,1 1 e e1 e 1 A yumarmcruo

38

l1irección de Agua Potable y Alcantarillado

2.01.03.00

I'orcenta]c de colonias atendidas con j (NCAITClvI)"lOO, dondeTCM es total de colonias del municipio y
recokcdóln domiciliaria de residuos I
NCA es el número de colonias atendidas con el servicio de
1
sólidos
recoleccion domiciliaria en el municipio

24'

Dilección de Asco Público

2.0l.04.00

j (NSR!NT AP)"IOO, donde NTAP es total de acciones preventivas de
Porcentaje de acciones preventivas de
enfermedades y cuidado de animales : enfermedades y cuidados de animales domésticos planificadas y
NSR es el número de servicios de prevención y cuidado de animales
rcali::adas
realizndos en e! municipio

5900

Departamento de Salud Animal

2.01.05.00

Porcentaje de solicitudes de servicio de
inhumación y exhumación atendidas :

1924

Dirección de Cementerios Municipales

95%

Departamento de Mejoramiento l lrbano e
Imagen Urbana

54500

Dirección de Mantcnímíentc a Vialidades y
Pavimentos

11

Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios
Abieltos

colonias con mayor indice de rc::ago del municipio,
independientemente de su funcionamiento

'

'

i

I

1

!

2.01.06.00

(TSIEA!TSJE)"IOO, donde TS!Ees total de solicitudes de
inhumación y/o exhumación y TSIEA es total de servidos de
inhumación y exhumación rea\i::ados en el municipio

--

. d
. .
{ (TRA!TRP)"IOO, donde TRP es total de requerimientos presentados
p orccnmjc
e rcqucrurnentos d e
.
·
· ·
·
¡,
d e ,_
.
.,
. .
ua 1·tznnuento, gra [Iltll, guarmcmncs, puna d e topes y
I Ja l.tzarmento,
rcrrocion d egra ffi u. pmta:
· ·
·
A es tola 1 e 1 e rcquemmentos
d e 1 m 1·tzarruentc,
1
.
.
.
!
nomen
e
atura
TR
1
1
e e guarmcio;ies, pmra <d��opes Y
graffüi, guarniciones, pinta de topes y nomenclatura atendidos en el
nomen e atura aten I os
municipio
--- ·---·····---(RCA / TRCPMV}"lOO, dond¡ iRCPMV es total de reportes
Porcentaje de atención a repolles
ciudadanos recibidos solicitando rreutenimíenrc de vialidades}'
ciudadanos recibidos para intervención
RCA es el número de Reportes Ciudadanos Alendidos en el
y reparación de vialidades
"municipio_

i

¡

2.01.07.00

---¡
zni.os.oo

J

Porcentaje de mercados atendidos con

-----�1 -----

.

d

. .

acc1011�: ���ltem.m

'_"_º_

ie
.. ..

.....·.

(TMA!fMlvl)"IOO, donde TVM es total de mercados municipales y
TMA es total de mercados atendhlos con marucnlmlcnto en e!
municipio
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2.01.09,00

2.01.12.00

2.01,13.00

:

I

Porcentaje de permisos de comercio en
espacios ablcnos refrendados

(PRCEA/TCEAR )"100, donde TCEAR es total de comercios en
espacios abíeucs registrados y PRCEA es el número de permisos
refrendados de cocmrcios en espacios abicttos en el municipio

8700

I'orcent.uc de avance en la agenda de
reforestación para ],1 renovación y
ampliación del arbolado urbano

(NAP / NT APR) x 100, donde NT APR corresponde al número total
de árboles programados para reforestación y NAP es el nümeto de
arboles plantados en el periodo como parte de las acciones de
renovación o amp!iacion de !a masa forestal en el municipio

6000

Dirección de Parques y Jardmcs

poicenra]c de avance en l.i realizuctón
de podas o derribos de supervisión del
atbolaclo urbano

(APDR.JASP)"IOO, 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

HOO

Dirección de Parques y Jardines

Tasa de incremento en la superficie
restarunda de edificios y áreas públicas

( SEEPI 2020 SEEPI 2019 / SEEPI 2019) x IOO,donde SEEPI es la
supeiflcíc de edificios y espacios públkos intervenida con acciones
de modcrni::ación, embellecimiento y muucnirniento en el
municipio correspondiente a 2020 y 2019

7000

Depm tamcnto de Mantenímknto y
Conservación a Eclifícics Puhltcos

i Dirección de Mercados, Tíanguis y Espacios
Abiertos

- "" ·-------·-· --·------ .. ------1------·-··--- ---+---·---·-

_J
1

2.02.02.00

(TDRSSM!TDRSP)"IOO, donde TDRSP es total de dependencias
Porcentaje de dependencias
municipales responsables de l.r prestación de servidos públicos
municípales responsables de la
municipales y TDRSSM es total de dependencias municipales
,
prestación de servicios públicos
. municipales con sistemas íufoi mnlcos responsables de la prestación de servicios públicos municipales con
sistemas inform.iticos moderni=ados en el municipio
modcrni::ados

2.02.04.00

!

2,02.05.00

(TDMPMEJ/TDMtlOO, donde TDM es total de dependencias
Porcentaje de dependencias
,
' municipales que operan con criterios de municipales y TDMPMEl es total de dependencias municipales que
operan con criterios de manejo eficiente de insumos en el municipio
manejo chcíenre de insumos

Porcentaje de servidores públicos
ndscnros al ruea de rastro municfprl
\con registro actuahzndo de capacltacton

¡

'

"

2.02.06.00

1

_¡

(TPARC!TPAR)"lOO, donde TPAR es total de servidores públicos
adscritos al arca de rastro munlcípal y TPARC es total de
servidores públicos adscritos al area de ras no municipal
capaciudos, en el municipio

acc101�
(�RI /-API ��:donde:;¡ sig�ifica =m�ro
real�::]
,
r:1cenca1;c�e-:i�1:c�n la
de
' de acciones de ínspeccíón y s<>¡x1v1sio11
'
reah::adas de mepecoon, mientras que A!Pconespondc al numero
¡ a 1 a venta Y
e¡ e negocios cl ec 1 icacos
1
' dtstribuclón de
e I e nccrones progrMnac l se 1 e mspecc1on para e ¡ penoc o
productos carmcos

'-----

- ----

-- -

---

-

---

-----

-

. -- ---

4

----·----·-·--

ll

Coordinación Geneml de Servicios Públicos
Municipales

86

Jefatura de Rastros y Servicios
Complementarios

ll

Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales

- ---- , -100

-·-·-·-----·

------· ·-·------------
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(RCVP 2020 RCVP 2019 / RCVP 2019) x 100 ,donde RCVP
coi responde a los va lores ele tecaudación a los comercios en vtn
pública en los anos ele 2020 y 2019 respectivamente, lograda gracias
a la mcdeinlznclon lle los sistemas de cobro

ll',0000

Dirección de Mercados, Ti,mguis y Espacios
Abiertos/ T esorcrla lngtesos y Recaudación

numero de actuali::aciones y certificaciones realícadns / numere de
ccttilicacioncs y actuali::aciones establecidas como meta) x 100

86

Promoción Laboral

Porcentaje de avance en la reali::ación
(PIER /PIEP) x 100 donde AIER significa número de proyectos de
de acciones de integración económica integración económica reali::ados, mientras que PIEP corresponde al
para Madres Jefas de Familia en
número ele proyectos de integración económica planeados parn el
condiciones.de vulnerabilidad
!
periodo

700

Coordinación de Ptograrnas Sociales de
l)esanol!o Económico

1000

l lnidad de inversión y cmptcndimiento

160

Ccnnos de Desarrollo Comunitario de! DIF

200

l lnidad de Gestión de Recursos, Federales,
Estatales y del Sector Privado

24

Dirección de Unkladcs Cooperativas

2.03.02.00

r
3.01.02.00

'I (

I'oicema]c ele avance en la
impkmcntacióndel programa

1

l

l!

3.02.02.00

3.02.03.00

i

Ir

.

. .

..

1

orccrnajc e 1 e avance en 1 a parucrpacicn¡
estudiatnes en eventos rara rromovcr el
Id l
.
I
emprem l.umcnto en e a d temprana [
P�rcentaje

I

(NEP/NEPR)xlOOdondeNEPsip.nificanúmerodeestudiantes
. .
.
·
part1:1pantes, mientras que NERP correspon d e a ¡ numero e 1 e
estudiantes programados a participaren los eventos durante el
.
peno d o

de avance et: la .
1 (NMBCC ! NMPRCC) xlOO donde Nl>.IBCC se rcfíe¡e al numero
implementación de procesos de
de mujeres beneficiadas en los cursos de capacitación realizados,
formación y capacitación p.1.ra mujeres y!
mientras que NMPRCC corresponde al numere de mujeres
su incorporación a un traba]o
i prngramadas para participar en los cursos de capacitación en el
remunerado y autonom!a económica
período

I

3.02.04.00

i

''
1--------- ---·------'"""--·---_,,
j

¡

3.02.07,00

i
¡

Porcentaje de avance de acciones de
capacitación, asociacionismo y
cooperativismo para prodmorcs del
sector ptimario

3.02,08.00

J----�--------·-1

�----�¡3.03.02,00

J

_

Porcentaje de avance de !as gestiones de (NPBSG I NPBSGP) x 100 donde NPBSG conesponde al número de
programas federales, estatales y !ocales prsonas beneficiadas a través de !os servicios de gestión, mientras
para la reactivación de la ccouomra y el
que NPBSGP se refiere al numero de personas planeadas como
impulso del cmprendimiento local
beneficiarias por los servicios de gestión durante el periodo

Tasa de incremento de inversiones
. I
d
I
capta as en e penol o

1

(NGBCC ! NGP) x 100 donde NGBCC significad número de
I grupos de productores del sector primario beneficiados con cursos
de capacitación, mientras que NGP corresponde al número total de
i
grupos programados para el período

¡

(VIC 2020 V[C 2019 /VIC 2019) x 100 Donde VIC es el volumen
de inversiones captadas en el periodo, para 2019 y 2020
tcspcctivamcnrc

5

_ I _ -----

(Iniciad de Inversión y Emprcnclimiento
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Tasa de Incremento de personas c1uc
acceden a ofertas de emplee

--·----

·¡
·1· Porceuraje de avance en fa viuculacfón
.[ enue fas personas emprcndedorns y

3.04.01.00

f-------

j
,¡
I

_-:_.

�- - '-'.;�:��

...

empresarias
�N�w-

·- -----··-

•

,

_

-·---.

'.
:

3
- .0S.Ol.OO ,_

l

j
;
J

:

,_

'
J

'

(NPVSE/ NPVSEP )x IDO donde NPVSE se refiere al mnnero de
personas vincul:tcbsal sector empresarial, mientras que NPVSEP
1000
corresponde al número toca 1 e 1 e per.ion:1s vinculadas a 1 sector
t l
empresaria p ancadas p,tra el periodo ----·"-- �- __

·-�--"-·---

·----------------

Porcentaje de avance de acciones
realizadas p.1ra et desarrollo económico
local a pal ur de las centralidades
municip.iles con b particípaciéu de la
sociedad civil, micro, pequeñas,
medianas y grandes emp1esas, ns¡ como
organismos representativos de sectores
productivos

_

Pcrcenrajc ele avance en las acciones de
mantenimiento p,1r,1 el mobilial'Jo
urbano del Centro Histórico

(NIRDEL I N!Pl)El )x IOOcloncle NIRDEL significa mi mero de
ínterveuctoucs rcnlraadas para promover el desarrollo económico
IOC.11. mientras que NIPDELcon,:spondcal número de

3,07.01.00

---------·-·-�
12

Coordinación ele Promoción Económica y
Comb.:ne II la l)esigualdacl

95C?'u

Centro Histórico

uucrwncfones planeadas para promover el desarrollo económico
local en e! periodo

(numero de acciones reali=adiJs/ númcto total ,k acciones
pl.mificacbs lXtra el periodo) x 100

�·a-•c·-c
c ·•___,_4!
3.07.03,00

-·---- --------"
Porcentaje de avance en la gestión de
fondos federales, estatales y locales para
íorlalcccra los sectores artesanal,
agropecuarto y runsuco

(nilmero de acciones reali::!ndas / número de nccicncs establecidas
como meta) x 100

-----·-·-------,
( NGR/ NGP) x 100 donde NGRsigniflca número de geeucnes
icnlícndas para fonakcer a los sectores artesanal, agropecuario y
«ursucc. mientras que NGP corresponde al nítmerode gestiones
planeadas p,1ra el periodo

1

-----I

I

i

Coordmadón de Programas Sociales de
Desarrolle Económico

700

�---�---------·---+------------- ---1 ------,, I'orceuta]e de avance en la reallaacíon
de acciones de desarrollo agropecuario

llnidaddc Inversión y Emprcndilniento

-·-

Pot'CCnlaje de avance en la 1"t""ati::adón ( PIER /PIEP) x IOOdonde AIER significa mime ro de proyecLos de
de acciones de integración económica integr;icíón económica realbados, mientras que PIEP corresponde al
para MadresIefas clc Familia en
número de proyectos de integración económica planendoa parn d
condiciones de vulnerabilidad
periodo

_::j
, ;:

(NPA0L2010, NPAOL :!019/ NPAOL 2019) x IOODondc NPAOL
es el n\nocro de personas que accedieron a ofertas laborales en 20!9
y 2020 rcepccuvameotc

Desarrollo Agropecuario

i

Coordinación de Prorrcclón Económica y

Combate a la Desigualdad, Diu:cción de
Desarrollo Agropecuario, ])ir de Gestión de
:tpoyos Pederajes, Estatales y del Sector
Privado
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capacilación, asistencia técnica y
promoción ele los sectores nnesnnnl,
agropecuario y turístico

(ARFCATP ! APFCATPP )x 100 donde ARFCATP significa número
de acciones realizadas de fomento, capacitación, asistencia técnica y
promoción, rnícnuns que APFCATPP concspomle al númeto de
acciones programadas de fomento, capacitación, asistencia técnica y
promoción de los sectores auesannl, agropecuario y uutst¡cc en el
__ P:�i�do

200

Coordlnactón de Promoción Económica y
Combate a la Desigualdad, Dirección de
Desarrollo Agropecuario, Dirección de Turismo
y Dirección de Fomento Artesanal

80

Dilección General de Mcd¡o Ambiente

4.01.01,00

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

(NFFMcl 2020 · NFFMcl 2019 / NFFMd 2019) x lOO donde
NFR.1cl es el numero de fuentes fijas monitotcadas e inventariadas
en el ano 2020 y 2019 iespecuvamentc

4.01.03.00

Porcentaje ele avance de acciones
realizadas para fortalecer los procesos
de vigilancia y sanción en condiciones
de flagrancia de violación a las nonnas
aplicables de contaminación del aire

(!REEA/ !PEEA) x 100 donde IRIVA significa el número de
inspecciones rcnllzadas a empresas ¡x,r emisiones a la atmósfera,
mientras que JPEEA corresponde al numero de inspecciones
planeadas a empresas para controlar las emisiones cout.nntn.nncs a
la atmósfera en el período

24

Dirección de Inspección y Vigilancia de
Regl.uncntos, Dirección General de Medio
Ambiente

(IREACA/ IPEACA) xlOO donde IRREP significa número de
intervenciones realizadas de educación ambiental para evitar la
contaminación del aire, mientras que lPEACA corresponde al
número de intervenciones planeadas de educación ambienta! para
evitar la contaminación del aite en el periodo

)6

Coordinación General de Servicios Públicos

Porcentaje de avance en la realización
de acciones de educación ambiental y
de prevención de riesgos entre los
diversos sectores socio económicos
para evitar prácticas que contamlnan e!
aire
1

r. - - · - - - - - - - 4.01.07.00

I

I
1

.. . 1

rá�RPARPLi"EPPAiPL) X 100 d�;1tl;E-RPARPlsig1;-¡[¡�;1�-� ¡t-apa;
. [
.
1 rca!i::adas en !a elaboración dd proyecto arquitectónico para la
d
"'1�ntdaic e e aval ncc I� acc_i?ncs/', reubicación de! parque [adril!cro para la producción m.ís limpia de
rea ran as para a reu xcacion y
· · · 1
1 TI aquepaquc,
.
.. d e 1 os 1 tornos • . I a d n.11 oartcsana 1 ene 1 municipio de
San pedro
rcconvcrston
tecno 1 ogtca
l
[mlcnrras
I
quc
EPPAR!Lcorrcsponcealasctapasprogramadaspara
od .. d 1 1.11
I
¡
p

"

4,01,08.00

'i

e e pr

ucciou e ac n

° artesana

i
_J

la elaboración del proyecto arquitectónico para la reubicación del

�, .

patqueladrillero

7

------· --------"

Dilección General de Medio Ambiente
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!

Porcentaje de avance de la lnverslon

I para el mantenimiento, pcrforamicnto y

(ARMMP / APMivlP) x IOOclonde ARMMP corresponde al numero
modcmtaaclon de los po:::os que
de acciones rcaflaadas de mantenimiento y moderm:::ación de los
gestiona el municipio para el abasto de
po:::os de agua potable munlclpalcs, mientras que Artv!MP
agua a J,1 pcbl.tciou, ast como en
corresponde al número total planeado de acciones de tmei vcncíoucs
: infracstrncturn p.ua ].1 interconexión de
planeadas para el m.mtenimiento y modernización de los po:::os de
redes a efecto de prever el
agua potable
abasrccimlcnro de agua a la población
en csccn.utos de escasez de agua
l

i
4.02.05.00

4,02.08,00

Porcentaje de avance en el
(ERCCEF / EPCCEF) x 100 donde ARMMP corresponde al numero
establecimiento de convenios de
de etapas rcnlfzadas en la elaboración de convenios de cooperación
coordinación estatal y federal para
con instancias estatales y federales, mientras que EPCCEF
fonalcccr el rnonítoreo y control de
coi responde .1\ número rcul de etapas planeadas p;1rn el
, contaminantes al agua p,un evitar que
establecimiento de convenios de coopcr.rctón con instancias
se viertan ilegalmente agu,is residuales
estatales y federales para fortalecer el monitoreo y control de
' lndusulales a la red de drenaje pluvial
contarnln.nucs al agua
¡ municipal o hacin cauces del municipio

22

Dirección ele Agua Potable y Alcantarillado

6

Dirección General de Medio Ambiente

!

4.02.12.00

4,02.13.00

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para fortalecer los procesos
de vlgllancla y sanción en condiciones
de flagrancia de violación J. las normas
aplicables de conservación y gestion
sustentable del agu¡¡

(IREPGSA/ IPEPGSA) x IOO donde IREPGSA significa el nümero
de inspecciones rea\i:::adas a emp1es.1s para p10mover la gestión
sustentable del agu,1, mientras que IPEPGSA corresponde al
número de Inspecciones planeadas a empresas para promover !J.
gestión sustentable del agua en el periodo

(ERCLAB / EPCLAB) x IOOdonde ERCLAB corresponde al número
I'orccnrajc de avance de acctoncs
de etapas realizadas para la conclusión del laboratorio de análisis
reali:::adas para el desarrollo de
, capacidades institucionales, materiales
bacteriológicos de la Dirección ele Agua Potable, mientras que
EPCLAB corresponde a! número de etapas prograrrwdas para !a
'
y tecnológicas de monitoreo de !J.
conclusión del laboratorio de analtsis bacteriológicos
calnl,id del agtu en el municipio

8

Inspección y Vigilancia de Reglamentos,
Dhccclón General de Medio Ambiente

Dirección de Agu.1 Potable y Alcantari!lado
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I
4.03.01.00

1

1

Pcrccntajc cle avance dc accioncs
[ NIPIC
IOOd
d ]
1
1•
realizadas para lmplemcntariniciativns ] ..(NIPJC/NIPP)
once
•
. corrcspo�i e_a m_lmcro e e
•
• x
..
. . . 1 1 imcuuvas piloto irrrplcmenmdas a nivel commutano, mientras que
u
d
¡
p1 oto e scparacmn y reva onzncton e c r
· .
.
NIPPCcorrcspondea ¡ número totnldeinlciativas plloto
. ¡ ¡ ¡
.. 1
·¡· ¡ a travcs
res¡ld ucs sonuos
uc accucac1on•1
1 ,IS para e 1 peneíod o J
1
ambiental a nivel comunilario
program. <

10

Dirección de Asco Publico, Duccclon de
Educación Ambiental de la Dir Gral de Mcdiu
Ambiente

1

!-----

1

Porcenta 1le de avance en la reali::ación
.
r
rl e acciones
para ícmcntar y promover
el compostco domiciliario, escolar y
. .
.
comumtano e¡ e rcsrld uos crgantcos
. . ¡

4.03.06.00

mumcipa es

! (NTCPRO J TPCPROllEyC ) x JOO donde :-rrcPRO �oncsJ"'.ndc a!

, número de toneladas de composta producidos a partir de residuos
!
• .
. •
.
orgamcos mumcrpa 1 es, uuentras que TPCPRODEyC co:-respom¡ e a ¡
! número de toneladas programadas dc composm producidos íl purír
, 1
.
· ·
·
·
·
i e e rcsrld uoe oiganícos mumc1p,1 ¡ es a mvc ¡ d 01mc1·¡·rano, en escuc ¡ ,IS)'

!
i
:

Dirección de Parques y Jardines

comunnarto

-----¡ --

4.04.01.00

Porcentaje de a\';lncc de acciones
,
1 (NM!An / Nlvl !AR) x 100 donde NMIAD corresponde al número de
realizadas para fortalecer los
procedimientos de Evaluación de!
manllestaciones de impacto ambiental dictaminadas , mientras que
impacto Ainbiental respecto a las obras'¡ NMIAR corresponde al numero total manifestaciones de impacto
y actividades de competencia
ambiental recibidas en el periodo
,
municipal

4.04,0l.OO

!
Porcentaje de avance en la
imp!e�nentación de 1;onn.1s Y. a�cioncs
(Número <le acciones y normas implementadas I Número total de
encamma<los a reducir las crmsroncs de I
acciones y normas planeadas) x 100

¡

I
----1
.

100

I

...

C02

.

...

Dirección General de Medio Ambiente

Dirección General de Medio Ambiente

1

:

4.04.06.00

Porcentaje de avance en e! diseno y 1I
..
.
..
(Número de estudios y poüucas de protección desarrollados/
.
apl.1cacion d e po 1 ntcas e 1 e p1otecc1on, 1
.
..
.
'¡ Número total de estuchas y políticas de
..
..
.
proteccíon requeridos) x IOO
coascrvactcn y reetauractcn am ¡ nenta ¡

4.04,07.00

Porcentaje de superficie municipal
restnurada, rehabilitada o conservada
programada p,1ra el periodo

(superficie municipal restaurada/ supeiflcte total con importancia
ambiental a restaurar o tehabllltar progmmad.r para el periodo) x

100

'

Dirección General de Medio Ambiente

57

Dirección General de Medio Ambienlc
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,,

4.04.08.00

Porcentaje de avance en la reali::ación
[de acciones para promover !J. conciencia
, sobre los bienes y servicios ambientales
'
que nos bnnda la naturaleza

s.01.02.00

: Porcentaje de avance en los procesos de
(NTPIFF J NTPPOFF) x 100 donde NTPIFF corres¡xmde al numero
: gestión de recursos federales y estJ.t,1!es
total de programas implementados con fondos federales, mientras
'
para fortalecer el componente ele
que NPPOFF corresponde al número de programas programados
seguridad pública íntegra\ mumcipal
par,1 operación con fondos federales en el periodo
: bajo en enfoque de !a proximidad social

5.01.04,00

Porcentaje de avance en ],1
conformación de los grupos de
proximidad social de la comisaria

(Número ele acciones realizadas J Numero total de acciones
planeadas) x 100

(NECPS J NEPIGPS) x 100 Donde NECPS representa el numero de
elementos capacitados en proxirnldad social y NEPIGPS
cm responde .11 numero de elementos planeados a integrarse a! grupo
de proximidad social parn el periodo

584

Dirección de Educación Ambiental

Dirección Administrativa de Comisaria

877

Comisaria

2

Protección Cívil

5.02.01.00

Porentaje de cumplimiento en los
(NFR/ NFPGP) x 100 Donde NFR corresponde al número de fondos
procesos de gestión de financiamiento
federales o estatales recibidos y NFPGP represent,1 el número de
de program.1s Iedemles y estatales,
fondos prograrnados a gestionar durante e! periodo
municipales p,u;t Protección Civil

s.02.02.00

(NEC / NEAPCCP )x 100 donde NEC representa el número de
. Porcentaje de elementos de Protección
elementos capacitados y NEAPCCP el número de elementos activos
Civil capacitados
de Protección Civil a capacitaren el período

9)%

Protección Civil

5.02.03,00

Poiccnta]c de avance de capacitaciones
reali::adas al personal de J.1
. administración pública municipal y a !,1
población en general para prnmover
medídas de aurocuidado

150

Dirección Adminlsunríva y Dirección
Operativa de Proteccion Civil

{NCR/ NCP) x 100 donde NCR corresponde al número de
capacitaciones reali::adas, mientras que NCP conesporulc J.]
número toral capacítactoucs prugmrnadas para el período

10
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i'

Tasa de reducción de !a incidencia de
eventos de emergencias o desastre socioi(IEEDSA 2019 lEEDSA 2020/ IEEDSA 2020) x 100 Donde IEEDSA
ambientales, lograda gradas a las
corresponde a la incidencia de eventos de emergencia o desastte
acciones del programa permanente de
socio ambientales ocurridos en 2019 y 2020 respectivamente
prevención del riesgo

I
i
I

5.02.04.00

14254

Protección Civil

(NERAAR/ NEPAAR) x 100 donde NERAAR corresponde al
número de etapas realizadas en el ptoceso de actuali::ación del atlas
de rícsgo. mientras que NEPAAR corresponde al número de etapas
programadas para !a actualia.tción del alias de riesgo

8

Dirección Operativa de Protección Civil

Porcentaje de avance en el proceso de
j (NPARE! J NPARER) x 100 donde NPAEI cones¡xmde a! número
implementación de los programas de
[de programas de atención y respuesta a emergcocías implementados,
atención y respuesta a emergencias
· mientras que NPARR corresponde al número ele programas de
ordinarias, naturales,
atención y respuesta u emergencias requeridos
hidrometcotológicas y antropogénicas

4

Dirección Operativa de Protección Civil y
APCE J11F

48

C01'.1llJ1E, Delegaciones y Agencias,
Prevención Social de Delito, Coordinación de
Seguridad Ciudadana

!09

Participación Ciudadana, Vinculación
Ciudadana, COMl l])E

6

Coordinación de la Polttlca Pública en
Seguridad Ciudadana

------- - w--------1-,-- -----.----"----·--- _ --�----� ---

Porcentaje de avance en el proceso ele
actuali::ación del Atlas Municipal de
Riesgo

5.02.05.00

5.02.06.00

-----L

1

1

1

11

_Po1ccntaje de espacios de convivencia
intervenidos

5.03,01,00

j
¡

(NE! J NTEIP)x 100 donde NEI corresponde al número de espacios
Intervenidos y NTEIP al número total de espacios a imcrventr en el
periodo

-----72

5.03.03,00

Porcentaje de comités conformados
para !a conservación de !os espacios

(NCCREP / NCRP) x 100 donde NCCREP corresponde al número

i de comites conformados para la iecupcmcton de espacios públicos y

I

NCRP al número de eomites requeridos en el periodo

!

l(CIRCP

I I'otcentaje de avance de intervenciones
5.04.02.00

I NCPCP) x 100 donde ARMMP corresponde al numere de
!I
de coparlicipación ciudadana para
colonias intervenidas con trabajos de copartlclpación ciudadana
identificar los factores generadores de para la Consuucción de la Paz, mtcnuas que NIPCP corresponde al
j
violencia e implementar acciones para
número total colonias planeadas para rcal::ar Ltabajos de
la Construcción ele la Paz con Dignidad i
copaulctpncíon ciudadana para la Construcción de la Pa::

11

Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal 2020 versión 1.0

Potccnta]c de personas capacit.ulas parn
la conformación de redes en m.ueria de
seguridad ciudadana

5,04.03.00

5.04,04.00

5,05.03.00

1

Porcentaje de avance en L1 capacitacion (NPCRC I NTPP) x 100 donde NPCRC corresponde a numero de
de pcrson,1s capacitadas en resolucton personas capacitadas en resolución de conflictos y NTPP al numero
totul de personas programadas
pacífica de conflictos

: Porcentaje de avance en l,1 elaboración e
' implementación de marcos jut Idicc
administratívos con enfoque de

derechos humanes

n

(NPC I NPP) x lOOclonclc NPC es el número de petsonas
capacitadas y NPP es el número personas programadas

450

Participación Cíudadana, Vinculación
Ciucladana de la Comisatla, Prevención Social
del Delito, Coordinación de Seguridad

Ciudadana

95%

(N}.ljEl I NTMJP) x 100 donde NMJEI corresponde al número de
marcos juridtcos elaborados e nnplcrncntados y NTMJP .1\ número
total de marcos jurídicos ptogramados

Centro Público de Mediación,Juzgados
Municipales

Consejería Jur!dicJ de Presidencia

5.05.04,00

Porcentaje de .rvance en el proceso de
creación del consejo intcrdisciplinatio
p,11\1 vigilar l.t aplicación de los
protocolos del programa mumci¡:ul de
derechos humanos con enfoque de
género

(NERCCDH I EPCCDH) x IOOdonde NERCCDH corresponde al
número de etapas reali::adas en e! proceso de creación del Consejo
de Derechos Humanos, mientras que EPCCDH corresponde al
número total de etapas programadas para la creación del Consejo de
Derechos Humanos

6

Coordinación de la Política Pública en
Seguridad Ciudadana

5.06.03.00

I Porcentaje de avance en la promoción y
reconocimiento a los elementos de !.i
Comisaría de la Policía picvcruiva

(NERR/ NTEAR) x 100 donde NERR corresponde al número de
elementos que reciben reconocimientos y NTEAR corresponcle ,11
número total de elementos que ameritan reconocimientos como
p,1ne de !a Comisaria de la Pelleta Preventiva

2l

Comlsana de la Policía Preventiva

5.06.04.00

Porcentaje de avance de las acciones
(NEC I NTEPC) x 100 donde NEC corresponde al número de
tealizadns ele cap.rchncion y
elementos capacitados, mientras que NTEPC corresponde a!
profeslonallznclón de los elementos
! operativos sobre violencias de género en número total de elementos programados para capacitación en temas
ele violencias de género en el ambito familiar, incluyendo las normas
'
e! ámbito familiar, incluyendo l.ts
normas y protocolos existentes ast
y protocolos existentes nst como en marer¡a de prevención de riesgos
como en materia de prevención ele
}' primeros auxilios
riesgos y primeros .mxlllos

350

Dirección Operativa, Dirección Administrativa
y Academia de la Comisat[a

877

: Dilección Adrmnlsnaüva de [J Comisaria, Arca
de FORTASEG

5.06.05.00

Porcentaje de avance en el
equip.uniento de los elementos
operativos

(NPEETO I ITTPOC)xlOO donde NPEETO corresponde al numero
de ¡JO licias a los que se les entrego equipo tactico operativo y
NTPOC corresponde al número total de po\icias operativos en la
corporación

12
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1

1

Porcentaje de avance de acciones de
mejora en infraestructura p.1ra la
ptcstación eficiente de! servicio de
seguridad pública municipal

5.06.07.00

I

I

{NAR I NT AP) x 100 clonde NAR corresponde al numero de
acciones reali::adas de mejora en infraestructura para la prestación
diciente del servicio de segtuidad pública, mientras que NTAP
corresponde al número total de acciones prograrn.1das de mejora en
infraesuucturn parad periodo

6

Cornísaua

! {NMRAE i NTMSM) x 100 donde-NMRAE couespondc a[ número I
I

I

5.07.0LOO

Porcentaje de mujeres que recibieron
atención integra!

S.07.02.00

Porcentaje de avance de acciones
afirmativas de apoyo a madres jefas de
hogar en su desarrollo integral

i

de mujeres que recibieron atención eficaz en violencia de género y
NTMSM corresponde al numctc total de mujeres que solicitaron
asescrta o atención

Sub Dirección Técnrca y de Planeación
Estratégica y Dirección Administrativa de

851

IMMIST,

nvr, llAVI mr

i

"'

5.07.03,00

I
1

S.07.04,00

que sufren violencias

¡

NTENNyAdVV se refiere al número total de expedientes de nillas,

I
I

!
!

¡

!
¡

Porcentaje de avance de acciones
reali::adas para la implementación del
programa de atención y seguimiento a
los casos de violencias hacia las
personas que habitan en e! municipio

Coordinación General de Consuuccíon de la
Comunidad

218

Prccutadurta Munlclpal de Niñas, Niños y

10

Coord Gral de Políticas Públicas

6

IMMJST, llVI, lTAVI DIF Ju::gados
Municipales, Educación, scrvtctos Médicos
Municipales

Adolescentes del DJF

niños }' adolescentes reportados con victimas lle violencia

[
Porcentaje de avance en !a
implementación de ptogramas y
j (NPAIAR / NTPAPP) x 100 Donde NPAIAR corresponde al número
acciones para la inclusión y atención de
de programas y acciones para la inclusión y atención realizados,
¡ las personas con discapacidad, adultos
mientras que NTPAPP se refiere al número total de programas y
l mayores. migrmncs, indígenas y de la !
acciones programadas en el período
diversidad sexual

¡---------j

5.07.06,00

!
i

1500

(NENNyAdA! I NTENNyAdVV) xlOO Donde NNNyAclAI

al número de expedientes que atienden a niñas, ni nos y
I corresponde
integral a las ni nas, ntnos y adolescentes;
adolescentes que reciben atención integral, mientras que
Porcentaje de avance en la atención

-------;I

85

I

1

-----ti

"

i(Ni'v{JFB / NTMJFP) xlOO donde NMJFB corresponde a! número de
mujeres jefas de familia beneficiadas por las acciones nfirrnatlvas de
i apoyo en su desarrollo integra!, mientras que NTM [FP concspondc
al número total de mujeres jefas de familia programadas
j

(NERIPASV / NEPIPASV) x 100 donde NERIPP coucsponde al
número de etapas realizadas para implementar el programa de
atención y seguimiento a las violencias, mientras que NEPIPASV
corresponde al número total de etapas programadas para
implementar el programa de atención y scguimientoa los casos de
violencias hada [as personas que habitan en el municipio

13
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5.07.07.00

(NSPC I NTSPPC) x 100 donde NEC corresponde al número de
Porcentaje de av.mce en la capacitación
; a las y los servklcres públicos en temas servidores públicos capacitados en ternas de derechos humanos y la
no revrcrimizacion, mientras que NTSPPC corresponde al número
i
de derechos humanos y la no
toral de servklotes publlcos programados para capacitación
rcvicttmia.rción

1500

Delegación Municípal de la PNNA

5.07.08.00

Porcentaje de avance de vinculación de
' los servicios para lniudnr una atención
integral a las personas en situacion de
I
; adiccíones con una perspectiva de salud
pública

(NER \ISAPSA ! NEPVSA ) x 100 donde NER VSAPSA corresponde
al número de etapas realícadas para vincular los servicios de
atención a las personJs en situación de adicciones, mientras que
NEPVSA corresponde al número total de etapas programadas pam
vincular los servicios de atención a las personJs en siumcion de
adicciones que habitan en el municipio

6

Consejo Municipal Comm Lis Adicciones de
San Pedro Tlaquepaque

5.08.01.00

: Porcentaje de avance en la cobertura del
progra1n.1

(NPC / l'JrPP)x 100 donde NPC se refiere al numero de personas
cnpacitaclas y NTPP corresponde al número total de personas
programadas

1200

.Jefatura de Gabinete

5.08.02.00

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

(NPBTPI I NTPP) x 100 donde NPBTPI se refiere al número de
personas beneficiadas por los talleres psícoeducarívos inlormarlvos
y NTPP corresponde al número total de personas programadas

500

COMllCAT

5.08.04,00

Porcentaje de avance en ].1 reali::ación
de talleres y capacitaciones p,na !a
prevenir el uso de drogas, la
reprcclucclon ele violencus y las
conductas delictivas

(NPBTP J NTPP)x 100 donde NPBTPI se refiere a! número de
personas beneficiadas por los talleres de prevención y NTPP
corresponde al numero total de personas programadas

12800

Sub Dirección de Prevención Social del Delito

Porcentaje de avance en ],1 promoción
, de l.1 participación de la pobladon en
: eventos comunitarios que favorezcan a
b prevención universal de las
violencias. delincuencia y adicciones

(NH11BAT J NHMPPT) x!OO donde NHMBAT corresponde al
número de hombres y mujeres benefici.rdos al asistir a los talleres,
mientras que NHMPPT corresponde al número de hombres y
mujeres programados para participar en los talleres

!

""

5.08.05.00

l

14

2500 hombres y 2500
mujeres

C01vH1CAT
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'1

•

I

I

I

700

Dilección de inspección y vigilancia {le
reglamentos

15

J)irecdóndcl Centre Público de Mediación
Municipal

6

Dirección del Centro Público de Mediación
Municipal

900

Dirección del Centro Público de Mediación
Municipal

1

5.08.06.00

. d
,
1
( NARPPDAET J NAPPPDAET ) x 100 donde NARPPDAET
p crccnta]c
e avance en I a promoción 1
·
·
·
1
.,
corrcspondealnumcroccacc10ncs1eah::adaslxunprcvcmry
[" 1
¡ ! 1.1 ¡ d
1
1
11
¡ 1 '1 cu Lulra e�.ª 1'R1ª ' •ª 'preven�'.º 1 proteger los derechos de las y los adolescentes en edad permitida de
e e a exp otacmn a xira y protección ¡
.
.
- •
1 1 numero total de
[unbsjn.micnuas quc NAPPPDAElcorresponcea
1 1 os nerecnos
1
1 1 asy 1 osacoescentcs¡
1 ue
11
.
.
lec
..
.
acciones programadas parn pre,·emr y proteger los e 1 cree 1 ros e1 e 1 as y
el
[
1
en ce 1 a pcnmuc a r1 e un 1 ,apr
i
los adolescentes en edad permitida de trabajar
I
1

5.09,01,00

Porcentaje de avance de acciones
reali::adas para la cnpacüacion en
procesos de mediación y construcción
de la paz parad personal de las áreas
invo!ucrndas en los procesos de
atención y resolución de conflictos
sociales vinculados a la Impartlclón de
justicia

5.09.02,00

Porcentaje de avance en el proceso de
consolidación de la coordinación
intcrinsutuciona! entre las áreas
( NERCCIA J NEP ) x 100 donde NERCCIA corresponde al número
Involucrarlas en !ajusticia cfvica
de etapas reali::adas parn consolidar !a coordinación
mediante fa difusión, incorporación y lnrertnstttucíonal entre las áreas involucradas en !,1 justicia ctvica, la
pracnca de los lineamientos de la Ley
aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos y la
parn la Atención de Conflictos
justicia restaurativa, mientrnsque NEP conesponclc al número total
Comunitarios y la aplicación de
de etapas programadas
métodos Alternativos de Solución de
Conflictos yde Justicia Restaumtiva

j
5.09.03.00

�orcentaje de avance d� acciones

¡ realizadas ¡:,.1ra clcsccnuallzar y acercar

I

los servidos de mediación a la
ciudadan!a

(NSPC J NTSPP) x 100 donde NSPC corresponde al numero de
servidores públicos capacitados. mientras que NTSPP corresponde
al número lota] de servidores públicos programados p,1ra
capacitarse en procesos de mediación y construcción de la p,1z

'

( NTECMR I NECMS) x IDO donde NTECMR corresponde al
número total de expedientes y convenios de mediación reali::ados,
mientras que NECMS corresponde al número de expedientes y
convenios de mediación solicitados en el pcifcclo

1

15
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(NRA/ NTRRAH) x 100 donde NRA corresponde al numero de
teglarncnros actuallaados y NTRRAH al numero total de
reglamentos que requieren de armonización y homologación

5,09.04J)O

: Porcentaje de avance en J.1 annonisación
y ncruallzacion de reglamentos

5.09.06.00

( NERIMH.JC ! NEP) x 100 donde NERCCIA corresponde a!
Porcentaje de avance de acciones
,
número de etapas reali::aelas para implementar el modelo
: realizadas para implementar el modelo
homclogndc ele justicia cívica, buen gobierno y cultura de la
homologado de justicia cívica, buen
!egahdad, mientms gue NEP corresponde al numero total ele etapas
gobierno y cultura de la legalid,td
programadas

6.01.02,00

(NPRDIByA/ NTPIByAPP) x 100 Donde NPRDIByA es el número
, Potccmajc de aplicación de los recursos de
proyectos rea!i::ados para la dotación de infraestructura básica y
municipales pam la rea!i::ación de obras
alumbrado, mientras que NTPIByAPP se refiere al numero rora! de
: tic infraestructur,1 basica y alumbrado
proyectos de infraestructura básica y alumbrado programados para
público
el periodo

lOQ<Jí,

(PACCAPAPyS /TPI) x 100 donde PRCCAPAPyS cm responde al
Porcentaje de nvancc de acciones
número de pchgonoe aremlidos para completar la cobertura <le ,tgua
rcali::adas
la
cobertura
para completar
j
potable, alcantarillado pluvial y sanitario en las colonias faltantes,
: de ,1gua potable, alcantarillado pluvial y
mientras que TPP corresponde al número lOtal de polígonos
sanitario en las colonias faltantes
identificados para abatir el rezago

11

ioo

6,01.03.00

'"

6.01.04.00

Juzgados Municipales

¡ Dirección de Obras Públicas, Dirección Técnica
1

de Politicas Publicas

'
'

(OPR ! OPPMEDIE) x 100 donde OPR corresponde a las obras
públicas renlcndas y OPPlv1EDlE se refiere a las obras públicas
programadas para la mejora de csspecíos clepoi ti vos y de
intercambio económico

Porcentaje de espacios públicos,
dcporttvcs y para la actividad o
intercambio economice mejorados

Ju::gados Municipales, Centro municipal de
mediacion comunitaria

9'5%

: Duccclón de Obras Públicas, Dirección Técnica
'

de Políticas Públicas

Dilección de Obras Públicas,

1

!02

6.01.06.00

'"

6.02.01.00

(OEyPR/ NTOEyPP) x 100 donde ARMMP corresponde al número
de obras de empedrado y/o pavimento realícad.rs en las colonias que
tienen calles de tierra, mientras guc NTOEyPP corresponde a!
número total de obras de empedrado y/o pavimento programadas

110

Dirección de Obras Públicas

(NCPPI I NTCPPPP) x 100 donde NCPPI corresponde al número de
Porcentaje de avance en la intervención cruceros y pasos peatonales intcrvemdos y t-rrCPPPP corresponde
al numero total ele cruceros y pasos peatonales programados en el
'
de cruceros y banquetas seguras
periodo

10

: Dirección ele Movilidad/ Dirección Técnica de
Politicas Públicas

Porcentaje de avance de acciones
reali::adas para prcporclonarobras de
empedrado y/o pavímcnro en las
colonias que tienen calles de tierra

16
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'°'

Porcentaje de avance alcnrcndo en la
6.02.03,00

construcción de la red de ciclovtas y
parques lineales en el municipio

I

(NPR / NTPPRCPLM ) x 100 donde NPR concsponclc al numero de
proyectos realizados y NTPPRCPLV! se refiere al número total de
proyectos programados para la red <le ciclovtas y p.1rques lineales
municipales

Dirección Técnica de Polttlcas Públicas

Porcentaje de avance de las

j tntcrvcncíoncs enfocadas a subsanar las
!05

6.02,05.00

tos

6.02.06.00

(IR/ T APR VMSP) x 100 donde IR se refiere a las intervenciones
,'1 carencias en scrmlética, scmafcriaaclón
realizadas y T APR VMSP se refiere a! total de acciones programadas
e infmcstructurn para regular la
para regular la velocidad y mejorar la seguridad del peatón
velocidad del flujo vchiculat y mejorar
I
la seguridad del peatón

1

1

Dhección dc Movilidad

Porcentaje de calles y avcniclas que han (CAM /TCAPP) x 100 donde CAM es el núrnero de calles y avenidas
tenido mantenimiento y han sido
mejoradas yTCAPP corresponde al total de Cal!esy Avenidas
mejoradas
programadas en el periodo

Dcpanamento de mantenimiento de vialidades
deSPM

1

ln7

roa

6.02.07,00

Potccntaje de avance cid proceso de
instalacióu de nomenclatura en las
calles del municipio

(NPAIN�vl / NTPRINM) x 100 donde NPAINM corresponde al
número de polígonos atendidos en los que se instala nomenclatura
municipal. mientras que NTPR!NM corresponde al número total de
polígonos que tcquicren de la instalación de nomenclatura
municipal

6.03.01.00

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

(A \IR 2020 AVR 2019 / AVR 2019) x 100 donde A\IR corresponde
al número de áreas verdes rehabilitadas en 2020 y 2019
rcspecuvamcntc

Porcentaje de avance en la definición de
pol!gonos de crecimiento urbano y

(PClTE /TPCtlM) x IDO donde PCl !E se refiere a los Poligonos de
Crecimiento Urbano Establecidos y TPCllM al total de Po!!gonos
de Crecimiento I trbano en el Municipio

40

Dilección de Control de la Edificación

Dilección de Medio Ambiente

i

'""

6.03.03.00

I

¡

------¡110

6,03.04.00

------I

límites del área urbana municipal

�OL�cntaje de. .;

en el

5

Dilección de Ordenamiento Territorial

,¡

Dirección de Ordenamiento T errnortal

pt�e::·l�c

(NMNRAII /TMNRMA) x IOOdondc AIIMNR se refiere al número
actualización y homologación de los
ele marcos normativos y reglamentos actualizados y homologados,
marcos nonrurívcs y reglamentos que mientras que TMNRtvlA se refiere al total de los Marcos Normativos
rigen la acción nrbantstlca municipal
y Reglamentos Municipales Aplicables

17
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( NCRPRTT I NTCP) xlOO donde NCRPRn· corresponde al
número de campanas realfcaras para promover la rcgu!.1n:;.1cion de
regulacion de la tenencia ele L1 tierra de \.1 tenencia de l,1 tierra, mientras que NTCP corresponde J.] numero
toral de caparras de prcmocícn programadas
forma agrl. el.un y transparente

Porcentaje de avance de acciones

"'

1!2

6.03.05.00

6.03.06.00

1

1---'"

rea.!i=adas para la promoción para la

Porcentaje de avance en la
moderni::adón de los sistemas de
emisión y seguimiento de lkcncus de
construcción para evitar los
¡
i nsemamlcruos irregulares o desm rollos
'
urbanos fuera de nonn.1

,�:;ncc
------. - Porcentaje
dc nccíones
reahznclas para fortalecer la
interconeclividad y equipamiento
6.03.08.00
urb.1110 de !as nuevas centralidades
municipales

(ER ! NTERMS) x 100 donde ER sígnífica las etapas reali::adas y
NTERMS se refiere ul numero tor.il de etapas requeridas para la
moderni::ación (le los sistemas

"'

6.05.03.00

6.06.07.00

Control de la Edificación

1 ( ARSP,II ITA!'PW ) x 100 donde ARMM!' corresponde al
de acciones tcaliaaclas de seguimiento a proyectos mctropolilanos
de inrer ccnncctlvldad, mientras que T APPMI corresponde al
número total de acciones programadas como parte de los proyectos
metropo!itJnos de ínter ccnncctlvidad

Porcentaje de obras públicas
monítorcadas para asegurar su calidad
'
y la eficiencia en su rea!i::acion

(OPM /TOPC) x IOO donde OPM se refiere a las Obras publicas
Monitotcadas yTOPC al total de Obras Públicas Contratadas

Porcentaje de avance en la vinculación

( ARVPMM!V /TAPVPMl\11\1) x 100 donde ARVPlvtIV
couespondc ,11 número de acciones reali::adas de vinculación con

i

de los proyectos de movilidad urbana,

"'

jefatura de Rcgulari::ación de Predios

.;

:
6.04.01.00

12

proyectos mctropo!it,mos de movilidad y de infraestructura verde,
[equipamiento en infraestructura verde y mientras
que T APPlvU corresponde al número total de acciones
' servicios ambientales de L, agenda
progrurrudns de vinculación con proyectos metropolitanos de
metropolitana
movilidad y de infraestructura verde

Porcentaje de avance de acciones
ptcvcruivas de rruntcnimienrc y manejo
de! arbolado mb.1110, cauces y espacios
abiertos implcmcutaclas

( NARDCA I T APDCA ) x 100 donde NARDCA corresponde al
núrncio de acciones realizadas de dcsazolve de cauces y arroyos,
mientrns que T APDCA corresponde al número total de acciones
programadas de dcsa::olve de cauces y arroyos

18

JO

Dirección de Ordenamiento Territorial

28

Dirección de Obras Públicas

60

Dirección General de Medí o Ambiente,
Dirección de Movilidad y Transpoue,
Dírección de Obras Publicas y la Dirección de
Pl.meación y Programación de Políticas
Públicas

Dirección de Obras Públicas, Dirccdon de
Dcsarro!Jo Agropecuario

Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal 2020 versión 1.0

Porcentaje de avance de acciones
realizadas parn actualknr, nnaliznr y
NERAACL/ NEP ) x 100 donde NERMCL corres¡xmdc al número
dictaminar !a normatividad muulclpal ' de etapas realizadas de an.tllsis y actualknclón de la nonnatividad
con enfoque de "Calidad De la Ley".u la:
municipal con enfoque de calidad de la ley, mientras que NEP
!u:.: de los dctechos humanos y la
i
corresponde al número rotal de etapas ptogramadas
perspectiva de género

i(

!11

1.01.01.00

ne

7.01.03.00

Porcenta]c de procedimienlos
concluidos en vigilancia y control de
recursos

"º

7,01.04.00

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

1

1

12

Sindicatura

(PVRCIPVRI )"100, donde PVRC es Numero de procedimientos de
vigilancia y control de recursos concluidos y PVRI es Número Tola]
de procedimientos de vigilancia y control de recursos iniciados en el
municipio

9'>%

Organo Interno de Control

(DllARFM/DllARF)"lOO, donde DllARFM es Número de
dependencias con Unidades que administran recursos financieros
mejoradas en el municipio y DllARF es Número de dependencias
con Unidades que administran recursos financieros

9'5%

T esoreria Egresos

1

e------'-------------·--'---------,---------------------·-----------

I
110

7.01,05,00

I
II

1

Porccntajc de nvnnce dc acciones
( NPATSD/ NPATSPP) x 100 donde NPATSD corrcspondc nl
realizadas para bomclogar criterios
número de procesos administrativos, trámites y servicios a la
jurtdlcos y de atención en los procesos ciudadan[a diagnosticados para evitar la sobre regulación, mientras
administrativos para evitar !a sobre
que NPATSPP corresponde al número de procesos administmtivos,
I
regulación
! trámites y servicios a la ciudadanía programados para el periodo

I

1

Porcentaje ele oficinas de recaudación
con atención a! público con
procedimientos de atención de quejas
por trato discriminatorio

7.01.06.00

''

I

122

7.01.07.00

I'

40

Jefatura de Mejora Regulatotia

9'>%

Tcsorcua Ingtcsos y Recaudación

9'>%

Secretaria General, Centro de Mediación,
juzgados Municipales. Rcgisno Civil.
Relaciones Exteriores, Actas y Acuerdos,
Inspección y Vígllancía de Reglamentos

1

------i

121

-""<-

------

"'

i

i

!

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

------�---- ,, --·

i (AMGLFO/AMGL}"lOO, donde AMGL es Número de ateas
Porcentaje de areus municipales de
municipales de garanUa de la legalidad y AMGLFO es Numero de
garant[a de la legalidad con capacidades I
áreas municipales de garant[a de la legalidad con capacidades
operativas fcnnlccldas
1
operativas fortalecidas

-----�' ----·

!
I

'
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[!\

7.01,08.00

Porcentaje de .ireas municipales
operando el sistema de archivo
munlclpal de manera integrnl

{I 1APMSAl/l 1APM)*IOO, donde llMPM es Número de unidades
administrativas municipales y l lAPMSAI es Numero de unidades
adrmuistratívas municipales que operan el sistema de aichívo de
manera integral

7.01.09.00

Porcentaje de servicios de !,1 oficina
municipal de relaciones exteriores con
sísrcmas de emisión y cobro
modcrni::ados

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

Porcentaje de acuerdos del Pleno con
seguimienlo acluali::ado

(T APSNT AP)*lOO, donde TAP es tor.rl ele acuerdos del Pleno y
T APSA es total ele acuerdos del Pleno con seguimiento actuahaado

80%

Dirección de Integración, Aets y Acuerdos

7.01,11.00

I'orcenra]c de servidores públicos que
tccihieion capacltaclón

(NSPC/NTSPPP) x 100, donde NSPC es numero de servidores
públicos que recibieron capacitación p.ua desarrollar el sentido de
pertenencia e identidad institucional integrando principios de
servicio público, respeto a los derechos humanos y combare a la
corrupclón, mlenrras que NTSPse refiere al número total de
Servidores púhhcos Proramados en el Periodo

9'i%

Dirección de Combate a la Corrupción

7.01.12.00

Porcentaje de solicitudes atendidas de
aseso ria jurídica y sobre actos del
registro civil

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

9'i%

Dirección del Registro Civil

(RPOGFC1v11019 RPOGFCM 10101 RPOGFCM 1010 )x 100
donde RPOGFCM representa el numero de recursos promovidos
ante el organo garante del derecho y falladas en contra del municipio
para los .tños 1010 y 2019 respectivamente

'i%

Unidad de Transparencia

7.01.10.00

126

uz

9'i%

Dirección de Archivo Municipal

Dirección de Relaciones Exteriores

,-----

,------,,--ns

7,02.01,00

____
12�

7.02.02.00

Tasa de reducción de recursos
promovidos ante el ITE! Irlüdos cn
contrn del municipio
,,_,,_,

,,

Porcentaje de bienes muulclpalcs
mtegrndos en sistemas de
cdmlnistracion y control del patnmomo

-------------

- -

--

l

�--�' -------(BJSn'BP)"lOO, donde BIS es número de bienes integrados en
sistema de admlnistr.rclón y control y TBP es total de
registrados en el Patrimonio Municipal

20

9'i%

Dirección de Patrimonio
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Porcentaje de avance de acciones

realizadas para la recuperación del

'"

7.02,03.00

"'

7.02.06.00

In

7.02.07,00

¡(
¡

ARRPM! I NT ARP) x 100 donde ARMMP cm responde a[ numero
patrimonio municipal inmobiliario,asl I de acciones realizadas de rccupctacion del patnmomo municipal
como el incremento del mismo, con
inmobiliario, mícmms quc NTARPcorrcspondc al numero total de
acciones de recuperación programadas
:
particular interés en los bienes
destinados al dominio público

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

(PACRNTPACR}"lOOdonde PACRA es número de procesos de
administración y control de recursos aplicando soluciones
infonn.i.ticas y tecnológicas yTPACR es lota] de pioccsos clc
administración y control de recursos municipales

(P�HRTR /TPMTEP)x IOO_dondc PMIRTRse refiere a los
I'orccntaíc dc rro cctos de
[! y
ele mejora
mcjorarmeuto e m mcstructura el e rcc :
. .
I tclecomunicacioncsreali::ados, yTPMTEPcstotalclcproycctosde
¡
¡· d
Y te ccorruuucacioncs rea i=a os
'
moderni::ación tecnológica y equipamiento programados

.

.

dl .

1,

proyectos

en mfracstructurn de redes de

so

Dirección de Patrimonio Municipal, Dirección
General jundíca de Sindicatura

95%

Dirección de Procesos e lnforrn.itica

95%

Dirección de Procesos e lnfornütica

95%

COORDINACJ()N DE PROYECTOS
ESPECIALES DE PRESIDENCIA

--------41 --- - ----------------- ------------ ---------1
i

"'

7.02.08.00

J

.

i

(NClCSP / NTCPP )x IDO donde NCICSP se rcflctc al número ele
cursos impartidos p:tra la capacitación de servidores públicos y
Porcentaje de avance en la capacitación
¡ NTCSPP corresponde al número total de cursos programados en el
espccial::iada del personal
'
periodo

I

i�-N-E_R_/_:�RHDSRII)
7.02.09.00

i

I

I

NERcor:��=:� a�=mer_o_l,,----,x 100 donde
etapas realizadas y NIERHDSRH es et numero total de etapas
requerida p:ira !a homologación y digitalizaclón del Sistema de
Recursos Humanos

'"

d

l

d

C--------�i-,-,--,-in�-,e-m-en:_o_c_n__o_cc_c_,_u__oc_;_o_n_,J;-(1-P-R

20:�

:�:,::�=-2-J9_)
- _x_!_OO-,lo_m_
- le_l�R-co-,-,:,�:,::�,�[

•
• . .
l
partil' de la uucgracton de [as fuentes de 1
·
. d
[ ¡ s·rsrema e 1 e ;¡ Ingreso Propio Recaudado en el mumc1p10 para los anos 2020 y 2019
mgrcsos propios ..
entro e�
.'
res ecuvnrnentc
Rccaudncion Munlclpal
p

7.03.01,00

J)hccción de Recursos Humanos

0

IH

Porcentaje de integradción,
homologación y digita!i::ación del
Sistema de municipal Recursos
Humanos

-- -

1

1%

Dirección de Ingresos

2074189257

Egresos

-----i . . . - ---- .. --1

'"

7.03.02,00

I

¡'
Porcentaje de avance en el ejercicio del I

x 100 donde GRP corresponde al gasto registrado en
I (GRP /TGP)
el periodo y TGP al total cid gasto programado

gasto con respecto al presupuesto anual
I
aprobado

�----� --------·

. ------

1

-- ----
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H7

IJS

7.03.03.00

, I'orccnta]c de procesos de rnmpm 'I'" 1 (PCIP!TPC)'IOOdood, PCIP es numero de p,msos ele compms
'
se realizan incotporudas en ],L
incorporados .1 plataforrru y TI'C es Lota! de procesos de compras en
el municipio
plataforma munícipal

7.03.04.00

(NSCAVCSRM I TSCA) x 100 donde NSCAVCSRM es número <le
porcenr.rjc de avance en la
subsistemas contables del Ayuntamiento vinculados y consolidados
consolidación de tos subsistemas
'conLab\es del Ayuntamiento, vinculados en un sistema de recaudación y gasto municipal, mientras que SCA
a la rccaucbcion y g,1sto municipal
corresponde al total de subsistemas contables del Ayuntamiento

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para consolidar los sistemas
( NERPL\)CRPP / NEP) x 100 donde NERAACL eonesponde al
' clccrronícos de seguimiento y cobros
número de etap,1s renlízadas del progmma ele liga de elatos ele
por multas, permisos, licencias y
Catastro con el Registro Publico de la Propiedad, rmentras que NEP
servicios públicos municipales,
corresponde al número total de etapas programadas
utili::ando las T ccnologtee de la

I

80%

Dirección de Proveeduría

7

Tcsorcna

¡

'"

7.03.05.00

Dirección de Catastro

Jnfonnación

]

uo

7.03.06.00

7.03.07.00

Porcentaje de avance del ¡nogram.1 p.1ra
'
atender los requerimientos de
; equipamiento y desanol!o organi::ativo
que permitan fortalecer procesos de
recaudación munid¡:ul utilizando las
T ccnologus de la lnforruacion

Porcentaje de avance de acciones
re,11í::,1d.1s p.ira incentivar el pago de
servicios públicos

( NERPl!lOVIAC�I / NEP) x 100 donde NERPJrX)VIACM
corresponde al número de etapas realizadas de! program.1 de
integración de d.nos u observatorio ele los valores Inmobtllanos de

Dircccion de Catastro

las autot ida des censuales de! municipio, mientrns que NEP
corresponde al número retal de etapas progrmrudas

( NC.t!r'lC�él) rN fCPitJC�EDl'KIUUéloiicfe·NLEl'!C�l!fr-- ------------- ---:- ·---------- corresponde al número de convenios emiLidos para el ¡:rJgo de
impuestos de los contribuyentes en sltuactcn económica dificil,
J)ireccion de Ingresos
1000
mientras que NTCPPJCSEJ)cotTesponde al número total convenios
programados p,1rn el pago de impuestos de ]os contribuyentes en
simacinnemruunira dtñrtl .
--------� _ - _ ----- '------�-�·
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1
1·!2

7,03.08,00

'"

7.03.09.00

I

( ARICMSN / NTIPCMSN) xlOO donde ARICMSN corresponde al
Porcentaje de avance de acciones
tendientes a erradicar la operación de número de acciones realizadas de inspección para el complimicnto
giros comerciales, industtiales y de
ele medidas de seguridad en negocios, mientras que NTIPCMSN
picsraclón de servicios sin las licencias corresponde al número total de inspecciones programadas para el
y/o permisos correspondientes
complimicnto ele medidas de scgmiclad en negocios

600

Dirección de inspección y vigilancia de
reglamentos

( NERPBL / NEP ) x 100 donde NERPIDOVIACM corresponde al
número de etapas rea!i::adas de! programa de banquetas libres,
núentras que NEP corresponde al número total de etapas
programadas

6

Dirección de inspección y vígilancia de
reglamentos

Porcentaje de avance de acciones para
implementar, sociali::ar y promover las I
( CSC /TCSP) x lOOdonde ese corresponde al número ele
i consejos sociales conformados, mientras que TC.SP corresponde al
figuras jurídicas de participación
número total de consejos sociales programados
[ciudadana estipuladas en e! Reglamento!
'
j
Municlpnl

10

t'aructpecíon Ciudadana

6

Rcgistto Civil

I
I

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para implementar el
programa intcrinstiLUcional para
regular el comercio en la vla pública

1

'"

7.04.01.00

i

I

I

i
I

'"

7.04.04.00

ERl�;��-�orrcs¡�ndc
e�1��ns
�TE;·;;·¡:
ERIME;);
.;
n las
Ip
.
.
..
realizadas para !n implementación de módulos para la expedición
1 avance en [ a vtncu 1 acion y,
.
. .
orccntaje le
ráp'.da y pronta de d_ocume1�tos coino. a�tas ( ! e nacurucmo.
j
coordinación con las dele nciones
y ,
matrtmomo o defunción, a ntvcl municipal, estatal y federal.
agencias mmuctpa es
I
mientras que NTEP corresponde ni número total de etapas
1
programadas parn la irnplcmcmación de módulos

7.04.05.00

(

II

-----,
H6

II

.

·- -···-

.. f

: ----· --··- ·-·--·
···--··--·---i: ( ERISAC. / NTEP ) x 100
donde ERISAC corresponde a !as etapas
.
..
·
·•

··-·-··---

.
r orcenlaJC. d e avance e 1 e acciones

.
i
1 '
consonlid are 1 ststema cre
atención ciudadana,asegura.ndo su ¡
· íbíl¡ 1 d líf lo
l l . 1
¡v1s1 I 1( a y ( 1 us¡ n entre I a po J nct6 ni

I

li 1
reanznuaspara

1

1

---·- 12

���RIALTB I NIPIALTB
)x lOOdonde NIRIALTB corresponde al
Porcentaje de avance en la integración I número de intervenciones realizadas para la integración de agendas
1 ele las agencias locales para e! trabajo '
7.04,06.00
locales y trabajo en los barrios, mientras que NIPIALTB
200
integral en los bardos
corresponde al número de intervenciones programadas para la
inLcgración ele agendas locales y trabajo en los barrios
-----'--·-····
-------------···------------ -

.,

1

117

¡

realizadas para. la 1mp 1 emenrncion l 1 el sistema de mcncron
.
.
, ·
CJU d a d ana 'Cm d a d.anía ¡y·
tgtla 12 a E•tapa, mientras que NTEP
correspondealnumerototaldeetapasprogramadasparala
implementación de! ststcrra

¡---

-

Atención Ciudadana

Atención Ciuclaclana y In Cootdinación de la
PoHtica Pública en Seguridad Ciudadana
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Porcentaje de quejas y peticiones
ciudadanas uteudklas a través de un
sistema integrado

7.04.07.00

(NQPAS[ /TQPTS )x 100 donde NQPA',! es número de quejas y
peticiones ciudadanas atendidas a través cid sistema integrado y
TQPTS es total de quejas y peticiones turnadas ,1 través del sistema

__ ,

----- -- ------"---·-µ-µ

( ERCCELAOGM / ITTEP) x 100 donde ERCCELAOGM
corresponde a las etapas rcalbud.rs para la coordinación y
I'mccntn]e de avanecen la comunicación comunicación eficiente de los logros, avances y obras realizadas por
' diciente de !os logros, avances y obras el gobícmo rnunlcip.tl, mienuas que ITTEP concsponde JI número
total de et,1pas programadas para la implementar el esquem.1 de
1e.i.li:::,1d,1s por el gobierno local
coordinación y comunicación eficiente entre dcpenclenci.rs

I

Dir de Atención Ciudadana de Presidencia

95%

'

6

Dirección lle Comunicación Social de
Piesiclencla, Comunicación Social Comtsarta y
Dirección de Participación Ciudadana

( NPBTCEG / NPPATCEG) x 100 donde ARMJ\.IP corresponde al
número de personas beneficiadas a través de talleres de capacitación
en los que se promueve el enfoque integrado de genero para reducir
la violencia, la chscnminaclon y la desigualdad de oportunidades
entre hombres y mu jetes, mientras que NPPATCEG corresponde .1!
número personas progrmnadas a asistir a los talleres de capacitación
en los que se promueve el enfoque Integrado de genero

1200

IMMIST

7.05.06.00

Porcentaje de avance de acciones del
programa integral de movilidad en
muerta de condiciones físicas del
entorno, infraestructura urbana y
conchciones de seguridad

(ARl1:ICFll ! / APMCF!l l ) x 100 donde ARMCF!l J corresponde a!
numero de acciones realizadas p.ua mejorar las condiciones hslcas
del entorno, la infraestructura urbana y reducir las condiciones de
inseguridad, mientras que APMCF!l l concsponde al número de
acciones programadas para mejorar las condiciones hsicas del
entorno y !a infraestructura urbana

24

IMMJST, Dirección de Movilidad, Dirección
Tccníca de Polttlcas Publicas

7.06.01.00

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para la implementación del
sistema de evaluación del desempcno
institucional parad gobierno
municipal

( NPGME/ NTPGiv!) x 100 donde NPGMEcorres¡xmde al número
de programils de la gestión municipal evaluados utili::ando
indicadores cu.murativos y cualitativos, mientras que NTPGM
corresponde al número total de programas de la gestión municipal

60

Dilección de Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas

7.04.08.00

municipales

tso

151

7.05.02.00

Porcentaje de .rvnnce de acciones
realizadas p.1ra promover el enfoque
integrudo de género en el gobierno
"municípal.Ias instituciones educativas,
l.rs empresas y las colonias del
municipio que permita nbatlr
: problemas de violencia, discriminación
y desigualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

24
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¡

'"

'"

7,06.02.00

Porcentaje de avance en la vinculación
\
de procesos dentro del sistema
:
municipal ele p!ancación para
resultados

7.06.03,00

(NERAFPAFEffEP)*IOOdonde NERAFPAFE es numero
.
.. ,
P orccmajc l ¡ e avance en ¡ a cva ¡ uacion i
·· 1 f ¡
· ·
·
li l
I
l¡
1 .
dd cjctcicio <le fondos, ¡xnticipacioncs ¡ cva uac.1oncs rea rzac as a a ap 1c..1c1011 e e om os, p,1rt1c1pac10'.1es y
.
federales
o
estatales
es
el
Total
de
Evaluaciones
yTEP
1
aportaciones
¡
!
y aportaciones fce cm ! es o csmta es
Planificadas para dichos fondos

(NPVSM / NTPS) x IDO donde NPVSM corresponde al numere
procesos vinculados al sistema municipal, y NTPS representa e!
número total de procesos del sistema

Dir de Seguimiento y Evaluación

7.06.04.00

Porcentaje de dependencias con
servicios operativos que integran
ptocesos de generación y captura de
inform..ación en el Sistema de
Información Gcograflca Municipal
(SIGEM)

(DSOGCI!TDMSO)*IOO donde DSOGCI es númeto de
dependencias municipales con servicios operativos con procesos de
generación y captura de íuformacíón en el SIGEM yTDMSO es
total de pdependcnclas municipales con servicios operativos

8

Dir Técnic,t de polttlcas Publicas J Sl<>EM

7.06.05.00

Poiccutaje de avance de acciones
realizadas p,1m consolidar el ptograma
para institucionaliznr las Buenas
Practicas de gestión municipal

( ERCPIBPGM I NTERCP) x 100 donde ERCCELAOGM
corresponde a l.ts etapas realizndas para la consolidación ele!
program1 para lnstitucionnltzar las Buenas Practicas de gestión
municipal, mientras que NTERCP cortespcnde al numero total ele
etapas requeridas para la consolidación del programa

12

Sindicatma, Coordinación General ele Politicas
Públicas

6

Dilección de Planeación y Programación

!

I

I

!
1

'"

Dhección de Planeadón y Programación

7.07.01.00

Porcentaje de avance en la vinculación ( ERVPl'AC!/ NTEP) x 100 donde ERCCELACXll>.l coucspondc a
de !as pollticas públicas municipales
las etapas realizadas para la vinculación de las pollticas públicas
para el dcsauollo local con las agencias \ municipales con las agencias de cooperación internacional, mientras
ele cooperación internacional
que NTERCP corresponde a! número total de etapas ptogrnmadas

i

!
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Infraestructura 2019

y
Planeación de la infraestructura
básica 2020
Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque
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Planeación de la
infraestructura básica 2020
Rl�n�aé5iónde 1a.inttaestructura ·2020
Concepto

Inversión en ZAP

Inversión
presupuesto directo

Monto total de
inversión

Nota

1

Agenda del Agua

$ 30,000,000.00

$ 30'000,000.00

$ 60'000,000.00

Agua, Drenaje y Pluvial

2

Mejoramiento de espacios públicos
con visión de cohesión social

$ 10,000,000.00

$ 39'050,000.00

$ 49'050,000.00

Programa de sustentabilidad.
(Parques lineales, Canales)

3

Intervención Municipal para
construcción de la Paz

$ 21,000,000.00

$ 30,000,000.00

$ 51,000,000.00

Calles y espacio público
(Coproducción de la seguridad,
Sendero Seguro.)

4

Calles Completas

$ 20,000,000.00

$ 26'200,000.00

$ 46'200,000.00

Calles en vías prioritarias,
(Conectividad)

5

Rescate de Espacio Público

$ 23,750,000.00

$ 23'750,000.00

Con visión para la cohesión social.
(Plazas, unidades deportivas,
centros comunitarios)

6

Alumbrado público y electrificación

$ 10'000,000.00

Programa Sendero Seguro

7

Mantenimiento de Escuelas
Inversión

$ 10'000,000.00

s

91'000,000.00

$

1'000,000.00

$

1'000,000.00

s

150'000,000.00

s

241'000,000.00

Bajo la perspectiva del Derecho
Superior de la Niñez

GUÍA DE LA SESIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Sesión de Ordinaria del COPLADEMUN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
16 DE DICIEMBRE DE 2019

BIENVENIDA GENERAL POR PARTE DEL MTRO. FERNANDO CHÁVEZ
DELGADILLO.- y le concede el uso de la voz al:
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento.
Buenos Días!!! Damos inicio con el Acto Formal del Desarrollo de la
Sesión Ordinaria del Comité de

Planeación para el

Desarrollo

Municipal.
En la Capilla del Museo Municipal Pantaleón Panduro del Centro Cultural
El Refugio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las

---/1-: 11

horas del día 16 de diciembre del año 2019 dos mil

diecinueve, reunidos a efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DEL
COPLADEMUN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2018-2021. Como
Primer Punto del Orden del día.

ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DEL

QUORUM.
Habiendo asistencia y Quorum legal de integrantes del comité, damos
inicio al desarrollo de la Sesión, no sin antes conceder el uso de la
voz a:

1

Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez, en representación
de la Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García.-

Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez,Muy buenas tardes!!!. Quiero agradecer la asistencia y participación de
cada uno de ustedes quienes siempre brindan su apoyo y participación en
los temas de Planeación y Progreso de este Municipio de San Pedro
la
Tlaquepaque, porque sin duda la Planeación Participativa Municipal
llevamos a cabo gracias a su colaboración en las Sesiones del
COPLADEMUN.
Y que juntos trabajaremos para reconocer sus contrastes y necesidades
prioritarias; asegurado el aprovechamiento racional de todos los recursos
con que se dispone para acciones, obras y servicios públicos; siendo éste
el medio más oportuno y constante para el desempeño de las
responsabilidades de este Gobierno Municipal, encaminado a lograr un
desarrollo humano local y sustentable de la municipalidad.
Entonces pues, demos inicio a los Trabajos!!!!
Con fundamento en los artículos los artículos 47 fracción 11, 124 y
siguientes de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; 44,
47, 48, 49, 52 fracciones 1, 11, V, y XII de la Ley de Planeación Participativa
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 8, 16, 17, 20 del Reglamento de
Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque y, 249
del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Le PIDO al Coordinador general de COPLADEMUN el Mtro. Fernando
Chávez, continuar con los trabajos.

2

Mtro. Fernando Chávez. Con su permiso Síndico Municipal, pongo a su
apreciable consideración el siguiente:
Orden del día:

Orden del día

l. Asistencia, y verificación del Quorum;
11. Gestión y Cierre 2019;
• Programa Presupuestario POA'S 2019.
• Programa Anual de Evaluación PAE 2019, resultados.
• Cuadrante FISM 2019 Versión tercera.
111. Diagnóstico y Resultados Agenda 2020;
IV.Planeación y Programación 2020;
•
•
•
•

Programa Presupuestario POA'S 2020.
Programa Anual de Evaluación 2020.
Rubros de Infraestructura básica 2020.
Recepción de obras.

V. Clausura de los trabajos.

Si esta Ustedes de acuerdo en esta propuesta, manifiéstenlo con su brazo
en alto. Se aprueba por unanimidad Secretario del Ayuntamiento, Síndico
Municipal, y todos los presentes.

3

PUNTO 11. GESTIÓN Y CIERRE 2019;
Intervenciones del Mtro. Fernando Chávez, Dr. Antonio Sánchez Bernal,
Lic. lsela Vázquez, nuevamente Fer o Ely con los siguientes temas:

• Programa Presupuestario POA'S 2019.
• Programa Anual de Evaluación PAE 2019, resultados.

• Cuadrante FISM 2019 Versión tercera.
Los dos primeros temas son de conocimiento de los resultados
alcanzados en el año 2019, y el último producto igualmente de
conocimiento el cual fue aprobado en la sesión de Ayuntamiento del
06 de diciembre del año en curso siendo lo último avances y techos
financieros de las obras con el FISM.

111. DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS AGENDA 2020;
Presentación a cargo de Lic. Mónica Castañeda.
Consideraciones y ACUERDOS:

PUNTO IV. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 2020;
Intervenciones del Biol. Pablo López, Lic. lsela Vázquez, Arq. Sandra. con
los siguientes temas:
• Programa Presupuestario POA'S 2020.
• Programa Anual de Evaluación 2020.
4

• Rubros de Infraestructura básica 2020.
• Recepción de obras. (durante toda la jornada de los trabajos).

Consideraciones y ACUERDOS:

PUNTO V. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS

Clausura de los trabajos. A cargo de Regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza Presidente de la comisión Edilicia de Planeación.

Mensaje final.

Se termina esta sesión del COPLADEMUN siendo las
día 16 de diciembre de 2019.

horas del mismo

5

GUÍA DE LA SESIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Sesión de Ordinaria del COPLADEMUN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
16 DE DICIEMBRE DE 2019

BIENVENIDA GENERAL POR PARTE DEL MTRO. FERNANDO CHÁVEZ
DELGADILLO.- y le concede el uso de la voz al:
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento.
Buenos Días!!! Damos inicio con el Acto Formal del Desarrollo de la
Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el

Desarrollo

Municipal.
En la Capilla del Museo Municipal Pantaleón Panduro del Centro Cultural
El Refugio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las
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horas del día 16 de diciembre del año 2019 dos mil

diecinueve, reunidos a efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DEL
COPLADEMUN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2018-2021. Como
Primer Punto del Orden del día.

ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DEL

QUORUM.
Habiendo asistencia y Quorum legal de integrantes del comité, damos
inicio al desarrollo de la Sesión, no sin antes conceder el uso de la
VOZ

a:
1

Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez, en representación
de la Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García.-

Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez,Muy buenas tardes!!!. Quiero agradecer la asistencia y participación de
cada uno de ustedes quienes siempre brindan su apoyo y participación en
los temas de Planeación y Progreso de este Municipio de San Pedro
la
Tlaquepaque, porque sin duda la Planeación Participativa Municipal
llevamos a cabo gracias a su colaboración en las Sesiones del
COPLADEMUN.
Y que juntos trabajaremos para reconocer sus contrastes y necesidades
prioritarias; asegurado el aprovechamiento racional de todos los recursos
con que se dispone para acciones, obras y servicios públicos; siendo éste
el medio más oportuno y constante para el desempeño de las
responsabilidades de este Gobierno Municipal, encaminado a lograr un
desarrollo humano local y sustentable de la municipalidad.
Entonces pues, demos inicio a los Trabajos!!!!
Con fundamento en los artículos los artículos 47 fracción JI, 124 y
siguientes de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; 44,
47, 48, 49, 52 fracciones 1, JI, V, y XII de la Ley de Planeación Participativa
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 8, 16, 17, 20 del Reglamento de
Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque y, 249
del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Le PIDO al Coordinador general de COPLADEMUN el Mtro. Fernando
Chávez, continuar con los trabajos.

2

Mtro. Fernando Chávez. Con su permiso Síndico Municipal, pongo a su
apreciable consideración el siguiente:
Orden del día:
Orden del día

l. Asistencia, y verificación del Quorum;
11. Gestión y Cierre 2019;
• Programa Presupuestario POA'S 2019.
• Programa Anual de Evaluación PAE 2019, resultados.
• Cuadrante FISM 2019 Versión tercera.
111. Diagnóstico y Resultados Agenda 2020;
IV.Planeación y Programación 2020;
•
•
•
•

Programa Presupuestario POA'S 2020.
Programa Anual de Evaluación 2020.
Rubros de Infraestructura básica 2020.
Recepción de obras.

V. Clausura de los trabajos.

Si esta Ustedes de acuerdo en esta propuesta, manifiéstenlo con su brazo
en alto. Se aprueba por unanimidad Secretario del Ayuntamiento, Síndico
Municipal, y todos los presentes.

3

DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
Asunto: Sesión del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal COPLADEMUN.

TLAOUEPAOUE

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 02 de diciembre del 2019

INTEGRANTE DEL COPLADEMUN
PRESENTE:
Que la Planeación Participativa Municipal del Desarrollo, deberá llevarse a cabo como un
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con la finalidad de
coadyuvar al desarrollo de sus habitantes; es por ello que a través de 'Los COPPLADEMUN'
organismos auxiliares de los municipios en la planeación participativa y programación de su
desarrollo, aprobados por los ayuntamientos tienen a su cargo el ejercicio de las funciones y
el despacho de los asuntos que en la materia les confiere la Ley de Planeación Participativa
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones normativas aplicables; por
lo que me permito hacer de su conocimiento que por Acuerdo de la Presidente Municipal la
C. María Elena Limón García, tengo a bien CONVOCARLE a usted como integrante a la
Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN, bajo la
siguiente:
Orden del día

l.

Asistencia, y verificación del Quorum;

11.

Gestión
•
•
•

y Cierre 2019;

Programa Presupuestario POA'S 2019.
Programa Anual de Evaluación PAE 2019, resultados.
Cuadrante FISM 2019 Versión tercera.

111.

Diagnóstico

IV.

Planeación
•
•
•
•

V.

y Resultados Agenda 2020;

J

y Programación 2020;

POA'S 2 O.
Programa Presupuestario
/
Programa Anual de Evaluación 2020.
Rubros de Infraestructura básica 2020.
Recepción de obras.

Clausura de los trabajos.

Dicha sesión se llevará a cabo en las instalaciones de la Sala de Cabildo ubicada en la
Presidencia Municipal Segundo Piso en calle de Independencia No 58, en el Centro de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el día 05 de diciembre del presente año a las 09:00 a.m.

Sirven de fundamento a la presente convocatoria los artículos 47 fracción 11, 124 y siguientes de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal; 44, 47, 48, 49, 52 fracciones 1, 11, V, y XII de la Ley
de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 8, 16, 17, 20 del Reglamento
de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque y, 249 del Reglamento de
Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Agradeciendo sus atenciones a la presente, quedando como su atento y seguro servidor para
cualquier manifestación al respecto.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COPLADEMUN REVISIÓN PREVIA PARA SU APROBACIÓN DEL PMD 2018-2021
Nombre

'

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCIA

j

tt:¡:',a•
1�, ... _.

�1'

'

Cargo
DQESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO TÉCNICO DEL

---
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-

I

Ciudadanos

Hombres

Mujeres
1

1
1

1

SÍNDICO MUNICIPAL

1

1

REGIDORA PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN

1

1

1

1

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO COPLADEMUN

MTRÓ:ÍOSÉLUISSALAZAR MARTÍNEZ

Setvldores Públicos

SOCIOECONÓMICA Y URBANA

--

--�

í-füi�JA1iUs:rGS��·�'i� · ��

REGIDORA VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA

REGIDOR VOCAL DE LA

i FRtiiicJ,CO--JUÁREZ"Piflil;

COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA

IMJRÍJSLAVA MAYAAVILA\

REGIDORA VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA

t,L:F-RED9 'ªARBA'fv1ARISGi;J,

REGIDOR VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'

�}:SfRTGALFAROGARt:f�·;
Representantes
CHAV,ií;ÍN
de conformidad
con el Art. 48 de
la ley de
11:1í;r;;�·v��N�A �EYN-::,�º MERCADÓ]
Planeación
Partlva para el
Estado de Jalisco A�Q;RféAíiliól\0[[\'.5-GOMEiJ
y sus Municipios

(CaÉ�r�í:tÁLóo"Nibo

ARQíCARMEN SUSANA ALCOCER LÚA/ Suplente

- C.Pi�osé�LEJA_j<pRO-RAMOS,HosAS
l:;C;PrDAVfD MENbOZA'PÉREZ/SOPLENTE

REGIDOR VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA
VOCAL DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA
REGIDORA PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
COORDINADOR GENERAL DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CIUDAD
DIRECTORA DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO
TESORERO MUNICIPAL
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

1

1

1

1

1

1

1

1

C. MARGARITA SIERRA OÍAZ DE RIVERA

JALISCO
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
PÉRIFERICO SUR

1

MTRA. CAROLINA CORONA GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE

1

1

1

1

1

1

MTRO. LEOPOLDO RENÉ LARA FLORES

.

1

C. GABRIEL MARISCAL MOYA

COMERCIO DE TLAQUEPAQUE
COMISARIO EJIDAL DE SANTA
ANITA
REPRESENTANTE DE
COOPERATIVA
PRODUCTOR DE HIGO
REPRESENTANTE DE
COOPERATIVA
REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

1

1

C. MIRIAM MACÍAS PULIDO

REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

1

1

DULCE MIREYA ALCALA ALCALA/Suplente

REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

1

1

C. ROSA MARIA GONZÁLEZ CARRANZA

REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

1

1

C. ROCIO /Suplente

1

1

C. CLAUDIA SÁNCHEZ BARRAGÁN

REPRESENTANTE DE
ORGANIZACIÓN VECINAL
COLONIA FRACCIONAMIENTO
PARQUES DE SANTA MARÍA

C. RODRIGO MARISCAL MOYA

'

REPRESENTANTE DE
ORGNIZACIÓN VECINAL
COLONIA VILLAS LOS

1

1

C. JUAN JOSÉ AGUIRRE ZUÑIGA

REPRESENTANTE DE
ORGNIZACIÓN VECINAL
FRACCIONAMIENTO PARQUE
SANTA CRUZ DEL VALLE
REPRESENTAN.JE DE
ORGNIZACIÓN VECINAL

1

1

1

1

COLONIA CERRO DEL TESORO
REPRESENTANTE DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE

INVESTIGACIÓN DE LA U.OE.G

DR. ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL

Representantes
DRA. JARUMI ROSAS ARE LLANO

C. MARÍA ESTHER TORRES MUNGUÍA
C. LETICIA RIVERA ÁLVAREZ
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Invitados a
Invitación

expresa de la
Presidenta de
conformidad al
art, 49 de la Ley

•

REPRESENTANTE DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE
INVESTIGACIÓN DE LA U.OE.G
REPRESENTANTE DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE
INVESTIGACIÓN DEL ITESO
LIDER SOCIAL COLONIA LA
MEZQUITERA
LIDER SOCIAL COLONIA LOS
LADRILLEROS
REPRESENTANTE DE LOS
GRUPOS VULNERABLES
REPRESENTANTE DE LOS
GRUPOS VULNERABLES
REPRESENTANTE DE PUEBLOS
ÍNDIGENAS
REPRESENTANTE DE PUEBLOS
ÍNDIGENAS

'

DELEGADA DE LÓPEZ COTILLA
AGENTE MUNICIPAL DE LA
LADRILLERA
DELEGADO DE SANTA MARIA
TEQUEPEXPAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

DELEGADO DE SANTA ANITA

1

DR. ALBERTO ARELLANO RIOS Y/O Mtro. Santos
Joel Flores Ascencio

COLEGIO DE JALISCO

C. RAMIRO VÉLEZ CASTAÑEDA

COLONIA QUINTERO

•

C. RAÚL RICARDO VILLARREAL LÓPEZ
C. RAMÓN EDUARDO CAMACHO ROJO

FRACC PARQUES DE STA. CRUZ
COLONIA MIRADOR DEL
TESORO

C. JUAN CARLOS PÉREZ SÁNCHEZ

LOMAS DE SAN MIGUEL

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

de Planeación
Participativa

C. OCTAVIO RENE GÓMEZ PÉREZ

LAS LIEBRES

1

para el Estado de
Jalisco y sus
Municipios

C. MARTHA EUGENIA FARIAS VJLLALOBOS

PARQUES COLÓN

1

C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ LARlOS

FRACC. VILLA FONTANA

1

C. MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ SANTILLÁN

BUENOS AIRES

-·
LICS?ILVADÓR

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

RDli\\VAtii
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·-· . CONTRALOR MUNICIPAL
¡ JEFE DE GABINETE
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FUNCIONARIOS
EXPERTOS EN LA
MATERIA

1

CANTAROS

c. RODRIGO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ/Suplente

de conformidad
con el Art. 48 de
la ley de
Planeación
Partiva para el
Estado de Jalisco
y sus Municipios

1

C. PATRICIA ARANZAZU CRUZ LUNA/Suplente
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MtRO.íR'óómGo ALBERT01REvEs:CARRANZA <'

COORDINADOR GENERAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMBATE A LA DESIGUALDAD
COORDINADOR GENERAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
COORDINADOR DE
PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS
COORDINADORA GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA
COMUNIDAD
COORDINADOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
Comisario de Seguridad Pública
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
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1

18

25

22

21

Setvldores t:'úbllcos

Ciudadanos

Hotnbres

Mujeres

1

1

1
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1

1

1

1
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Director del Consejo Municipal
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L1C)carmen'Allt1a lozahd Alvizo

Contra las Adicciones

'

1

1

1

1

1

1

COMUCAT
Directora del Instituto
Municipal de las Mujeres y para

la Igualdad Sustantiva
IMMUJERES

ucrcecüa j:liiabétl(Álv'aféí Bttcnes;

FUNCIONARIOS
EXPERTOS EN LA
MATERIA

Directora del Instituto
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C.\VALERIA PÉRl:ZARCE DEL TORO',

,.
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M�-RO. lN1�tci1�'R'�óMEZ �;y��AL,
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��-,:rtto"G•"':v
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L1i::'.[fvlaY'.d1f_0alV n Mora

Municipal de la Juventud

lMJUVET
Director del Consejo Municipal
del Deporte Comude

DIRECTOR DEL SISTEMA
INTEGRAL DE LA FAMILIA DlF

TOTALES/HASTA AHORITA

1

1
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1
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