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

Presupuesto Participativo

Amortización dela deuda interna

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
suplementa ria

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%
S. 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.

"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

Definición de objetivos,
líneas de acción y
estrategias de
financiamiento para la
provisión de servicios

indicadores y recursos
destinados a los proyectos

presupuesto de egresos
municipal

descentralizado con

evaluación de los POA's

visión central

y los servicios públicos

para cumplir los objetivos

municipales

municipales

públicos

i Participantes
'
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Fuente: Elaboración propia
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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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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

PODA

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

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

Hay coherencia entre estrategias y POAS
El presupuesto de 2018 se aprobó a tiempo, sin conflictos y con la participación de todas
dependencias y de cabildo.
Hay transparencia en gasto ya que se comprueba adecuadamente acorde con el marco legal y sin
observaciones Importantes de parte de la auditoría.

Revisar experiencias de gobierno electrónico que reduzcan los recursos destinados a servicios
personales.
Diseñar una estrategia de financiamiento de servicios y funciones públicas que garantice en el mediano
plazo la oferta de servicios públicos ante un entorno de incertidumbre.
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 PDR cambien sus lineamientos y pongan en riesgo la operación de
servicios y función pública.
Iniciativas centralizadoras como la de Policía Metropoiitana, 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

1. 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.

5. Definir una MIR por fuente
de recursos, que permita
revisar los logros obtenidos por
el ejercicio presupuesta!.
• Actores responsables: DGPP y Tesorería.
• Periodo de realización: mediano plazo.
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H'fAIS:
U'FA\�

(pu;,

Colot1i.i

tcnmno)

· Ouuipd6n ue la

((m)Uú<.ciim �<:

11

fAISM!'J/

201,

lcmas det P.ivtm.e1\lo
Cuatro

Emp1�i.Jr,1do

"J..1mptado

13

1•

25

F-1\ISMi"'J/ Lemas del Con.nr1.1cdó11 ue
20!!,
Cui'llrn
BanQth�li.11

FAISMU/

2.019

Santl;¡:in

B.1rr10 de
Santo

Santlejo

Pctabre

TJM V2

JlffEílE.sE.S 2DJ!I

lot-:1i Ejtrcido tri
Z019

A:n¡iUatlón

Romero ;i los Pino�; to,rn;, Awl de tos
P'ino�

l,325.118.08

1,32S,11S.Ol)

:29 S2 Ml H1ü,:1 el ucne.

ceue l.c111r1 Azul cu Fr<m1.im;; Silva

Rcmu.o a tos ¡,¡nos; Loma ,'\rn! de sos
Pinos 2� 82 Ml ll,11 tJ el Norte.

n,,:c111,:1

607.90.n

I

Ll11ua dti

P,111. ílio se,o entre !Uo Sern y fin21l 1I(' fa

muma.

rza.sss.so

UB,�95.SO

274.277.14

274,277.14

····.· · ·· ·• }H:277.1

CAISM; ;/
2019
El Zalole

</

entre San M.'!r:.ln al Vrnfo

1�:;�:;,�l ,do
Sa.iri.U;irlo

'fill

ncmbse: de

!,:i

nu Cr'l:rl!' Oh'IIH y Los

Mora; Ca¡uitln entre- tes Mct:i y a11r,nr1':);

7..StU77.45

4,577,158.50

505,875 28

(Jp.o.Jlin de Duraano S2 00 ML Heua el

'.·1�.

li.i.I.0,.;
: ¿. · •·
i •..•

1,g,39,12s.a1

fo

tJUIDA.OC(

eremocccs

M[CIDf\

IICM01!ES

l.-lF,9.95

MZ

93

�7

19(1

4J

501.�0

M}

93

'H

190

44

�7.SC-

ML

63

;o

138

3]

33.SO

Ml

5.0

/(J

HS.

l2

2.791.00

Ml

167

1H

140

72

s

··· ·•'}ffi)o.
< .:
>

!

l"t1lle tos Mera

M'O,'\S

5.:ild-,, PQr P;:i11�r l'r,OGRiVMlU,

.Gh�43f.

Cco:mucc:ión de y f'cc.mo; Pt,lcforn erare La.s Mnt<'I y ("ni?

16

T·f{.. (.,.

I

607,943.32

(.1,;n�trm;�lrn1 de
;\!Cilr1t'Jl'III.Jdo

OIJn1ln1.tdd11

lj{•¡frf

(alt� lcni.i A:ul Oc fr;Jr.-dsco Sll·.f.1

d• ((ln)trt.1-cdón rte
Pnv tl.io seco enuc Rlo secn y flnal dr r.,
ti11cc1.leA.¡¡.w

;Al51W1;/
lUl!j

Ubl�c.!6-n

OOm

4;1SG,1H04

8!11[00-'0
l01'Al0E
HOt:iAl<f5
OHAUJmU emU!tt,UUOS l!f�l!ílClAOOS

(.>

• .....

¡ ..•• )•······ /·.········
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Comité de Pfcner.-clén {Jora�, VcsflrrolJo MuniciJJCli

FISM-DF 2019 V. 3
N" fAl'i
N'fAIS

fp,13

Ci,lonl:.

amtntoJ

tn:irolpdtln di! b
Obr�

lFM Vl

Tnl;il E)t:rddu un

Dl�r.,ln-..c.ldn

21ll9

Calle Les Mura entre u-:c y

0un.<1mbiHas, sucambití�s entre los
Mora v Nt1be: Nube entre

Bugambthas y Capulín; Cill!c: Sin
Nombre. .11 entre Les Mora y C:.!I� Stn
Nombre 15� Santa Rosil y laurel
entre los Mora y Zal;:a'); C;i.Ue Sin
Nombre 12 entre canes $in Nombre

111, 15; Calle Sln Nombre 15 enne
8ugi1mbillas y Cilll!l Sin Nomhri' 1?;
C.itle Sfn Nombre J 3 entre

21

F-AtSMlJ/ EIZ.ilJlC
lU19

(Z:OOil 31

Canst,ucd6n de O.ucanibili;:,s y Calle S1n tenn-bre l 1;
ned de Agua
C-ilUe Sin Nombre 14 entre Cal!t>""i SJn
Pcti1ble

Nombre, 11

5,221,411.27

y zz, ta Noria entre

..151.086 la

s.srs.oo

,16!

!JOJ.

110

H9

8GiJ

aoe

eones Si11 Nombre l? y n; <:,,lle Sin
Nombtt' 17 entre to Notiil \' li.!late:
C.itle SiJl Nombre 15 y Durazno 1wtre
Capulfn y C�¡:1u1incs; Zalate entre
c�pulío y ":h1ci1mbfrias; Ci1pulh1es
entre zetete y Uu\11�: Calles Sin
1
Nombre 18 y 19 entre zalare y
.
t;1gu1ra; Laguna, Tormenta y !,.l1.J111a
entre cauunnes y BugambilJ.is; C.tlie,;;
5111 Ncrnbre 20 y 21 entre DlirJzrio y
Ncbe.

I

Calle Sin No111!..:ui 23 emre 51!11 Mílrti'l a{
ver de y Pr;1dcf.1; tes $alv�dores entre
�¡m ,\.hnlio al Verde entre M-.:..:,\Jlt�y Les
Soih,;i.dor-e!:; Pti\l'_ Sin ,',lt,m:l;1e 2<1 ent-e

lcf Salvadcres y i;:{!rrad'1; Gu.imür:hl y
fl:obt� entre {.-iB'!l S.in ucrabre 21 y lnj
S:íll...,�dóre:s; Pradera, Phulrii 'i tm::1110
23

FA!S�t>J E! :Zalatr:
201�

(Zc111.1 .\I

Conm:.,i:ciCn: d� enrre Ml'tJ'lllll�y Arh<.d("d.Js; Eudrc y

R�!.I u� A�o;i

Rallif entre rncmo v Oe la 1.u1; p,i,..

rot.ill!e

Cedru enn f1 Ce:dre y Ü'!H;)¡fa; Oc! la Luz
entre M�z.q1Jlt1! 'I Ciillt Sto Uomtf� 25;
Calle S1n Nnrnbn., 25 entre üe le Luz y
Ctill"' �in �1omflr� ,i::. [allt Sin No,t,b•t!

16 entre Afbo¡.edi'IJ y (é!ll(? Sin Ncrnbre
15; Plno y (.;i.ll�Sln Nt,"J,1hff ·¿_¡ entre
r..l�i:q\.la, v C.t1H� Sfn Ncmbre 15;
ArbctQd;i{ �l'\tr!il 1:a1d�rn ;J �n(mt;

3,110,311.SO

2.E6�.05

---

Ml
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Comité dé N1.ml!ut:tl11 para e( Desarrcrlo Muntc:ir.at
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U"f,Al,S

ti" f/1.IS
IP�I;,

Onulpcldn d12 l.2
Ohr.,

(Ofltr.>\OJ

'tFM
'S"Jñ;,.,,¡11111 oll

verue c,i re 1.-it'ZC\UI

t'

vz

INU:RlSt:S 2019

ro1al (fer[ltfo�n
201!]

Amptl.1c.J611

Dl�mlr.ud�ri

> .· -.·

'Y .\IS

S11tv;Hfon'.!s; Snn M,utln al Verde ue tes

Sil\'ndo,u ao.ou ret. H;ic;.i el Slir; tm

.

5,llv:rdorrs erare Sin M..i1tin al Ver�t y

Gm1múrhil; tos S,1lv,:i.t!,¡:rcl enue fiol:tc y

¡9

FAISMH·l El Z�latc
2019

(Zoir.:1 �

ll:c-d de

/11 Alr.-.l'\tanl1tidt'I

$In Nnmhre n v to1-s,,rv¡¡c'ore:;¡ Puid..:1a,
Cnuelo '! Plrules c::,tr� San ílamOn v

4,642,i38.6U

7, Ll:1..l�

¡ \.'.

7S3.i69 Gtl

i.cos.oc

l98

�g;

:c.::

Sin r�on·lm.> .ZS: cene Sio Nornb,t 2.G y

¡··_:

(ridri� entre Ar!l'Ql;:d,u ·{ C;1lt� S,11
tlomhr� 25; �1boll!l.liJS enue OP.' l:J lm �

:_:_·/.

Ent:H'ln: CJ!ll@o Sí<1 Nc111i:1 e 25 C:!lre DP. ta

.-_-./--

::·.·_:·:·

f-�-+���f--��+-���--J�l�··C:.,U,
�·l,.S,,'-"',lllt""-!L..����J--����,f-���--1--1���--!����-J-����J--c.--l._�--l+.����·i-���4-��-!,-���+-��-J-���.J-��--{
(.11le Sin Nmnbre}. � eutrc S;m M,1n111 .il
ve-ce 'i Prad<!rn; Pr.it.l1m1 em-e C;,Ue, Sin

::·:

ffonlllr� 23 �· San itmn:)11: �.Ju íl.¡_¡;rr,::,11

30

(rm�tniC:tión de
tA1SMZi/ El Zi'!.h1I<! íll'!d dn
2019
(Zcna 4 1)) /dc;u�tan!l,1dn
5cr,it;:uio

�nu u Praucsn y Pirul�5� �rlrule1 entre
M�iqulte: y San P.nmóo; C� fo tuz entre
Mw¡tút� y Cdru; Merqcne, tt¡d,o y

5,31<1,517 .ai

5.303,63:4.36

!C/MJ.. 96

1,7%00

mi

4bB

ne li\ Lllt f Em:ino, Enonc

Robll" entre

entre: ME?u111tte y l�oblc; Priv. cecre entre
Cl!tboy c�mHii1: Calle sin 1�an;LJ1e 31

entre {edro y Metqune.

..

Calle stn tlomhre 16 y th!ramo entre

CJ1mii11 v t.:ilpuHn,s; C;,!I� Sin Nombre 20
Con�Uucc1ón ue

31

rA.15fl.1;:'l/ !:I Z,1l;lte Re,(.) dt•
lP.1-9 i-Z1.111u 3 BI Ah;.onta11llado
Senltar¡c

ernre Q1!to:
iO y eu�amblllas; CaH, 51n
N°(lmbr-e 18 entre 2ti1Me y Laguna,
enee üuramo y �1ubt; Nube

�ín Nc11;lni,o

S.815,933.93

115 36519

5,599,548.7•1

5,699,548,74

l,73-1.00

1%

Torml!nLil \" l luvln entre C�p'Jll11c.s: y
9ut..1m'crlin1; C�pul°lm�i entre cene Si!'l

Ncnsbre 15 y C.all� 'S.1n ;�qml.i1e JO.
. .

a\lfiObiliai entre tos Mor:'I '( Csilie S4n
N('.>ll•lire )t.J; C.Jli� Sin Uo:11hfE .U eetre

l.ns Mora y (ijlfe Sin Ncmbrl!! 15:

32

�AISM'.W El Zalat�
Jotg
(Zona 3 C:l

1.:...1111!"

Construrrtcn de �n l"�cim!Jr,:- ll f!Eltre Ie rJQ,ia y Calt� S.Tn
Nombre 15; Ciltt Sin �01nbr� 13 entre
R�d dt
1
011�.Jrr,b,liJt y (n!le Sí 1 th:ml'Jrc 11; l�
Aic;inr.i:,l!Jild'cNona !!'!')tre l111gomb1liilf y Ce:r;11fa; C3lle

,,799,920.SS

10,5."55.S6

Sm llC'mbr� 14 eou e Calle Sln Ue:mb<P.
11 y c,111? ;¡r; Mcn�b,c 1�; Calle Sm
nombre 15

�ntn:: 0.cg;unbihn "( cJlf('- Sin

Nombren..

5

ee í,

S,7&9",26S.02

l/37.Sl8.5i

1,134 tJO

ML

,100

93

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Ccmi!l! d'! P!aneadón para.('} Vr.rnrroffo M1•niUvc!
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�· ílt.lS

{p:m,
[OnlrztoJ

r111nnf;,

Oc�olpclnn dr: I;:,

Ubladón

01:IJO

ltHEREUS. 2019

fnhl {)t1rcldn en
:2tll3

...

._

Slldn'f Por P;,g;ir

,386.05

333,'1l'.1,J<1

1.?.6, !JO

Ml

203.27256

1.í.:80.CO

Mt

2.9.W.ll4.9U

MfdJO

Ml

J'?VJO

Ml

9l

4)

'125.01)

Ml

SJ

25

AmplL1cxin

.:

.

Prnl.. .\11tor)10 .'\Jv;:ucz Esp.Jf ?:J y San J.c3t!
tr'ltre ;i\ri.i'ntomo.,s.im Jm.l.J.s ',1dc;,
FA.ISi\fJN l.i

33

2C!19

Are:n..i

(Zcuu 1.1

Consln1c;�¡(),., de s,u, Ant,oio y 5.tll l1J<t1S 't!nt,c Pr6l..
aed de agua
1\nto11to /l.l11a1N E�ll.:tr;r;_i y S;:m Judas: San
P1Jl.i1b!c
!\ndrés, s,111 Pe.dro y $110 Judil� Ieuuo
eet-e Poli-. i\r.tonio l\lt,,..:rer. fspJru• y
Si:111 üartelcmé.

1.780.909.00

1/�98,9·1G.91

$1,•J.'71

.1.f

os.

.

... ·.

..

<;::m Andfé� y San Ju<.1.11 Tallco; Siln 1t1d.i�
entre Siln :\ritcmc y S-.in Judas reeee.
F,\lSM1J ta Ar<'nil

l019

-�

(io11a

J.J

(or,st1ucclón Ce

Red de Ar,u,,
flotable

S:1n ludas de: San Antcmo 3S.IJO n•i h,1ci.:1
el Poni,nte; J�!llr de tfa::;,rc: entre S,111,
Juclu ladeo y cerraee: San A'íltor.io y

20ltJ

fAl)M

?.7

1,1zo,9

Sen
Pe1foto

�.OS9,7S4.99

6,089,570.73

50,GOL3fi

I

... >i . . · .'·
9,0��!75},61

-. ::

'º

•.

994

·:é·

Constrvccén de hvc,:, el tluroe$I�: Fuego NU!!'IO y

P.td rlt! ,"l¿,:u.11

ratilhll!

Vlllari1..c�.J entre 'fct<JlltlAr, y fir,<!f d� la.�
mi-J.ma<:; re:i::ahthm entre ljbertad y

786.199.71

719,592.U

GG,707.53

Fuego Nu�vo; l'l!taJtl.lm dé focca Nu�\IO
3.6.0D MI. IU.11':i.1 el Norn�1te

Ccnstruedén de

Unea de

cene li!JP.rlAd entee lmlepemfonc::"in.,

Ali1mm!.tr;fon de T,eca:it�"n.
Agu;.1 PQ!ilble

3,299,2S1.l6

l1f,JOS 56

3,107,562. 74

l44,C:<18.(i3

·.·•.

I

�!!?,U095

cc,n�
� ,,�,.�,,,�
� ú,�
,u�,-¡-�����������-J--����-i-����+-����r-���-;-����+---,���-;-����-r���

1--����--,��--17

3S

3!J!.

· ........

i'sil!St!J�

FA.15M S-a1t
11/2019 Pt!dnto

36

1'7

.·.•.

i..t Areua ·

to,

"

1,737,ll9,17

tucas eure San Judas y CeJrilrli'I; 5M
Artdrés y San Judils reuee r:ntr{' 'S;in
6.art?lonu:i '{ C'llle Sln Nombre; san reere
'SJII

entre �an Judil� y Ci,.11e SirJ Nernbre
fA\SMn/

.·
.

.

S..tn 8.i1luk1111>i:f (Jite Sln Nomhr� �ntr�

FA!SM

1;12019

e:tZ;,JJt�

reee Ce

Ca.lle Sall Martln ;,I Verd" eot-e f.?� Mor.u

t.k.inl�rlll;nJu

y Mcl:�uitl:',

TOTAlES,

52,998,000.35

·\�6G!J,l�·�- :��

2,lZl,J70,S"8

l,fisg,JlS.li?
1.:2:73.354.69

7],188,'175.75

l,159,0!J1. 70

1.159.087 .70

83,337,155.119

6�-1/JfJ
12,1.13,678.75

160

33
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Usuario: FAISJAL98

!Nl)ICE(fais2019.pJ:g�) 1 MONITOR FISMOF (fois201Q.p,!;g moni,or fismdf.1:<'!pi entidad federmiva=14&pi municip.ill=!!J,f lNFORMACION FISMOF
.(fais2íll 9.pJ;g informacion fismdf.fa?pi entidad federativa= l 4&pi municipio=l 4127}

PROYECTOS

BANOBRAS

PROD!M

GASTOS INDIRECTOS

Proyectos del Municipio de SAN PEDRO TLAQUEPAQUE del Estado de JALISCO

PROYECTOS FISMDF
Proyecto capturado

Folio del

Nombro del

proyecto

Proyecto

Proyecto con Obscrvacionos

Monto Planeado a Invertir

Año d&

S 62,063.800.82

1

2

3

4

3,'78,078,13

7

8

./...

c.P

1;;1'

11.¡;v'

'-.J••

No Aplica

.,l

.r

v

y/'

Q.

No Ap!ica

.:/�

c.t

'w"�

e�. .

Nc Apñca

Jl

cJ'

v

v'

-«,

No Aplica

/fi'

.s

2019

e/ v'

v"

r,

PROCEDE POR

.,�

cJ'

2019

2019

�/'

"'

:·�·.

PROCEDE POR

../'

e!'

2019

2019

,,,,,,

.....

�?"'

o_

�;i:?'

cJ'

2019

2019

1i,;i'

v

v•

,.,,
'"'·

,t'

cJ'

�·.;7

2019

\;:P

2019

ti{,.,.

2019

2019

v-'

2,669,315.67

2019

5,678.558.01

_____

SAN MARTIN AL
VERDE COLONIA
EL ZALATE
CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA
40815 POTABLE EN LOS
MORA COLONIA
ELZALATE
CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA
POTA61.E EN
CALLE SIN
4Di62
NOMBRE
VE!NTITRES
COLONIA EL
ZAI.ATE
CONSTRUCCIÓN
DE RED DE

40727 SANITARIO EN

SAN MARTfN AL
VERDE COLONIA
ELZALATE

"'

"'

, __ ,. __ ,. _____ ,._••-H•N•H•-•-m-•-••--•a••

,. ___,______,._••-•-•-•-m-•-•-•-•-,

···-····-.. ··-..--·...-.-·..-····-·----- ............

,-.·----�---·--·-··----·-

3,110,37l.50

ALCANTARJLLADO,•.•.•.•.....•••...-----·-···············.

9

Na Aplica

2019

ALCANTARILLADO_.....

5.396.208.36

EditarE(iminarFim,ar

-...

'-·-----�--------��::1.2.:�

70145 SANITARIO CALLE:

CUIS

f�')

2019
9
CALLE LIBERTAD
______.
COL SAN
Pl;;DRITO
CONSTRUCCION
DE LINEA DE
_,..... ,_,__ .,_,_,____ ........... _._..., __.. __ .��-..
ALIMENTACION
75079
9.009.753.63
2019
DE AGUA
POTABLE EN
GOMEZ FARIAS
CONSTRUCCION
OE LINEA DE
AGUA POTABLI;;
75010 CALLE SAN
s
1,737,319,17
2019
·�-,_
_..
BARTOLOME COL �--·····-············

1,832,386.05

Env¡adoConsu�ar

'\i;i',

�;.;P

75202

del

Proyectos a SFRT
Zaploc.2Gm.P.Ext. DirecCompl

2019

CONSTRUCCION
OE LINEA DE
AGUA POTABLE

Proyccla Aprobado

Incidencia

Benaficlado

2019

·----·---·-..--·--·--···-·---··�·· ...... -·-·-

LA ARENA ZONA
DOS
CONSTRUCCION
DE LINEA DE
AGUA POTABLE
74972
PROL ANTONIO
ALVARl:Z
ESPARZA
CONSTRUCCIÓN
DE LINEAOE

6

Terrltor;o

Afiiode

Solicit u dEjccucion

CONSTRUCCION
DE LINEA DE
ALIMENTACION
DE AGUA
77539
POTABLE
LIBERTAD
COLONIA SAN
PEDRITO

Proyecto en revisión

1;¡.,l'

'-4,._

....<,

A.111

A.IH

PROCEDE POR

A.111

PROCEDE POR

A. 111

1/3

./'

610Z

6LOZ

ONVS't!O
1310:JS0/\110
311VO N3 9Z96 L SZ
SV1.3n0NV8 30
N9loom1.LSNO:J
so1.1av;.vns
10:JO't!3N3 30
O!l31�1!ld 311VO
OOV3dlWZ 81.96L �Z
OO'll!l03dY>l3 30
OlN3Vfü\Vd 30
N9IO:Jn't!lSNOO
SOll8VAVns
100 O!l3N3
3 �1�;�1
0
OI.L61 EZ

9Z'CN'OZ:P'

6LOZ

,("•

�=

6\0Z

SV1.3n0NV8 30
NQIO::ln't!l.SNQ:J
OE>VllNVS
OlSOl!l!lV8

,.
,./:'.

•
./

UI "V
MOd 30300ijd

111 "V

�Od 30300}:ld

6LOZ

.

6LOZ

610Z

T'

6LOZ

111"1

610Z

!lOd 303:JO't!d

610Z

¿A

6LOZ

6LOZ

610Z

'._:_:_��:�------·--·'

��:��'t!V�;�
30 V3Nl130
NOIO:Jn!llSNO:J
003S Ol!c! l\l't!d
N3 Ol!c!VJ.INVS
:OOV111�1NV:)1V
-------30V3Nl130
NOl:J:Jn!llSNO:J
ONV!l!lO 13 100
\11NOD38 311'110
318Vl0d vm>V
30V3Nll 30
NOl:J:Jn't!lSNOO
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CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO
DE EMPEDRADO
26 12520
ZAMPEADO
CALLE OLIVOS
COLORGANO
CONSTRUCCIÓN
DE BANQUETAS
220,778,56
27 19439 EN CALLE
MIRASOL COL EL --------ÓRGANO
CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO
DE EMPEORADO
630.0',4,00
28 19386
ZAMPEADO COL
EL ORGANO
CALLE MIRASOL
CONSTRUCCIÓN
DE LINEA DE
ALCANTARILLADO

2019

2019

,/

2019

2019

,,·

2019

2019

,

2019

2019

',.'"

2019

2019

",""

Na ApHca

.'".

CALLE NISPERO
COLONIA LOMAS
DEL TAPATIO
CONSTRUCCIÓN
8,4"5,005.09
---------

ELZALATE
CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA
POTABLE EN

5317

32

3589

33

3381

LUMINARIAS EN
lA COLONIA

No Aplica

c.J'

NoAplic:a

c.t

DE GRS

204,307 st

2019

2019

964.876,00

2019

2019
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-----67-2-.1-82.-00--
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2019

2019

2019

2019
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2019
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2019

2019
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2019

2019
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LOMA DEL
ARROYO EN LA
COLONIA LOMAS
DEL CUATRO
SUSTITUCION DE
LUMINARIAS EN
LA COLONIA
GUADALUPE
EJIDAL
SUSTITUCION DE

,,

CJ

PROCEDE POR
LOCALIDAD SIN
CLASIFICACIÓN

DE RED DE
30 11945 ALCANTARILLADO'

31

·'

_

718,900,45

29 12155 SANITARIO EN

SANITARIO COL

cJ'

Na Aplica

cJ

NaApllca

v'

Na Aplica

No Aplica

ALAMEDA

34 3283

SUSTITUCION DE
LUMINARIAS EN
LA COLONIA
ALFREDO BARBA
SUSTITUCION DE

35 2739

LUMINARIAS EN -----8-85-.5-9-6.60-LA COLONIA
ARTESANOS
SUSTITUCION DE

36

��I����; EN

37

38

2656

2421

115

---------

!------·-----�:::��---

VISTA HERMOSA
SUSTlTUCION DE
LUMINARIAS EN
'\,657,628.CO
LA COLONIA
ARROYO DE LAS �----------------FLORES
CONSTRUCCIÓN
DE RED DE AGUA¡
POTABLE COL
:
BUENOS AIRES

�_:4!!:.'..:7�-----

DIRECCIÓN

2019
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cJ

NoAphca

'li:�··

DESARROLLO
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c.t

No Aplica
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públicos
21.8%

... •

•

o

•

..

...

...

Datos generales

. ..
•

.,.

r

•
•
.. �
•"
it> !I\.

lo

•. 0:�estión municipal

·.�..
•

•

•

,t

"'

•

120

�-��
./"

�

.-,

........__

•

�

� •�•

•

m ..ntcl�I••

,,,,,,..,
�

l!tlh•J-y
Momia...•

•

Depancteno:,1-

F.._cionaml•rrto•

1,593

. ....
.........
.
.
.
.
.
.
- - - -- - - - ····•••JO•••
- - - - -'-----'-'

54

Cofon,lasy

.-n,..,l,P11n•,••

ili?

1,002
Muj-

591

"º....-

Planeación y
Programación 2020

Proceso de Planeación y
Programación

Sept 2019

Nov 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

.

•
•

. .. .. __ ,_
_

....

.

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 ..

• No es indispensablE} para Ja prestación de setvidos municipales.
• No corresponde a las atribuciones o no es atribuible al área.

2

4

Propuesta Planeación y
Programación POA 2020

68 programas, proyectos, servicios y

68

15%

campañas a realizarse con la
REASIGNACIÓN prioritaria de gasto

$15,506,339

0.77%

corriente
Amortización de la deuda interna con

instituciones de crédito

$65,413,641

$2,074,189,257.

POA 2020 vinculado a Ejes

del PMD

eje 1
•i\li�Jg(,
eje 3

54

3

$595,000

3

2

$10, 750,000

o

$0.00

25

9

$3,930,000

2

o

$0.00

o

$0. 00

eje7

116

$0.00

o

$0.00

375

$150,000,000

4

$90,000,00()

ii\f·:}i:\?i:-:;: ¡:·nir=::-: :x

Comparativo
POA 2019 / 2020

Gasto Corriente

Reasignación Prioritaria de Gasto
Corriente

110

$169. 791.642

68

$15.506.339

-38,18

-90,87

Sistema de Indicadores para el
Desempeño I nstituciona 1 2020

Eje 2

17

Eje 4

15

Eje 6

18

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
>Dependeijcia/ Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Dirección Operativa
Programa Bomberil de Respuesta a Emergencias Ordinarias

Planear y coordinar el programa preventivo y reactivo de respuesta a errergencias 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.
5.2. Protección de la vida de las personas, sus bienes y su entorno.
a emergencias ordinarias, naturales, hidrometeorológicas y

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)

As

�

C' 1 AUOITOR[A SUPERIOR

,:;;;.J DEL ESTADO DE JALISCO

'

.

FOOER

LEGISl�Ttio

Contenido de los Avances de Gestión Financiera

Articulo 37.
1. Los informes lrlrneslrales de Avance
de Gestión Financiera deberán
contener cuando menos:

Avnnces de

La ASEJ puso a disposición el formato Flujo contable de Ingresos y egresos para
el periodo que corresponda.

l. El flujo contable de ingresos y
egresos semestral o trimestral

Gestión

ti. El avance del cumplimiento de los

Financiero

programas con base en los indicadores
estratégicos.
111. Los procesos concluidos: y

La ASEJ puso a disposición el formato de Avance de Programas, que describe los
avances físicos y sus correspondientes avances financieros.

La ASEJ cuenta con el formato Evaluación de Programas, que consiste en un texto

1---------------- Ubre. en el que se sugiere presentar la narrativa que:
IV. La evaluación y, en su caso.

reformulación de los programas.

1) Explique los avances físicos que se reportan en el formato "Avance de
Programas".
2) Justifique los avances físicos que se reporten por debajo de las melas planteadas.
3) Describa aquellos avances físicos o financieros que se reporten como procesos
concluidos.
4) Describa la rerormulaclón de los programas.

Marco normativo.
AUDITORÍA SUPERIOR

Relación entre el contenido de los informes

DEL ESTADO DE ,JALISCO

· • Informe cié•···•· .· ·• ..· . ·

>Avf?nces/de i .•. •.•. ·.

· .·.· · · ·t{f111

ht�,Ji•· <· · ·--+--

,.--- . -·

i

I

!

·1. Explique los avances
físicos reportados en "Avances
ele proqrarna"

2. Justifique los avances
físicos por debajo de
1 metas

�

_.....,¡

¡
I
1

3 Describa los avances
concluidos

l·--�

1 4. Describa los programas
que nan sido reformulados

Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal 2020 versión 1.0

Porcentaje de avance en la realizaclón

de acciones para la mejora y
dignificación ele la vivienda

Porcentaje de acciones de trámite,
titulación y promoción rcalizaclas.

<?< '<<':·?\C::'i Porcentaje de personas pertenecientes a
grupos vulnerables que mejoraron su

alimentación

Porcentaje de avance en la gestión e

implementación de convenios para
mejorar el acceso y los servicios de
salud brindados.

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

(AlWR/ADVP)"lOO ADVR signíllcan las acciones de dignificación
de la vivienda reallzadas, entiendase ADVl' como acciones de
dignificación de la vivienda planeadas

100

Dirección de Programas de Origen Estatal y
Federal de la Coordinación General ele
Construcción ele la Común idad

acciones ele trámite, titulación y
promoción realizadas, cnticndasc TIPJ' acciones de trámite,
titulación y promoción planeadas

Regularización de Predios

PBPAk PBPAAM, donde PBPBB significa los benefíclarlos ele los
programas de acceso a la alimentación y PBP AAM beneficiarios de
los programas de acceso a la alimentación que perciben mejoría

560

])]f

(NSG/NSPPtlOO donde NSG significa el número ele servicios
gestionados en favor de mejorar el acceso y cobertura a la salud,
mientras que NSPP se refiere al total de servicios programados o
planeados en colaboración con instancias íedeales y estatales

4

Servicios Médicos Municipales

(PV ASA20 · PV ASAl9 / PVASA19) • 100 Donde l'V ASAl9 es el
número ele personas vulnerables atendidas en 2020 y PVASA!9
número de personas minera bles atendidas en 2019

5650

Servicios Médicos M unicipalcs

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

1•!000

Servicios Médicos Municipales

·---------·---·

-----------·,- ..,, .

Tasa de incremento en el número de
(NPACC 2020 ·NPACC 2019 I NPACC 2019) x 100 Donde donde
personas adultas que certifican sus
NPACC es el número ele personas adultas que certifican sus
5280
conocimmientos con respecto ar afio
conoclmlcntos en 2020 y en 2019 respectivamente
anterior
-·------··- -------···-· '-·-----··-·-····-----·-····--··-------·-- ......
... ,... -·-····�-�---,-·�·-······----·--. ,>•••-···-·

_.,_

__·--·--····---�- ,---�---.-·

Dircccíón de Ec!ncación
,o••••-H-"-0H"•"-o"""o -•••

"O

�----··H--0,--�HA••..- •.
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Tasa de incremento en el numero de
edificios escolares intervenidos con
respecto al a1)0 anterior

(PlCAl)M 2020 · PICADM 2019 /PICADM 2019_)* 100 !�onde
55 a través del 11no rama de
PJCAl)M 2019 corresponde al numero de planteles lntervenídos con
. .
g
.
.
,
manremmrcnto e e cscuc I as
accrones de mejora en 2020 y PICAl)M 2019 corresponde al numero
IO i\ través del FAISM
de planteles intervenidos en el ano anreuor
,.,•.M .. ,.- . .- ..,-·---·-····-----�--- •.,·,_,,..•• ,, ,T""''",".,,.,.-.....•-··-··--�--·-·'•"'•••--·••,••,•,-,.•••-

Porccuta]c de avance en la gestión e
i mplcmcnracíón de acciones para
promover y mejorar la convivencia
escolar

Tasa de incremento de estudiantes
atendidos a través de programas

integrales de prevención educariva

Dirección de Educación, Obras Públicas,

-.· -·----·-�---··-····---·-·-••••-•••••••'""••,>_,,,

,

,•--•.--1

(JPAMCER/ jEPAMCEP) • 100 DondeJPAMCERcorresponde al

número de: jóvenes que participan en las acciones de mejora para ta
5'500

conviceucia escolar rcallcadas yJPAMCEP corresponde al número

jóvenes estimados que participarán en las acciones para mejorar la
convícencia escolar planeadas
,.,. .-······ -·-·
·-·--

-.--f-----·-.-,,.,

{NEA 2020 NEA 20!9 / NEA 2019)•100 Donde NEA 2020
rcptesenta el número de estudiantes atendidos por programas de
prevención educativa en el a1)0 2020 y 2019 respectivamente

lMJllVET, DIF Prevención de Riesgos
Psicosociales

,,.-,,-·.---C---·--·-··.-,,

11800.

- - ·--·-·····-·····..,,.,.,.,•..-..•_¡

Dirección de Educación

...---····------¡--,------····,,··---···-·--------------f·-·------·---------,----- .. ·-·-----·-·-------:

Porcentaje de avance ele acciones
realizadas para el mejoramiento y
conservación de espacios públicos
deportivos

Porcentaje ele avance de acciones
realizadas par.1 el rescate y
consolidación de los espacios públicos
--·-··--····--···-·---------..----(

Tasa ele incremento <le personas que
participan en las actividades Itsícas

promovidas

15

400

Ol'l)COMUDE

intervenciones planeadas parad mejoramiento de espacios
deportivos en

el

-·-º·-----·--'--------·--l---····-·""'·'""'-----·----· .. ··--·-··--------�---.....-------1

(JRREP / lPREP) x [OOdonde IRREP significa número de
intervenciones realizadas para el rescate de espacios públicos,
mientras que l PREP corresponde al número de intervenciones
planeadas para el rescate de espacios públicos en el periodo.
, _. .,_.

(PPAF20 ·PPAFl9 / PPAFl9) •100 donde PPA1'20 es el número de
personas que participan en las actividades físicas promovidas en
2020 y PPAF19 personas que participaron en las actividades Itsicas
promovidas en 2019.

participan en las actividades
municipales de fomento a la lect UlJ.

(NPABM 2020 NPABM 2019)xl00 donde NPABM ese! número
personas que asisten a las bibliotecas municipales y participan en las
actividades culturales promovidas localmente en 2020 y 2019

coma medio para acceder a la cultura

respectivamente

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

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

Tasa de incremento de las pcsonas que
H

(!RMED/IPMED) x lOOdondc IRME)) significa número ele
intervenciones realízadas para el mejoramiento de espacios
deportivos, mientras que IPMED corresponde al número de

12

OP!) COMl Tl)E, Coord de Scguirdad
Ciudadana, Obras Públicas, Delegaciones y
Agencias, Dirección Técnica de Políticas

Públicas.

¡

,

-

------+---·-·-·------------· ,----!
6650

COMlTDE

88000

Dirección de Cultura

208000

Dirección de Cultura

Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal 2020 versión 1.0

16

17

16

10

Porcentaje de luminarias en
Iunciouamieuro

(FllN/LllM)•JOO, donde FlTN es Número de luminarias en
[uncionamiento y LllM es Número total ele luminarias instaladas, en
colonias con mayor indice de rezago del municipio,
independientemente de su funcionamiento

Porcentaje de cobertura para la
(CANNTCL)'IOO, donde CAA es Nnmero de colonias y localidades
prestación del servicio ele agua potable
cobertura total de agua y alcantarillado y NTCL es Número tola 1
y alcantarillado en las colonias o
localldadcs atendidas ¡ror el 11APAT (Departamento de
localidades atendidas por el Depto de
Potable y Alcantarillado de Tlaquepaque)
Agua Potable del Ayuntamiento

95%

Dirección de Alumbrado Público

38

Dirección ele Agua Potable y Alcantarillado

Porcentaje de colonias atendidas con
recolcccíóln domiciliaria de residuos
sólidos

(NCA!fCM)"IOO, donde TCM es total de colonias ele] municipio y
NCA es el número ele colonias atendidas con el servicio de
recolecclon domiciliaria en el municipio

245

Di rece ión de Asco Público

Porcentaje de acciones preventivas de
enfermedades y cuidado de animales
realiaadas

( NSR!NT Al')'lOO, donde NTAl' es total de acciones preventivas de
enfermedades y cuidados de animales domésticos planificadas y
NSR es el número ele servicios ele prevención y cuidado de nnirmles
realizados en el municipio.

5900

Departamento de Salud Animal

Porcentaje de solicitudes de servicio ele
inhu mación y exhumacíón atendidas

(TSIEA!TSlE)'lOO, donde TSIE es total de solicitudes de
inhumación y/o exhumación )' TS! EA es total ele servicios de
lnhurnacíon }' exhumación rcallzados en el municipio

1924

Dirección ele Cementerios Municipales

95%

Departamento ele Mejoramiento l lrbano e
Imagen Urbana

54500

Dirección de Mantenimiento a Vialidades y
Pavimentos

1J

Dirección de Mercados, Tianguis Y Espacios
Abiertos

�

. . .. .. .

.

es tata 1 de requerimientos presentados
muzanuento. graffiti, guarniciones, pinta de topes y
nomenclatura TRA es total de requerimientos de balizamiento,
graffiti, guarniciones, pinta ele topes y nomenclatura atendidos en el

22

Porcentaje de atención a repones
ciudadanos recibidos para intervención
y reparación de vialidades

21

Porcentaje de mercados atendidos con
acciones de mantenimiento

RCA es el número de Reportes Ciudadanos Atendidos en el

(TMNfMM)'IOO, llande TVM es total de mercados municipales y
TMA es tata 1 de mercados atendidos con maure nlmícnto en el

........-··---·-·---···--· ..-m_u.•n.i-c i--io·--·---··----··---·-·''·-.. ---------·---· ..-·-·"--·--..·--·-.·-·· ···-··p
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Porcentaje ele avance en la agenda de

reforestación para la renovación y
ampliación del arbolado urbano

(l'RCEAfTCEAR )*100, donde TCEAR es toral ele comercios en
espacios abiertos registrados y PRCEA es el número de permisos
re [rendados de cocmrcios en espacios abiertos en el municipio

8700

Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios
Abiertos

(NAP I NTAPR) x 100. donde NT APR corresponde al número total
de árboles programados para reforestación y NAP es el número de
árboles plantados en el periodo como parte de las acciones de
renovación o amplíacion de la rmsn forestal en el municipio

6000

Dirección ele Parques y Jardines

1ó

Porcentaje de avance en fa realización
ele podas o derribos ele supervisión cid
arbolado urbano

(APDRJASP)*JOO, donde AS!' es toral de acciones de supervisión al
arbolado urbano programadas y APDR es total ele acciones de poda
o derribo realizadas en el municipio

1400

Dirección de Parques y jardines

17

Tasa de incremento en la superficie
rcstaruada de edificios y áreas pú blícas

( SEEl'l 2020 · SEEPI 2019 I SEE!'l 2019) x 100, donde SEEPJ es la
superficie ele cdillcios y espacios públicos intervenida con acciones
ele modernización, embellecimiento y mantenimiento en el
municipio correspondiente a 2020 y 2019

7000

Departamento de Mantenimiento y
Conservación a Edificios Públicos

!8

(TDRSSM/TDRSP)"lOO. donde TDRSP es total de dependencias
Porcentaje ele dependencias
municipales responsables de la prestación de servicios públicos
municipales responsables ele la
municipales y TDRSSM es cota] de dependencias municipales
prestación de servicios públicos
municipales con sistemas iulonnnticos responsables ele la prestación ele servicios públicos municipales con
sistemas informatíccs moderuíaados en el municipio
modernizudos

·-· ·,.-... ·----·----·--,----·----··--,--·-·-·-----1---------·-"'------+---------·-·"·---. --,------------l

Porcentaje ele servidores públicos

adscritos al area de rastro municipal
registro actualiznclo ele capacitación

{TPARC/TPAR)•JOO,donde Tl'AR es total de servidores públicos
adscritos al área de rastro municipal y TPARC es total de
servidores públicos adscritos al área de rastro municipal
capacitados, en el municipio

Porcentaje de dependencias

(TDMPMEl/TDM)•IOO, donde Tl)M es total ele dependencias

manejo eficiente de insumos

operan con criterios de manejo eficiente de insumos en el municipio

operan con criterios de: municipales y T ))M PMEJ es total de dependencias municipales que

2,c)2.<JG,i:>0.•> l

Porcentaje ele avance en la
de acciones <le inspección y <m�rukinn
de negocios dedicados a la venta
distribución ele productos

(AR!/ API ) x 100 donde AR! significa número de acciones
ele inspección, mientras que All'corresponclc al número
de acciones prograrnads de inspeccion para el período.

4

11

Coordinación General ele Servicios Públicos
Municipales

86

Je fatura de Rastros y Servicios
Complementarios

ll

Ccordlnacióu General de Servicios Públicos
Municipales

100
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Tasa de incremento de la recaudación
para el comercio en la vía pública.

(RCVP2020, RCVP 2019 /RCVP 2019) xlOO .donde RCVP
corresponde a los valores ele recaudación n los comercios en vía
pública en los anos de 2020 y 2019 respectivamente, lograda gradas
a la modernlzacíón de los sistemas de cobro.

U'i0.000

Duecclón ele Mercados, Tianguis y Espacios
Abiertos/Teso rcrla I ngrcsos y Recaudación

Porcentaje de avance en la
i rnplementación del ptograma

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

86

Promoción Laboral

( PIER /PIEP) x 100 donde AlER significa número de proyectos de
rea lizados, mientras que PIE!' corresponde al
número de proyectos de integración económica planeados para el
periodo

700

Coordinación ele Progra mas Sociales de
l )csarrol!o Económico

1000

l Inidad de inversión y cmprendimiento

(NMllCC I NMPRCC) x IOO donde NMDCC se refiere al numero
de mujeres beneficiadas en los cursos de capacitación realizados,
mientras <¡uc NM PRCC corresponde al número de mujeres
programadas para participar en los cursos de capacitación en el
período.

160

Centros de Desarrollo Comunitario del DlF

li

(Nl'BSG f NPBSGP) x 100 donde NPll5G corresponde al número de
prsonas beneficiadas a través de los servicios de gestión, mientras
que NPBSGP se refiere al número de personas planearlas como
beneficiarías por los servicios de gestión durante el periodo

200

I lnidacl de Gestión de Recursos, Federales,
Estatales y del Sector Privado

38

(NGDCC I NGP) x 100 donde NGDCC significa el número de
grupos ele productores del sector primario beneficiados con cursos
de capacitación, mientras que NG P corresponde al número total de
grupos programados para el periodo.

24

Dirección de Unldadcs Cooperativas

!I

19

Tasa <le i ucrcmento de inversiones
captadas en el periodo

(V!C 2020 VIC 2019 / VIC 2019 ) x 100 Donde \IJC es el volumen
de inversiones captadas en el periodo, pata 2019 y 2020
respectivamente

5

l l nidad de In versión y Ernprcndimíento
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(NPAOL 2020. NPAOL 2019 / NPAOL 2019 ) x 100 Donde NPAOL
es el número ele personas que accedieron a ofertas laborales en 2019
y 2020 respectivamente.

31�0

· ·--·· ·- ·-· · -- · ------ ·-· . - ----·--·-·-·-· --··--·- ----- . ----------·
empresarias.

(NPVSE/ NPVSEP )x IOOdoncle Nl'VSE se refiere al número de
personas vinculadas al sector empresarial, mientras que NP\ISEP
corresponde al número total de personas vinculadas al sector

Tfj"j;-;7,§tfy:j-··--·· ···""····------------····-······ ·· ···-··-·--·¡ ------·-..

1000

. .....

I

Promoción Laboral

----¡·-··-· -----

- ,. . _,,

·- ·-------

Unidad de Inversión y Emprendimiento

,

cmptes�rial planeadas para el periocl'\
.,_ -----···-----------..j.......--·-----····- ....,,,,
---·------Porcentaje de avance en la reallcaclón (PIER /PIEP) x IOOelonc!e AIER significa número ele proyectos ele
j
de acciones de integración económica integración económica realizados, mientras que PIEP corresponde al
Coordinación de Programas Sociales de
700
número de proyectos ele integración económica planeados para el
para Madres Jefas ele Familia en
Desarrollo Económico
condiciones ele vulnerabilidad
periodo

·---·-·------------ ---··-----,--·-- �-----------#---------·

Porcentaje de avance ele acciones
realiaadas para el desarrollo económico
local a partir de las centralidades
municipales con b particípacicn de la
sociedad civil, micro, pequeñas,
medianas y graneles empresas, asl como
organismos representativos de sectores
productivos.

(NIRDEL I Nll'l)EL )x IOOdonde N!RDEL significa número de
inrervenrtones rcalízadas para promover el desarrollo económico
local, mientras que N!PDELconesponclc al número ele
intervenciones planeadas para promover el desarrollo económico
local en el periodo

Porcenraje ele avance en las acciones de
mantenimiento para el mobiliario
urb,1110 ele! Centro Histórico

( momero de acciones realizades I número toral de acciones
planificadas para el periodo) x 100

Coordinación de Promoción Económica y
Combate a la Deslgualdad

95<ru

Centro Hisrórico

(número ele acciones realizadas / número de acciones esmblccldas
como meta) x 100

Desarrollo Agropecuario

i

Porcentaje de avanecen la gestión de
( NGR/ NGP) x 100 donde NGRsigniíica número ele gestiones
federales, estatales y locales para realizadas para fortalecer a los sectores artesanal, agropecuarío y
12
fortalecer a los sectores artesanal,
turlstico, mientras que NGI' corresponde al número ele gestiones
1_r
í
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11

Coordinación ele Promoción Económica y
Combate a la Desigualdad, Dirección de
Desarrollo Agropecuario, Dir de Gestión ele
I
apoyos Fl-cleral�;;�:�rales y ele Sector

_l__
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Porcentaje de avance en la rcnllzación
de acciones par¡.1 el fomento,
capacitación, asistencia técnica y
promoción de los sectores artesanal,
agroP"cuario y turístico

.¡y

) x 100 donde ARFCATP significa número
acciones reallzndas de fomento, capacitación, asistencín técnicn y
promoción, mientrns guc APFCATPP corresponde al nümcto de
programadas de fomento, capacitación, asistencia técnica y
promoción ele los sectores artcsannl, agropccunrio y turístico en el
_

_ ------------

_

_.P:�i-�clo

200

Coorrlí nación ele Promoción Económica y
Combate a la Desigualdad, Dirección ele

Desarrollo A¡.\ropecuario, Dirccclún de Turismo
y Dirección de Fomento Artesanal

__ ----------

Tasa de incremento ele las fuentes lijas
rnonitoreadas que generan emisiones
contaminantes a la atmósfera

(NFFMcl 2020 , NFFMel 2019 f NFFMd 2019) x 100 donde
NFFMel es el numero de fuentes fijas monitoreadas e lnvcntariadns
en el ano 2020 y 2019 respcctlvamcmc

BO

Dirección General de Medio Ambiente

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para lcrtalccer los procesos
de vigilancia y sanción en condiciones
de Ilagrancia de violación a las normas
aplicables de contaminación del aire

(IREEA f [PEEA) x 100 donde IR[\/ A significa el número de
inspecciones rcnllzadas a empresas por emisiones a la atmósfera,
mientras que IPEEA corresponde al número de inspecciones
planeadas a empresas para controlar las emisiones conramlnamcs a
la atmósfera c11 el período

24

Dirección de Inspección y Vigilancia de
Reg�unentos, Dirección General ele Medio
Ambiente

- --------i--------·-----------"--·--------------------·------- --- ------ ------------------------- ----

50

Porcentaje de 3\'¡l:OCC en la rea lizacíón
de acciones ele educación ambiental y
de prevención ele riesgos entre los
diversos sectores socio-económicos
para evitar practicas que contaminan el
aíre

�,

(IREACAf !PEACA) xlOO donde !RREI' significa número de
intervenciones renlizndas ele educación ambiental para evitar ln
contamlnacíon del aire, mientras que IPEACA corresponde al
número ele intervenciones planeadas de educación ambiental para
evitar la contaminación del aire en el periodo

(ERPARPL/ EPPARPL) x 100 donde ERPARPLsignmrn
etapas
realizadas en la elaboración del proyecto arquitectónico para la
Porcentaje de avance de acciones
reubicación del parque ladrillero para la producción mas limpia ele
realizadas [láta la reu bicacíón y
ladrillo artesanal en el municipio de San Pedro Tlaquepaquc,
reconversión tecnológica de los hornos
mientras guc EPPARl'L corresponde a las etapas programadas para
ele producción de ladrillo artesanal
la elaboración del proyecto arquitectónico par;, la reubicación del

7

Coordinación General de Servicios Públicos

Dirección General de Medio Ambiente
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5l

>·I

Porcentaje de avance ele la inversión
para el rnanrenimienro, perfornrniento y
(ARMMP/ APMMP) xlOOclonclcARMMPcomsponcleal número
· ' ': .,,... ,,.,
modcrnizacióu ele los po=os que
ele acciones realizadas de rnanreninúcnto y modernízación de los
gestiona el municipio para el abasto de
pozos ele agua potabk muuicípalcs, mienrras que APMMP
agua a la población, ast como en
corresponde al número total planeado ele acciones de intervenciones
íntrnestructurn para la Interconexión de
planeadas para el mantenimiento y modernización de los pozos ele
redes a efecto de pn:ver el
agua potable
abastecimiento de ap;ua a la po blacién
en cscc runos de ese asez de agua.

22

Dirección de Agua Potable y Alcanrarillado

Porcentaje de avance en el
(ERCCEF I EPCCEF) x 100 donde A RMMP corresponde al número
esta blecimicnto de convenios de
de etapas rcallzadas en la elaboración de convenios de cooperación
coordinación estatal y federal para
con instancias estatales y federales, mientras que EPCCEl'
fortalecer el moníroreo y control de
corresponde al número total de etapas planeadas para el
contaminantes al agua para evitar que
esta blccimiento de conventos de coopcrncíón con instancias
se viertan ilegalmente ¡1gu;1s residuales
estatales y federales pam fortalecer el monitorco y control de
industriales a la red de drenaje pluvial
contaminantes al 3gua.
1
o
hada
cauces
del
municipio
municipa

6

Dirección General ele Medio Ambiente

Porcentaje ele avance de acciones
realízadas pa1,i fortalecer los procesos
de vigilancia y sanción en condiciones
de flagrancia de violación a las normas
aplicables ele conservación y gestión
sustentable cid agua

(lREPGSA / !PEPGSA) x IOO donde !RE!'GSA significa el numero
de inspecciones realizadas a empres.1s para promover la gestión
sustenta ble del agua, mientras que 1 PEPGSA corresponde al
número de inspecciones planeadas a empresas para promover la
gestión sustentable cid agua en el periodo.

(ERCLAB / EPCLAB) x !OOdonde ERCLAB corresponde al número
Porcentaje de avance de acciones
de etapas realizadas para la conclusión cid laborarorío de análisis
realizadas pam el desarrollo de
capacidades institucionales, materiales
bacteriológicos de la Dirección de Agua Pota ble, mientras c1ue
El'CI.AB corresponde al número ele etapas programadas para la
y tecnológicas ele monítoreo de la
conclusión del laboratorio de analtsis bacteriológicos
calidad del agua en el municipio

B

Inspección y Vigilancia de Reglamentos,
Dírccción General ele Medio Ambiente

Dirección de Agua Potable y Alcantarillaclo
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q,Cl�.lll,IJ<J ,}

1

�orccntajc avance de accíoiics
(NlPlC / NlPP) x 100 donde NIPJC corresponde al número de
realizadas pam lmplcrneutar iniclarivas i . . . .
. I
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·
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.
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( piJ?dto de s_epa1 ración y
rcst nos so K os a tra ves e e a ce ucacton
,
l
programnc as para e] peno d O )
ambiental a nivel comunitario

10

Dirección de Asco Público, Dirección de
Educación Ambiental de la Dir, Gral ele Medio

Ambiente

ti
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Dirección de Parques yjardines

! número de toneladas progmm1 d as de composta producidos a partir
!
.
.
, .. ·
. .
• .
i de residuos otgamros mumctpa les a ruvc 1 dornicílla no, en escudas y

i
1

de

NTCPRO I TPC l'RODE)'C ) x IDO donde NTCPRO corresponde al
.
·
·
numero de tone 1ac1 as e 1 e composta ptm1 ucrid os a pnrn r [1 e resic ¡ uos

i! orgánicos municipales, mientras que Tl'CPRODEyC corresponde
al
·
·
comunitario

accirn�:�-·---r--·--,-,_
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!(NMIAD / NMIAR) x!OO donde NMIAD corresponde "l nürncro de
realizadas para fortalecerlos
procedimientos de Evaluación del
manifestaciones ele impacto ambiental dictaminadas , mientras que
impacto Ambiental respecto a las obras 1/ NMJAR corresponde al número total manifestado
. nes de impacto
y actividades de competencia
ambiental recibidas en el periodo
.
mu nlcípal
j

I

.. -. ·····-·-·-""------

59

100

'

Porcentaje <le avance en la
.
implementación de normas y acciones (Número de acciones y normas implementadas I Número total de
encaminados a reducir las emisiones de j
acciones y normas planeadas) x 100

¡

cm

Dirección General de Medio Ambiente

!

Porcentaje de avance en el diseño y 11
(Número de estudios y polítlcas ele protección desnrrollados/
aplicación de políticas ele protección,
Número total de estudios y políticas de protección requeridos} x 100
conservación y restauración ambiental

¡

1

61

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

Dirección General ele Medio Ambiente

Dirección General de Medio Ambiente

;�:;; �;��,;;:�i;:;;��;:;;;:; ·-- ·-·-·: -· . - 1

---:),:e:c��s�::::��d:::�::�mbientc
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Porcentaje de avance en la reallzacióu
62

acciones para promover la conciencia
sabre los bienes y servicios ambientales
que nos brinda la naturaleza

( Número ele acciones realizadas J N umero total <le acciones
planeadas) x 100

.....•...,. .,,•. _,

61

.

.

,

_._,__ .

--.¡ ,•.,.

_,,

.

procesos ele
(NTPil'F J NTPPOFl') x 100 donde NTPIFF corresponde al número
recursos federales y estatales
total de programas implementados con fondos federales, mientras
para fortalecer el componente ele
que NPPOFF corresponde al número ele programas programados
municipal
integral
seguridad pública
para operación con fondos federales en el periodo
enfoque
proxirnidad
ele la
social
bajo en

Porcentaje de avance en la
conformación de los grnpos ele
proximidad social de: la comisaria

Dirección de Educación Ambiental

584

( NECPS J NEPIGPS) x 100 Donde NECPS representa d número de
elementos capacitados en proximidad social y NEPIGPS
corresponde al número ele elementos planeados a integrarse al grupo
de proximidad social parn el periodo

,.,.,.; _,, -···---····--··- -----

Dirección Administrativa de Comisaria

877

Comisaria

Poreuraje de cumplimiento en los
(NFR/ NFPGP) x IOO Donde NFR corresponde al número de fondos
procesos de gestión de financiamiento
federales o estatales recibidos y NFPG P representa el número de
ele programas federales y estatales,
fondos progr,un.1dos a gestionar durante el periodo.
municipales pam Protección Civil

2

Protección Civil

66

(NEC J NEAPCCP) x 100 donde NEC representa el número ele
Porcentaje ele elementos ele Protección elementos
capacitados y NEAPCCP el número de elementos activos
Civil capacitados
ele Protección Civil a capacitar en el periodo

9)%

Protección Civil

67

Porcentaje de avance de capacitaciones
realizadas al personal ele la
adrnin lstruciún pública municipal y a la
población en general para promover
medidas ele autocuidado

150

Dirección Adminlstmtlva y Dirección
Operativa ele Protección Civil

( NCR J NCl' ) x 100 donde NCR corresponde al número de
capacitaciones realizadas. mientras <fllt" NCP corresponde al
número total capacitaciones prograrnndas para el periodo.

10
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�8

eventos de emergencias

ambicurales, lograda gracias a las
acciones de) programa pct1nanente de
prevención del riesgo

Porcentaje de avance en el proceso de
actualización del Atlas Municipal de
Riesgo

Porcentaje <le avance en el proceso de
implementación de los programas ele
atención y respuesta a emergencias

ordí narias, naturales,
hidromctcorológicas y antropogenicas

2019 · IEEDSA 2020 / I EEDSA 2020) x 100 Donde IEEDSA
corresponde a la incidencia de eventos de emergencia o desastre
socio ambientales ocurridos en 2019 y 2020 respectivamente.

14254

Protección Civil

(NERAAR I NEPAAR) x 100 donde NERAAR corresponde al
número de etapas realizadas e11 el proceso de acrualizarjón del atlas
de riesgo, mientras que NEPAAR corresponde al número de etapas
prograrnadas para la acrualizaclóu del atlas de riesgo

8

Dirección Operativa de Protección Civil

f NPARER) x 100 donde NPAEl corresponde al número
y respuesta a emergencias imple mentados,
mientras que NPARR corresponde al número de ptop;ram.1s de
atención }' respuesta a emergencias requeridos

4

Direcclón Operativa ele Protección Civil y

APCE rnF

71

Porcentaje de espacios de convivencia
hucrveniclos

(NE!/ NTEll') x 100 donde NEI corresponde al número de espacios
intervenidos y NTEIP al número total de espacios a intervenir en el
periodo

48

COMl 1J1E, Delegaciones y Agencias,
Prevención Social de Delito, Coordinación ele
Seguridad Ciudadana

72

Porcentaje de comités conformados
para la conservación <le los espacios

(NCCREP f NCRP) x 100 donde NCCREP corresponde al número
de comitcs conformados para la recupcmclón de espacios públicos y
NCRP al número de comltcs requeridos en el periodo

109

Participación Ciudadana, Vinculación
Ciudadana, COM l !])E.

6

Coordinación ele la Políttra Publica en
Seguridad Ciudadana

Porcentaje de avance ele intervenciones

NCPCP ) x 100 donde ARMMP corresponde al número de
ele coparticipación ciudadana para
colonias intervenidas con trabajos de copartlclpación ciudadana
identlilcar los factores generadores ele para la Construcción ele la Paz, rntcnnns que NIPCP corresponde al
violencia e implementar acciones para
número total colonias planeadas para renlznr trabajos de
la Construcctó 11 ele la Paz con Dignidad
copartíclpncíón ciudadana para la Construcción de fa Paz

11
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'nrceurme de avance c11
76

77

la elaboración e

implementación ele marcos jurídico
administrativos con enfoque de
derechos humanos

(NPC I NPP) x 100 donde Nl'C es el número ele personas
capacitadas y NPP es el número personas programadas.

450

Participación Ciudadana, Vinculación
Ciudadana de la Comisaria, Prevención Social
del Delito, Coordinación de Seguridad
Ciudadana

(NPCRC / NTPP) x 100 donde NPCRC corresponde a numero de
personas capacitadas en resolución de conflíctos y NT!'P al numero
total de personas programadas

95%

Centro Público de Mediación, Juzgados
Municipales

(NMJEI I NTMJP) x 100 donde NMJEI corresponde al número ele
marcos jurídicos da horados e implementados y NTMJP al número
total ele marcos jurídicos programados

Porcentaje de avance en el proceso ele
(NERCCDH / EPCCDH) x 100 donde NERCCl)H corresponde al
creación del consejo ínrcrdísclpllnnrío
número ele etapas realizadas en el proceso de creación del Consejo
paru vígHar la aplicación de los
de Derechos Humanos, mientras que EPCCDH corresponde al
protocolos del programa municipal ele número total de
etapas programadas para la creación del Consejo ele
derechos humanos con enfoque ele
Derechos 1-l u manos

Consejería J urídlca ele Presidencia

6

Coordinación de la Política Pública en
Seguridad Ciudadana

género

78

(NERR/ NTEAR) x 100 donde NERR corresponde al número de
dementes que reciben reconocimientos y NTEAR corresponde itl
número total de elementos que ameritan reconocimientos como
parte de la Cornisarm de la Poltcta Preventiva

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

-·- ·-·-·· -----····•-'· -··········· ·· ···

,.

·····-··-·-- -···-·-·-·-·--·-

.

( NEC J NTEPC ) x 100 donde NEC corresponde al número de
elementos capacitados, mientras que NTEPC corresponde al
número tata 1 de elementos programados para capacitación en temas
ele violencias de género en el :lmbito familiar, incluyendo las normas
y protocolos exístcutcs así como en materia ele prevención de riesgos
)' primeros auxilios

so

Comisaria de la Policía Preventiva

número
ele policías a los que se les entrego equipo tactico operativo y
NTPOC corresponde al número total ele policías operativos en la

12

350

Dirección Operativa, Dirección Administrativa
y Academia ele la Comisaria

877

Dirección Admínistratlva de la Comisaria, Area
ele FORTASEG.
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Porcentaje de avance de acciones de

mejora en iníraesttnctum para la
prestación eficiente del servicio de
seguridad pública munlclpal

81

Porcentaje de mujeres que recibieron
atención integra!

Sl

{NAR f NI Al') x 100 donde NAR corresponde al número de
acciones realizarlas de mejora en infraestructura para la prestación

diciente del servicio de seguridad pública, mientras que NTAP
corresponde al número total de acciones programadas de mejora en
infraestructura para el periodo
NTMSAA)"' 10() cl�nJ�-NMRAÉrnrrespo�,1;;1 ;,úmero
de mujeres que recibieron atención eficaz en violencia de género y
NTMSM corresponde al número total ele mujeres que sol icitaton
asesorta o atención

6

Sub Dirección Técnica y de Planeaciún
Estratégíca y Dirección Administrativa de
Comisaria

I
853

IMMIST, l TVI, l lAVI.

rnr

"":+§§§,+--------------·-·-·-·i---------------··-------·;:_���-=-=�:..:::::.::.::.:�.---··--····--·----1 ----------··--· ----------· ----- -----······--···-·-·
NTM.JFP) x!OO donde NMJFB corresponde al número de
Porcentaje de a vanee ele acciones
jefas ele familia beneficiadas por las acciones afirmarlvas de
afirmativas de apoyo a madres jefas de
apoyo en su desarrollo integral, mientras que NTMJFP corresponde
hogar en su desarrollo integral
al número total de mujeres jefas de familia programadas

65

l�

i�

if[1j_[1j_[1j_¿J:..:. _j

..,.

(NENNyAdAI / NTENNyAdVV) x 100 Donde NNNyAdAl
Porcentaje de avance en la atención
corresponde a] número de expedientes que atienden a niñas. ni nos y
a las ni nas, ni nos adolescentes !
adolescentes que reciben atención integral, mientras que
que sufren violencias.
NTENNyAdVV se refiere al número total de expedientes de niñns,
���---·-�----�---l---'!!l�;'..f.�l,��::��::�����:"���c�o�n('.Y� ct�i1n
� �a!sfd�-�v�io� e1�1c� a--c

8-1

i�

81

Porcentaje ele avance en la
implementación de programas y
(NP AlAR f NTPAPI') x 100 Donde NI' AJAR corresponde al número
acciones para la inclusión y atención de ele programas y acciones para la inclusión y atención realizados,
las personas con discapacidad, adultos
mientras que NTl'Al'P se refiere al número total de programas y
mayores, mígranrcs, indígenas y de la
acciones programadas en el periodo.
diversidad sexual

Porcentaje de avance <le acciones

realizadas para la implementación del
programa de atención y seguimiento a
los casos de violencias hacia las
personas que habitan en el municipio

(NERlPASV f NEPIPASV) x IOO donde NER!l'I' corresponde al
número de etap;is realizadas para implementar el programa de
atención y seguimiento a las violencias, mientras que NEPIPASV
corresponde al numero total de etapas programadas pam
implementar el programa ele atención y scguimientoa los casos de
violencias hada las personas que habitan en e] municipio.

13

.

··-

[500

Coordinación General de Construcción de la
Comunidad

218

l'rocuraduría Municipal ele Niñas, Niüos y
Adolescentes cid DJF

. ----····--·--··--·- --··--- - -···---··--·-·····-----·--·

10

Coord Gral ele Poi ltiras Públicas

6

IM M IST, l TVI, llAVI. l)JF juzgados
Municipales, Educación, Servlcios Médicos
Municipales
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87

( NS re I NTSPPC ) x 100 donde NEC corresponde al número ele
Porcentaje de avance en la capacitación
a las y los servklorcs públicos en temas servidores públicos capacitados en temas de derechos humanos y la
no revictimizacion, mientras que NTSPPC corresponde a 1 número
ele derechos humanos y la no
rcvlcttmizacíón.
total de servidores públicos programados para capacitación

SS

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

J50D

Delegación Municipal de la PNNA

(NE R VSAl'SA I NEPVSA ) x 100 donde N ERVSAPSA corresponde
al número de etapas realizadas para vincular los servicios de
atención a las personas en sltuacién de adicciones, mientras que
NEPVSA corresponde al número total de etapas programadas para
vincular los servicios de atención a las personas en situacióu de
adicciones que habíran en el municipio

6

Consejo Municipal Contra Las Adiccloncs de
San Pedro Tlaquepaque

(NPC I t-rl"l'l')x 100 donde NPC se refiere al número ele personas
capacitadas y NTPP corresponde al número total de personas
programadas

1200

jcfanuu de Gabinete

(NPBTPI J NTPP) x 100 donde NPBTPI se refiere al número de
personas beneficiadas por los ta llcrcs psicoeducarivos tníormnrlvos
y NTPP corresponde al número total de personas programadas

'500

COMllCAT

---····-'-·---·"•-··--------·-···---··--·------------··---------------- ··l··------ ---·· ···------,-----·- •.. ,

.,

Porcentaje ele avance en la realización
de talleres y capacitaciones para la
prevenir el uso ele drogas, la
reproducción ele violencias y las
conductas delicuvus

Porcentaje de avance en la promoción
de la participación ele la población en
eventos comunitarios que favorezcan a
la prevención un lversal de las
violencias, delincuencia y adicciones

,, _,...,•••

,

__--1

( NPBTP / NTPP) x 100 donde NPDTl'l se refiere al número de
personas beneficiadas por los talleres de prevención y NTPP
corresponde al número total de personas programadas

12800

Sub Dirección de Prevención Social del Delito

(NHMBAT I NHMPl'T) x!OO donde NHMBAT corresponde al
número de hombres y mujeres beneficiados al asistir a los talleres,
mientras que NHMPPT corresponde al número de hombres y
mujeres programados para participar en los talleres.

2500 hombres y 2500
mujeres

COMllCAT

14
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!
.
j1
r orcentajc. d e avance en ¡ a promoción

g¡

( NARl'l'DAET J NAPPPDAET ) x 100 donde NARPPDAET
.
·
·
corresponde a! numero e ( e acciones rea 1·izat1 as ¡xn.,, ptevetlll' y
· · la de
d
d
l
1
1
l
1
.
.
.
I
os
cree
I
ios
e
I
as
os
a,
o
esccntcs
en
e,
a,
proteger
y
permu«
1 1 e(xp l01Lacm11111 1)Orlal plroltcccion 1
'el
a
Y
!t1.,,bajar, mientras que NAPPPDAET corresponde al número total de
ª
os e cree tos e e as y os ac o esccntcs J
.
·
d
1
1
.. I l
.
acciones programa as para prevenir y proteger os , erec 1 ros e1e 1 as y
( el
en e, n permmc a e e tra 1,a¡ar.
los adolescentes en edad permitida de trabajar
l

.,
..

, 1 e 1 a cu1 tura ele 1a 1 eg.�1.ic1a d , prcvcncion

700

Dirección de inspección y vigilancia de
reglamentos

¡

.¡
!

Porcentaje de avance de acciones

q.¡

realizadas para la capacltación en
procesos de mediaríó n y construcción . ( NS PC I NTSPP ) x 100 donde NSPC corresponde al número de
de la pa;: para el personal de las áreas servidores públicos capacitados, mientras que NTSPP corresponde
involucradas en los procesos de
al número total de servidores públicos programados para
a tendón y resolución de conflictos ¡ capacitarse en procesos de mediación y construcción ele la paz
sociales vinculados a la irnpnrtición ele !
justicia

i

Dhccción del Centro Público de Mecl iación
Municipal

¡

!

1

i

'
··-·(-·

Q5

Porcentaje de avance en el proceso de
consolidación de la coordinación
1
intcríustüucional entre las áreas
j ( NERCCIA I NEP ) x IOO donde NERCClA corresponde al número
involucradas en la justicia ctvíca
de etapas realizadas para consolidar la coordlnacíón
i
mediante la difusión, incorporación y ! lntertnsrhuclonal entre las áreas involucradas en la justicia cívica, ta
práctica de los lineamientos de la ley
aplicación de métodos alternativos de solución de conílictos y la
para la Atención ele Conllictos
jjustida restaurativa, mientras que NEP corresponde al número total
Comunitarios y la aplicación de
de etapas programadas
métodos Alternativos de Solución de ¡
Conflictos y de Justicia Restaurativa

!

I

6

Dirección del Centro Público de Mediación
Municipal

900

Dlrccción del Centro Público de Mediación
Municipal

!

Porcentaje de avance de acciones
( NTECM R I NECMS) x 100 donde NTECMR corresponde al
realizadas para dcsccntralízar y acercar número total ele expedientes y convenios de medtacíon realizndos,
los servicios de mediación a la
mientras que NEC MS corresponde al número de expedientes y
ciudadanía
:
convenios de mediación solicitados en el periodo

!

I
!

.... !

15
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(NRA/ NTRRAH) x IOO donde NRA corresponde al número de
reglamentos actualizados y NTRRAH al número lota l de
reglamentos que requieren de arrnonizaciún y homologación

97

Juzgados Municipales, Centro municipal de
mediación comunitaria

( NERIM H.JC ! NE!' ) x 100 donde NERCCIA corresponde al
Porcentaje de avance de acciones
número de etapas renlizadas para implementar el modelo
real ízndas p:ua implementar el modelo
homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la
homologado ele justicia cívica, buen
legalidad, mientras que NEP corresponde al número total ele etapas
gobierno y cu lrura de la legalidad

Juzgados Municipales

programadas

99

(NPRl)IByA ! NTPIByAPP) x 100 Donde NPRl)JByA es el número
aplicación de los recursos
ele proyectos realizados para la dotación de infraestructura básica y
la realización de obras
alumbrado, mientras que NTPIByAPP se rclierc al número toral ele
inl'.-,"•rnmc·m,·" básica y alumbrado
proyectos ele infraestructura básica y alumbrado programados pi11'1
público

lOO'Yo

de Obras Públicas, Dirección Técnica
de Polítlcas Públicas

el periodo

100

(PACCAPAPyS /TPl) x 100 donde PRCCAPAPyS corresponde al
Porccnra]e de avance de acciones
número de polígonos atendidos ¡�m, completar la cobertura ele agua
realizadas para completar la cobertura
potable, alcantarillado pi uvial y sanitario en las colonias fa lrantcs.
de ¡igua pota ble, a lea utarillado pi uvial y
mientras que TPP corresponde al número tola l de polígonos
sanitario en las colonias falt.:mtes
identificados para abatir el rezago

Porccnraje de espacios publicos,
dcporuvos y pa1,i la actividad o
intercambio económico mejorados.

IOl

(Ol'R ! OPPMEDIE) x 100 donde OPR corresponde a las obras
públicas rcallzadas y Ol'PMEmE se refiere a las obras públicas
programadas para la mejora de csspncios deportivos y de

12

Obras Públicas, Dirección Técnica
de Poltticas Públicas

4

Dirección de Obras Públicas,

no

Dirección de Obras Públicas

intercambio económico

(OEyl'R/ NTOEyPP) x 100 donde ARMMP corresponde al número
de obras de empedrado y/o pavírnento realizadas en las colonias que
tienen calles ele tierra, mientras que NTOEyl'P corresponde al
número total de obras de empedrado y/o ¡u vi mento programadas

'"'"'"'••-·--------1--·-•-·"·''..._. �,.._,•'�."-.M',W"S·'-·'•',"-.,"."••-----,--,-·�·------·,,·, •,,.,,..,.w.-.,-,·,-,_�,--,----""""-·''"• .,.,.,,. .... .,,.... ,..,.,_. i•·------·--•-·-"""'--•--··••.,-••·-----1

10,

( NCl'Pl f NTCPPPP) x 100 donde NCPPl corresponde al número ele
cruceros y pasos peatonales intervenidos y i'fl'Cl'l'Pl' corresponde
al número total ele cruceros y ¡usos peatonales programados en el
periodo

16

10

Dirección ele Movilidad! Dirección Técnica ele
Poltticas Públicas
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10<

Porcentaje de avance alcanzndo c11 la
construcción de la red de ciclovlas y

parques lineales en el municipio

[O'j

(IR/ TAPR VMSP) x lOO donde lR se rclícrc a las intervenciones
realizadas y TAPRVMSP se refiere al total ele acciones programadas
para regular la velocidad y mejorar la seguridad del peatón

Dirección de Movilidad

Porcentaje ele avance del proceso de
i nstalaclon de nomenclatura en las
calles del municipio

(NPAINM / NTPRlNM) x 100 donde NPA[NM corresponde al
número de polígonos atendidos en los que se insta la nomenclatura
municipal, mientras que NTPRINM corresponde al número total de
poligonos que requieren de la instulación de nomenclatura
municipal

Incremento en la consolidación y
rehabilitación <le áreas verdes como
espacios públicos

(AVR 2020 ·AVR 2019 / AVR 20l9) x!OO donde AVR corresponde
al numero de áreas verdes rehabilitadas en 2020 y 2019
respectivamente

Porcentaje de avance en la definición de
poll¡,;onos de crecimiento urbano y

(PCllE/Tl'CUM) x lOOdondc PCllE se refiere a los Polígonos de
Crecimiento Urbano Establecidos y TPCUM al total de Poligonos

limites del área urbana municipal

110

Dirección Técnica de Polltlcas Públicas

100 donde CAM es el número de calles y avenidas
mejoradas y TCAPP corresponde al total de Calles y Avenidas
progrmnadns en el periodo

1()6

!08

( NPR / NTl'l'RCl'LM ) x 100 donde Nl'R corresponde al número de
proyectos realizados y NTPPRCPLvl se refiere al número total de
proyectos programados para la red ele ciclovías y 1�1r<[ues li ncalcs
municipales

de Crecimiento Urbano en el Municipio

I TMNRMA) x 100 donde AHMNR se refiere al número
normauvos v rc1da1nc11to.s actua [izados v homologados,
refiere al total de los Marcos Normativos
y Reglamentos Municipales Aplicables

17

Departamento de mantenimiento de vialidades
deSl'M

40

Dirección de Control de fa Ediltcacióu

Di rccción de Medio Ambiente

5

Dirección de Ordena miento T erritoria 1

Dirección de Ordenamiento Territorial
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111

112

1

1--------·-

IH

( NCRl'RTT I NTCP) x 100 donde NCRPRn· corresponde al
Porcentaje de avance de acciones
número de campañas real í=.1101s pam promover la tegulari=ación de
realizadas pam la promoción pa1,i la
regulación ele la tenencia ele la líen-a ele la tenencia ele la tierra, mientras que NTCP corresponde al numero
toral ele capanas ele promoción programadas.
forma ágil, clara y transparente

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

(ER / NTERMS ) x 100 donde Ell slgnifica las etapas realizadas y
NTERMS se refiere a I numero total de etapas requeridas para la
modernización lle los sistemas

Jefanm1 de Regularización de Predios.

Control de la Edificación

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para fortalecer la
interconectividad )' equipamiento
urbano <le las nuevas centralidades
municipales.

/TA!'Plv!I) x 100 donde ARMMP corresponde al
ele acciones rea lizadas de seguimiento a proyectos metropolitanos
ele inrer conncctiviclad, mientras que T APPMI corresponde al
número total de acciones programadas como parte ele los proyectos
metropolitanos ele intcrccnnectívldad

30

Dirección de Ordenamiento Terrlrorlal

Porcentaje ele obras públicas
mcnitorcadas para ascgumr su calidad
y la eficiencia en su realización

(OPM I TOPC) x 100 donde OPM se refiere a las Obras Públlcas
Monitoreadns y TOPC al total de Obras Púhl leas Contratadas

28

Dirección ele Obras Públicas

( ARVPMMlV /TAPVPMMIV) x 100 donde ARVPMIV
corresponde al número de acciones rcaltzadas de vinculación con
proyectos mctropolítunos de movilidad y de infraestructura verde,
rníenrras que T APPMI corresponde al número rotal de acciones
programadas de vinculación con proyectos metropolitanos ele
movilidad y de lnlraesrrucrura verde

60

Dirección General ele Medio Ambiente.
Dirección de Movílidad y Transporte,
Dirección ele Obras Publicas y la Dirección de
Planeación y Programación de Políticas
Públicas

( NARDCA I TAPDCA ) x lOO donde NARDCA corresponde al
número de acciones realizadas ele desazolvc de cauces y arroyos,
mientras guc TAPDCA corresponde al número total ele acciones
programadas ele dcsazolve ele cauces y arroyos

28

Dirección de Obrns Públicas, Dirección de
Desarrollo Agropecuario

Porcentaje de avance ele acciones
116

12

preventivas de manrenimienro y manejo
del arbolado urbano, cauces y espacios
abiertos implementadas

18
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117

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para actunlizar, analizar y
dictaminar la normntividad municipal
con enfoque de "Calidad De la Ley", a la
luz de los derechos humanos y la
perspectiva de género

116

Porcentaje de procedimientos
concluidos en vigilancia y control ele
recursos

119

Porcentaje de dependencias
municipales que han mejorado la

120

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para homologar criterios
jurldicos y ele atención en los procesos

NERAAC L/ NEP ) x 100 donde NERMCL corresponde al número
de etapas realizadas de anallsis y actualización ele la normatívidad
municipal con enfoque de calidad de la ley, mientras que NEP
corresponde al número total de etapas programadas

12

( PVRCIPVRl )•loo, donde PVRC es Número de procedimientos ele
vigilancia y control ele recursos concluidos y PVRI es Número Total
ele procedimientos ele vigilancia y control ele recursos iniciados en el
municipio

Sindicatura

Órgano Interno de Control

(Dl lARFM/DllARF)"IOO, donde DllARFM es Número ele
dependencias con Unidades que administran recursos Iinnncleros
mejoradas en el municipio y DllARF es Número de dependencias
con l Inidades que administran recursos Ilnancíeros

95%

Tesorería Egresos

admlnistratívos para evitar la sobre
regulación

( NPATSD/ NPATSPP) x 100 donde NPATSD corresponde al
número de procesos administrativos, tramites y servicios a la
ciudadanía diagnosticados para evitar la sobre regulaclon , mientras
que NPATSPP corresponde al número de procesos administrativos,
trámites y servicios a la ciudadanía programados para el periodo

40

J clatum ele Mejora Rcgulatoria

l2l

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

(NOAPPAQ /NTOAl') X 100, donde NOAPPAQ es Número de
oficinas de tesorería con atención al público con procedimientos ele
atención ele quejas por muo dlscrlrninarorio y NTOAP es Número
total ele oficinas de tcsorcrta con atención al público en el municipio

122

Porcentaje de áreas mu niclpales ele
garantla de la legalidad con capacidades
operativas fortnlccldas

(AMGLFO/AMGL)•JOo, donde AMGL es Número de áreas
municipales ele garantla de la legafühtd y AMGLFO es Numero de
áreas municipales de garantla de la legalidad con capacidades
operativas fortalecidas

administracion ele los recursos
[lnancicros q ue manejan.

19

T esorcrtn l ogrcsos y Recaudación

95%

Secretarla General, Centro de Mediación,
Juzgados Municipales, Registro Civil,
Relaciones Exteriores, Actas y Acuerdos,
Inspección y Vigilancia ele Reglamentos
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Porcentaje de áreas municipales
operando el sistema ele archivo
municipal de manera integm l
Porcentaje ele servicios de la oficina
municipal ele relaciones exteriores con
sistemas de: emisión y robra
modernizados

12'>

l:!ti

Porcentaje de acuerdos del Pleno con
seguimiento actualizado

Porcentaje de servidores públicos que

recibieron capac ilación

L?:7

ns

Tasa de reducción ele recursos
promovidos ante el ITEI Iallados en
contrn del municipio

( l lAPMSAl/t IAPM )*lOO, donde llM PM es Número ele unidades
administrativas municipales y l TAPMSA[ es Número de unidades
administrativas municipales que operan el sistema de archivo de
manera integral
(SSECORMISSECOR)•IOO, donde SSEWR es Nú�ero de servicios
de la oficina municipal de relaciones exteriores con sistemas de
emisión y cobro y SSECORM es Número de servicios ele la oficina
municipal de relaciones exteriores con sistemas ele emisión y cobro

95%

Dirección de Relaciones Exteriores

(TAPSA/T AP)•too, donde TAi' es rotal de acuerdos del Pleno y
T APSA es total de acuerdos del Pleno con seguimiento acrualtzado

80%

Dirección de Integración, Acts y Acuerdos

(NSPC/NTSPPP) x !00, donde NSPC es número de servidores
públicos que recibieron capacitación 1�1ra desarrollar el sentido de
pertenencia e identidad instttuclonal ínrcgrando principios ele
servicio público, respeto a los derechos hu manos y combate a la
corrupción, mientras que NTSP se rcflcre al número total de
Servidores Públicos Proramados en el Periodo

95%

Dirección de Combate a la Corrupción

( NSA ITSAJRC) x 100, donde SAJRC es total ele solicitudes
presentadas de asesoría [urtdíca y sobre actos del registro civil y
NSA es el número ele solicitudes atendidas

95%

Díreccíon de I Registro Civil

modcrnicados

-----

(RPOGFCM 2019 RPOGFCM 2020 I Rl'OGFCM 2020) x 100
donde RPOGFCM representa el número ele recursos promovidos
ante el órgano garante del derecho y falladas en contra del municipio
para los a110s 2020 y 2019 respectivamente

--------�·-.. ·-·�-..--,-._,.,__.,....,.
Porcentaje de bienes municipales
integrados en sistemas de
y control del uatrtmonio!

Dirección de Archivo Municipal

Unidad de Transparencia

!-------·-·--··--···--·--";·--·----·------..··- . ....,, . ,.,,.

(lllSffllP)•too, donde BIS es número de bienes lntcgrados en el
sistema de administración y control y TBP es total de bienes
registrados en el Patrimonio Municipal

20

Dirección ele Patrimonio

,
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HO

BI

II!

IB

Porcentaje di: avance de acciones
realizadas para la recuperación del
( ARRPM l / NTARP) x 100 donde ARMM P corresponde al número
patrimon lo mnnlcipa 1 inmobiliario, as!
de acciones realizndas <le recuperación del patrimonio municipal
como el incremento cid mismo, con
inmobiliario, mientras que NTARPcom:sponde al número total ele
acciones de recuperación programadas.
particular interés en los bienes
destinados al dominio publico

80

Dirección de Patrimonio Municipal, Dirección
General Ju rídica de Sindícatura

95%

Dirección de Procesos e lnfurrnñtica

(!'MlRTR fTPMTEP) x IOO donde PMIRTR se refiere a los
Porcentaje ele proyectos de
proyectos de mejora en infraestructura de redes de
mejoramiento de infraestructura de red
telecomunicaciones realizados, )' Tl'MTEP es total de proyectos de
y telecomunicaciones realizados
modernización tecnológica y equipamiento programados.

95%

Dirección de Procesos e ln lormática

(NCICSP f NTCl'P )x 100 donde NC!CSP se refiere al número de
cursos lmpartídos para la capacitación de servidores públicos y
NTCSPP corresponde al uúmero total ele cursos programados en el
periodo

95%

COORJ)(NACIÚN [)E PROYECTOS
ESPECIALES DE PRESmENCIA

Porcentaje de procesos de
administración y n11 nejo de recursos
públicos aplicando soluciones
info rmátícas y tecnológicas

Porcentaje ele avance en la capacitación

cspcctalziada ele! personal

Porcentaje ele lnregmdclon,
homologación y digitnlización del
Sistema ele municipal Recursos
Humanos

H5

¡¡¡;

T;1s.1. de incremento en la recaudación a
partir ele la integración de [as fuentes
ingresos propios dentro del Sistema de
Recaudación Municipal.

(PACRA!TPACRrIOOclondc PACRA es número de procesos ele
administración y control de recursos aplicando soluciones
infonn.ítícas y tecnológicas y TP ACR es total de procesos ele
admin lstración y control ele recursos municipales

NTERHDSRH) x lOO donde NER corresponde al número
etapas realizadas y NTERHDSRH es el número total ele etapas
requerida para la homologación y cligitalizació11 del Sistema ele
Recursos H umanos

Dirección de Recursos Humanos

IPR 20!9 f Il'R 2019) x IOOdonclc ll'R corresponde al
Recaudado en el municipio para los años 2020 y 2019

Dirección ele Ingresos

respectivamente.

Porcentaje ele avance en el ejercicio del
(GRP / TGP) x lOO donde GRI' corresponde al gasto registrado c11
con respecto al presupueslo anual
el periodo y TGI' a[ total cid gasto programado
aprobado.
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Egresos
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Porcentaje de procesos de compras que (PC!Pff PC)•100 donde PCIP es número ele procesos de compras
se realizan incorporadas en la
incorporados a plataforma y TPC es total de procesos de compras en
el municipio
plataforma municipa 1

( NSCAVCSRM I TSCA) x 100 donde NSCAVCSRM es número <le
subsistemas contables del Ayuntamiento vinculados y consolidados
en un sistema de recaudación y gasto municipal, mientras que SCA
corresponde al total ele subsistemas contables del Ayuntamiento

IJS

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para consolidar los sistemas
IN

electrónicos de seguimiento y ca bros
por multas, permisos, licencias y

servicios públicos municipales,
urtlicando las Tecnologías de la

I

80')(,

Dirección ele Proveeduría

7

Tesoreria

( NERPLDCRPP f NEP ) x 100 donde NERAACL corresponde al
número ele etapas realizadas del programa ele liga ele elatos ele
Catastro con el Registro Público de la Propiedad, mientras que NEP
corresponde al número total de etapas programadas.

Dirección <le Carasrro

( NERPlllOV!ACM / NEL') x 100 donde NERP!DOVIACM
corresponde al número de etapas realizadas del progmm.1 de
integración de elatos u observatorio ele los valores inmobiliarios de
las autoridades catastrales del municipio, mientras que NEP
corresponde a 1 número cota 1 de etapas programadas.

Dirección ele Catastro

Información

110

Porcentaje de avance cid program.1 para
atender los requerimientos de
equipamiento y desarrollo crgantzntlvo
que permitan fortalecer pmcesos ele
recaudación municipal urllizando las
Tecnologías ele la Información

,',;",',;"-'-'--'-'-,',;"'i·------.. ----------------------·------l------·rNcET'lCSElffNTCl'l'ICSEfffj(]Ulídoñiíii"NCfl'lCSElr--1-----------------'-··---------------·'"·'·----·-----·I
corresponde al número de convenios emitidos parad pago de
lll

Porcentaje de avance de acciones
real izadas para incentivar el pago de
servicios públicos

impuestos de los contribuyentes en situación cconorníca difícil.

mientras que NTCl'PICSE]) corresponde al número total convenios
programados parn el pago de impuestos de los contribuyentes en
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1000

Dirección de Ingresos
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Porcentaje de avance de acciones
tendientes íl erradicar la operación de

1.n

( ARICMSN I NTIPCMSN ) x 100 donde ARlCMSN corresponde al
número de acciones realizadas de inspección para el compllmlcuto
de medidas de seguridad e11 ncgoclos, mientras que NTIPCMSN
gíros comerciales, industriales y de
prestación ele servicios sin las licencias
corresponde al número Lota l de inspecciones programadas para el
y/o permisos corrcspondlcnrcs
complirniento de medidas de seguridad en negocios

Porcentaje de avance ele acciones
1-11

realizadas para implementar e 1

programa intcri nstirucional para
regular el comercio e11 la vla pública

( NERPBL f NEP) x 100 donde NERPJ!)OVIACM corresporule al
número de etapas realízadas cid programa de banquetas libres,
mientras que NEP corresponde al número total de etapas
programadas

Porcentaje de avance de acciones para
socinlizar y promover las
( ese /TCSP) X lOOclonde ese corresponde al número de
de participación
consejos sociales conformados. mientras que TCSP corresponde al
; ciudadana esunutanas en el Rcatarncmo !
número total ele consejos sociales programados

600

Dirección ele inspección y vigilancia de
reglamentos

6

Dirección de inspección y vigilancia de
reglamentos

to

ParLicipadún Ciudadana.

6

Registro Civil

imolernr-nrar

1-14

Porcentaje de avance en [a vi ne u ladón

coordinación con las delegaciones y
agencias muuícipales

( ERIMED I NTEP) x 100 donde ERIMED corresponde a las etapas
realizadas para la implementación de módulos para la expedición
rápida y pronta de documentos como actas de nacimiento,
matrimonio o defunción. a nivel municipal, estatal y federal,
mientras que NTEP corresponde a 1 número total de etapas
programadas pam la implementación de módulos

. --·------··--

J.16

J.17

-·------·------------ ·l-··--··----. -··-·-···- _

·-·········-. --- -

- .

( ERISAC I NTEP ) x !00 donde ERISAC corresponde a las etapas
realizadas para la implementación del sistema de atención
realizadas para consolidar el sistema de
ciudadana 'Ciudadanla Digital 2a Etapa', mientras que NTEP
12
Atención Ciudadana
atención ciudadana, asegurando su
corresponde al número total de etapas programadas para la
difusión entre la población
implementación del sistema
.-..•-·-----------·-------·-·-,-,•,•••• -·,.,.,.....,.,_.,_,,,.,.·,,..,¡,�·,�·�----•-·-�-"-••---·-·---,-V•·-�-.,·,,.
(NIRIALTB f NIPIALTB )x !OOdondc NlRIALTB corresponde al
Porceutaje de avance en la integración número de intervenciones realizadas para ]a integración de agendas
Atención Ciudadana y la Coordinación de la
de las agendas locales pam el trabajo
locales y trabajo en los bardos, mientras que NIPlALTB
200
Política Pública en Seguridad Ciudadana
i mcgral en los barrios
corresponde al número de intervenciones programadas para la
intcgrnción de agendas locales y trabajo en los barrios
Porcentaje de avance de acciones
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(NQPASI /TQPTS )x 100 donde NQPA�l es número de quejas y
peticiones ciudadanas atendidas a través del sistema integrado y
TQPTS es total de quejas y peticiones turnadas a través cid sistema

95'),,

Dir ele Atención Ciudadana de Presidencia

( ERCCELAOGM I NTEP) x 100 donde ERCCELAOGM
corresponde a las etapas rcaltiadas pam la coordinación y
comunicación eficiente de los logros, avances y obras realizadas por
el gobierno municipal, mientras que NTEP corresponde al número
total de etapas programadas para J;1: implementar el esquema de
coordinacíón y romunicacióu eficiente entre dependencias
municipales

6

Dirección de Comunicación Social de
Presidencia, Comunicación Social Cornísarta y
Dirección de Participación Ciudadaua

1200

lMMIST

(ARMCFJ\ 1 I Al'MCF!ll) x 100 donde ARMCl'IU corresponde al
número de acciones realizadas para mejorar las condiciones Iísícas
del entorno. la infraestructura urbana y reducir las condiciones de
inseguridad, mientras que APMCF!ll corresponde al numero ele
acciones programadas para mejorar las condiciones físicas del
entorno y la i nfraestructura urbana

24

IMMIST, Dirección de Movilidad, Dirección
Técnica ele Poltticas Públicas

( NPGME/ NTPGM) x 100 donde NPGMEcorresponcle al número
ele programas de la gestión municipal evaluados util lzando
indicadores cuantitativos y cualitativos, mientras que NTPGM
corresponde al número total de programas ele la gestión municipal

60

Dirección de Seguimiento y Eva [nación ele
Politi,JS Públicas

Porcentaje ele avance de acciones

( NPBTCEG I NPPATCEG) x 100 donde ARMMP corresponde al
número de personas beneficiadas a través de talleres ele capacitación
municipal, las instituciones educativas, en los que se promueve el enfoque integrado de género para reducir
la violencia, la discriminación y la desigualdad ele oportunidades
las empresas y las colonias de 1
entre hombres y mujeres, mientras que NPPATCEG corresponde .il
municipio que permita abatir
problemas de violencia, discriminación número personas programadas a asistir a los talleres de capacitación
en los que se promueve el enfoque lntcgrado de genero
y desigualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres
realizadas 1�1ra promover el enfoque
integrado de género en el gobierno

rso

151

l"i:!

Porcentaje de avance ele acciones del
progrnma integral ele movilidad en
materia de condiciones Iísicas del
entorno, infraestructura urbana y
condiciones ele seguridad

Porcentaje de avance de acciones
realizadas ¡m-a la implementación del
sistema de evaluación del desempeño
instirucional para el gobierno
municipal.
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Porcentaje de avance en la vínrulación
ele procesos dentro del sistema
municipal ele planeaclón para
resultados.

(NPVSM / NTPS ) x 100 donde NPVSM corresponde al número
procesos vinculados al sistema municipal, y NTPS representa el
número total ele procesos del sistema

Dirección ele I'laucncíón y l'mgramaciún

(NERAFPAFEffEl')*IOO donde NERAFl'AFE es numero
Porcentaje de avance en [a evaluación evaluaciones realizadas a la aplicación de fondos, participaciones y
del ejercicio <le fondos, participaciones
aportaciones lcderales o estatales y TEP es el To tal de Evnluaciones
y aportaciones federales o estatales.
Plan llícadas para dichos fondos

156

Dir de Seguimiento y Evaluación

Porcentaje de dependencias con
servicios operativos que integran
procesos de generación y captura de
información en el Sistema ele
lnlormación Cicognlfica Municipal
(SlGEM)

(DSOGCI !IDMSO)'IOO donde DSOGCJ es número de
dependencias mu nlcipa les con servlcíos operativos con procesos de
generación y captura de ínlormación en el SIGEM yTDMSO es
total de pdependencias muuicipnles con servicios operativos

8

Porcentaje de avance de acciones
realizadas para consolidar el progt-arn.1
para institucionalianr las Buenas
Practicas de gestión municipal

( ERC!'IBPGM I NTERCP) x IOO donde ERCCElAOGM
corresponde a las etapas realizadas para la consolidación del
program1 para lnstitucionnlizar las Buenas Practicas de gestión
municipal, mientras que NTERCP corresponde al número total de
etapas requeridas para la consolidación del programa

l2

Porcentaje de avance en la vinculación ( ERV!'l'ACl/ NTEP )x JOO donde ERCCELAOGM corresponde a
las etapas realizadas para la vinculación de las polítlcas públicas
de las polítícas públicas municipales
para el desarrollo local con las agencias municipales con las agencias de cooperación internacional mientras
ele cooperación internacional
que NTERCP corresponde al número total de etapas programadas.
I
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I
6

DirTecnica de Políticas Públicas/ Sl<�EM

Si ndicatura, Coordinación General ele Polttlcns

Públicas

Infraestructura 2019
y
Planeación de la infraestructura
básica 2020
Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque
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Planeación de la
infraestructura básica 2020
Concepto

Inversión en ZAP

Inversión
presupuesto directo

2

Mejoramiento de espacios públicos
con visión de cohesión social

$ 10,000,000.00

$

4

Calles Completas

$

$ 26'200,000.00

20,000,000.00

39'050,000.00

Monto total de
inversión

Nota

$ 49'050,000.00

Programa de sustentabilidad.
{Parques lineales, Canales)

s

46'200,000.00

Calles en vías prioritarias,
(Conectividad)

·.. ce

s

$ 10'000,000.00

10'000,000.00

Programa Sendero Seguro

· e
··· e
c.t..·.·
i.v.a.. d.:e.·.r. :º
. ..r· e.c. .h....o
'. ....... · · · .: :. : · · · · · ·:.. B.. ·.a.1·.o.•. la.. ·P
.. . rsp e.
i'ooo.ooo.od >·.:
··· · · '···· · •
> sGperror de la NiMéz

·

Alumbrado público y electrificación

.

6

ntrbscórllu n ita riós L • · ·

Inversión

s

91'000,000.00

$ 150'000,000.00

$

241'000,000.00

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

-----fl-: 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 inte_grantes 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
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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

�/"'L--

:� 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

1. 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.

TLAOU EPAOUE

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.
11.

Asistencia, y verificación del Quorum;
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;
•
•
•
•

v.

J

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 20182021
Nombre

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA

7 p�t_;,.,,, l

f

Cargo

eRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARIO TÉCNICO DEL

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO COPlADEMUN

Setvldores Públicos

Ciudadanos

Hombres

1

1

1

1

1

1

REGIDORA PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA
REGIDORA VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA
REGIDOR VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA
REGIDORA VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA

Mujeres

1

1

1

1

1

1

1

REGIDOR VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA

1

REGIDOR VOCAL DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE

1

PlANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA
VOCAL DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA
REGIDORA PRESIDENTE DE LA

Representantes
de conformidad
con el Art. 48 de
la ley de
Planeación
Partiva para el

COMISIÓN EDILICIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y

1

1

1

HUMANO
COORDINADOR GENERAL DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LA

Estado de Jalisco AffO,ITíUéATfí5cí'"lH:Ja-i:1:s'GóMEfV
··.
· ·'' · ·• ···
y sus Municipios
ARQ.;;C:ARMEN·SUsANA,\ú:;()C:ERLúji/sú�lente

CIUDAD
DIRECTORA DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO
TESORERO MUNICIPAL
DIRECTOR DE EGRESOS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

C. MARGARITA SIERRA DÍAZ DE RIVERA

JALISCO

MTRA. CAROLINA CORONA GONZÁLEZ

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
PÉRIFERICO SUR

1

1
1

--

1

1

1

1

1

1

C. GABRIEL MARISCAL MOYA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE TLAQUEPAQUE
COMISARIO EJIDAL DE SANTA
ANITA
REPRESENTANTE DE
COOPERATIVA
PRODUCTOR DE HIGO
REPRESENTANTE DE
COOPERATIVA

C. MIRIAM MACÍAS PULIDO

REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

DULCE MIREYA ALCALA ALCALA/Suplente

REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

1

1

C. ROSA MARIA GONZÁLEZ CARRANZA

c. ROCIO /Suplente

REPRESENTANTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

1

1

C. CLAUDIASÁNCHEZ BARRAGÁN

REPRESENTANTE DE
ORGANIZACIÓN VECINAL
COLONIA FRACCIONAMIENTO
PARQUES DE SANTA MARÍA

MTRO. LEOPOLDO RENÉ LARA FLORES

C. RODRIGO MARISCAL MOYA

1

1

1

1

1

REPRESENTANTE DE

C. JUAN JOSÉ AGUIRRE ZUÑIGA

ORGNIZACIÓN VECINAL
COLONIA VILlAS LOS
CANTAROS
REPRESENTANTE DE
ORGNIZACIÓN VECINAL
FRACCIONAMIENTO PARQUE
SANTA CRUZ DEL VALLE

C. RODRIGO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ/Suplente

REPRESENTANJE DE
ORGNIZACIÓN VECINAL
COLONIA CERRO DEL TESORO

DR. ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL

REPRESENTANTE DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE
INVESTIGACIÓN DE LA U.DE.G

C. PATRICIA ARANZAZU CRUZ LUNA/Suplente

Representantes
de conformidad

REPRESENTANTE DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE
INVESTIGACIÓN DE lA U.DE.G
REPRESENTANTE DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE
INVESTIGACIÓN DEL ITESO
llDER 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

con el Art. 48 de DRA. JARUMI ROSAS ARELlANO
la ley de
Planeación
Partiva para el

Estado de Jalisco
y sus Municipios

c. MARÍA ESTHER TORRES MUNGUÍA
C. LETICIA RIVERA ÁLVAREZ

DELEGADA DE LÓPEZ COTILLA
AGENTE MUNICIPAL DE LA
LADRILLERA

DR. ALBERTO ARELlAND RIOS Y/O Mtro. Santos

Invitados a
Invitación
expresa de la
Presidenta de
conformidad al

Joel Flores Ascencio

COLEGIO DE JALISCO

C. RAMIRO VÉLEZ CASTAÑEDA

COLONIA QUINTERO

C. RAÚL RICARDO VILLARREAL LÓPEZ

FRACC PARQUES DE STA. CRUZ
COLONIA MIRADOR DEL
TESORO

c. RAMÓN EDUARDO CAMACHO ROJO

art, 49 de la Ley c. JUAN CARLOS PÉREZ SÁNCHEZ
de Planeación c. OCTAVIO RENE GÓMEZ PÉREZ
Participativa
C. MARTHA EUGENIA FARÍAS VILlALOBOS
para e I E s t a d o d e

Jalisco y sus
Municipios

1

1

1

'

1

1

1

1

1
1

'

1

1

1

1

1
1

1

1
1

lAS LIEBRES

1

1

PARQUES COLÓN

1

C. MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ SANTILLÁN

BUENOS AIRES

1
1

18
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

25

1

22

21

1

1
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1x1 JEFE DE GABINETE
1

-

FUNCIONARIOS
EXPERTOS EN LA ����
MATERIA

1

1

FRACC. VILLA FONTANA

$,

1

LOMAS DE SAN MIGUEL

C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ LARIOS

�..s. ,

1

2

l

�

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

1

1

1

1

.

1

1

1

1

1

1

1

(\,

·v"

Director del Consejo Municipal
Contra las Adicciones

1

1

COMUCAT
Directora del Instituto
Municipal de las Mujeres y para
la Igualdad Sustantiva

1

IMMUJERES

FUNCIONARIOS
EXPERfOS EN LA
MATERIA

Directora del Instituto

c���t��iA�:�[€'f$:���.ff�ú98@,J;/'·/;/}

Municipal de la Juventud

:[".\

or·�·_._:_.;,

\, \

IMJUVET
Director del Consejo Municipal
del Deporte Comude

ll

,) I

1

DIRECTOR DEL SISTEMA
INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF

TOTALES/HASTA AHORITA

1
1

15

1

o

10
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