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Coordinación General Dependencias Programas, Proyectos, Campañas y Servicios Nombre Formula 1er Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 

Tipo de Indicador Dimensión Frecuencia de la Medición Medios de Verificación Fuentes de Información Supuestos 
Avance Enero-

Marzo
Avance Abril-Junio

Avance Julio-

Septiembre 

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Unidad de Inversión y 

emprendimiento

No. 1 Programa de Asesoría 

Empresarial

a) Número de asesorías y 

capacitaciones impartidas                                                                                    

b) Numero de nuevas empresas 

establecidas como resultado de 

los servicios del programa de 

Asesoría Empresarial. (por definir)

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte

No entregó 

reporte 

trimestral

No entregó 

reporte 

trimestral

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Unidad de Inversión y 

emprendimiento

No. 2 Expo 

Emprendimiento

a) Número de nuevos canales de 

comercialización identificados.                                                                                  

b) Número de microempresas 

beneficidas.

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte

No entregó 

reporte 

trimestral

No entregó 

reporte 

trimestral

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Unidad de Inversión y 

emprendimiento

No. 3  Emprende 

Tlaquepaque 
Sin información del área. Sin información del área. Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte

No entregó 

reporte 

trimestral

No entregó 

reporte 

trimestral

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Unidad de Inversión y 

emprendimiento

No. 4 Sistema de 

Información Económica 

Municipal

Numero de Informes 

Desarrollados. 
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte

No entregó 

reporte 

trimestral

No entregó 

reporte 

trimestral

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Unidad de Inversión y 

emprendimiento

No. 5  Programa Municipal 

de Capacitación 

Empresarial

Número de emprendedores y 

microempresarios capacitados
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte

No entregó 

reporte 

trimestral

No entregó 

reporte 

trimestral

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Promoción Laboral

No. 1  Servicio de 

Promoción Laboral.

(a) Número de 

personas beneficiadas                                           

(b) Número de ferias 

del empleo realizadas

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 3% 10% 50%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Promoción Laboral

No. 2 Iniciativa de 

vinculación empresas y  

buscadores de empleo para 

la capacitación laboral

Número de 

buscadores de empleo 

capacittados y 

vinculados con el 

sector empresarial 

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 13% 18%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Promoción Laboral

No. 3 Digitalización de la 

Bolsa de Trabajo del 

Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque

Porcentaje de avance 

en la elaboración de 

Pagina Web de la 

Bolsa  de trabajo

(Número de 

pasos realizados 

/ numero de 

pasos totales del 

proceso para la 

elaboración de la 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 100% 100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Promoción Laboral

No. 4  Participación en el 

Programa Federal de 

Empleo Temporal

Número de personas  

beneficiadas en 

situación de carencia o 

pobreza.

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 267%
100% (106 

beneficiados)

100% 60 

beneficiados

)

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Coordinación de 

Programas Sociales - 

Desarrollo Económico

No. 1 Por lo que mas 

quieres
Número de becas entregadas N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 90% 93% 100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Coordinación de 

Programas Sociales - 

Desarrollo Económico
No. 2 Hecho con Amor

Número de Proyectos 

económicos propuestos y 

desarrollados

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 87% 87% 100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 1  Rehabilitación de 

vialidades rurales y 

mantenimiento limpieza 

drenes parcelarios y 

pluviales

(a) Kilómetros de vialidades 

rurales,                                                  

(b) Km de Drenes Pluviales y 

Parcelarios rehabilitados. 

N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 9% 0 12%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 2 Campaña zoosanitaria 

para el control de 

brucelosis y tuberculosis 

Número de  cabezas muestreadas N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 3 Promoción de 

huertos familiares
Porcentaje de avance en la 

cobertura del programa

(Número de colonias 

cubiertas  / Número total 

de colonias programadas   

) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 4 Programa piloto de 

Pozos de Absorción 2018
Número de pozos de absorción 

construidos.
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 5 Mantenimiento de  

mantos subterraneos del 

valle de toluquilla

Número de pozos de absorción 

construidos.
N/A Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 6 Conservación y 

Mejoramiento de suelos 

agricolas del municipio de 

Porcentaje de Avance del 

programa  

 (Número de Has en las 

que se realiza la 

aplicación de de 

composta y otros 

insumos agrícolas para 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 7 Centros de Servicios 

Integrales (CEGES)
Porcentaje de avance en la 

conformación del tres CEGES

(Número de CEGES 

conformados / Número 

total de CEGES  

programados  ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 8 Diagnostico como 

contribución a la 

formulación de los planes 

municipales de Desarrollo 

Rural en el Municipio

Porcentaje de avance en la 

realizacion del Diagnóstico 

Municipal con visión actualizada 

de las condiciones ambientales, 

técnicas y financieras de la 

actividad agropecuartia municipal.

(Número de etapas 

realizadas del diagnóstico  

/ número de etapas 

totales requeridas ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 75% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 9 Programa piloto de 

rehabilitación de vialidades 

alternas 2018  

Cantidad de km rehabilitados N/A Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 10 Programa piloto de 

Centros de Gestión 2018 

Porcentaje de avance en la 

conformación del primer Centro 

de Gestión municipal de la 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario.

(Número de etapas 

realizadas / número total 

de etapas requeridas  ) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 11  Proyecto de renovación 

maquinaria 2018

Porcentaje de renovación del 

Módulo de Maquinaria Pesada de 

la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario.

(Número de unidades 

renovadas / número total 

de unidades que 

requieren de renovación ) 

x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Desarrollo 

Agropecuario

No. 12 Servicios de Desarrollo 

Agropecuario y atención al 

sector

Porcentaje de atención a 

procesos y servicios requeridos en 

la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario.

(Número de solicitudes 

atendidas / número total 

de solicitudes recibidas ) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 20%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Fomento Artesanal No. 1  Capacitaciones

a) Número de Artesanos 

Capacitados                                     

b) Incremento en la venta de 

artesanías 

a) Número de aresanos 

capacitados                                        

b)Valor de ventas 2018 - 

Valor de ventas 2017 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
0,00% 20% 150%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Fomento Artesanal No. 2 Ferias y Exposiciones Asistencia a Ferias Internacionales

Conteo de número de 

Ferias a las que asistieron
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
43,00% 25,00% 130%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Fomento Artesanal No. 3 Registro de artesanos

Incremento de artesanos en el 

padrón 

Número de artesanos 

registrados en 2018 - 

Número de artesanos 

registrados en 2017

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
6,00% 5,00% 28,31%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Fomento Artesanal No. 4 Servicios de artesanos

Número de artesanos 

beneficiados.

Conteo - Número de 

artesanos beneficiados
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
47,00% 18,00% 104%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Fomento Artesanal No. 5 Galería

Porcentaje de avance de las 

adecuaciones realizadas 

considerando las etapas de: a) 

Remodelación de Galería, b) 

Punto de venta para la Galería, c) 

Catálogo 2015-2018 actualizado, 

d) Sistema de Seguridad instalado.

(Etapas del proyecto 

realizadas / etapas 

totales del proyecto) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
102,00% 25% 111.83.%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Fomento Artesanal No. 6 Talleres Escolares

Porcentaje de cobertura del 

programa de estudiantes 

capacitados

(Número de estudiantes 

capacitados/ Número de 

estudiantes programados) 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes
185,00% 35% 207,69%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Centro 

Histórico

No. 1 Administración de 

espacios de Centro Histórico
Agenda de control de asignación 

de espacios y horarios elaborada

(Avance de los procesos 

realizados/ Total de los 

procesos programados) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 10% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Centro 

Histórico

No. 2 Georeferenciación por 

manzana del mobiliario de 

Centro Histórico 

Porcentaje de avance en la 

actualización del inventario

(Numero de manzanas 

georeferenciadas / 

Númeor de manzanas 

totales en el polígono de 

centro histórico) x 100 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 50% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Centro 

Histórico

No. 3 Mantenimiento de 

Centro Histórico

Porcentaje de avance en la 

agenda de mantenimiento y 

conservación del centro histórico

(Número de tareas 

realizadas  / número total 

de tareas establecidas en 

el calendario de 

mantenimiento) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 50% 10% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Centro 

Histórico

No. 4 Sistema de Monitoreo 

del Centro Historico

Porcentaje de quejas o solicitudes 

atendidas realizadas por 

habitantes, visitantes y 

comerciantes del centro histórico.

( Número quejas o 

solicitudes atendidas  / 

Total de quejas o 

solicitudes recibidas ) x 

100 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 15% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Centro 

Histórico

No. 5 Campaña de 

Reforestación en Centro 

Histórico

Porcentaje de avance de la 

campaña de reforestación 

(Número de árboles 

plantados / Número de 

árboles programados) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Centro 

Histórico
No. 6 Dale Vida a tu Fachada 

Porcentaje  de avance de 

fachadas restauradas

(Número de fachadas 

restauradas/Número de 

fachadas programadas) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de Centro 

Histórico

No. 7 Renovación, Diseño y 

Jardinería  en Jardín Hidalgo y 

Andador Independencia 

Porcentaje de avance de la 

renovación, diseño y jardinería 

(Etapas del proyecto 

realizadas / etapas 

totales del proyecto) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 10% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 1 Programa de 

Promoción Turística 
Incremento en la Afluencia 

turística a Centro Histórico

Numero de visitantes en 

Centro Histórico en 2018 - 

Numero de visitantes en 

Centro Histórico en 2017

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 25% 25% 50%=100%

Indicador (Componente)



3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 2 Programa de Ferías 

y Exposiciones 

a) Número de eventos realizados, 

b) Incremento del valor de ventas 

realizadas, c) Incremento en el 

número de artesanos 

beneficiados / participantes.

a) Conteo de eventos 

realizados                                                               

b) Valor de ventas 

realizadas en 2018 - Valor 

de ventas realizadas en 

2017                                                              

c) Número de artesanos 

beneficiados o 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 25% 25% 50%=100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 3 Programa de 

Capacitación, 

Certificación, e Inclusión 

Turística

Número de certificaciones 

renovadas 

Número de 

certificaciones renovadas 
Gestión Eficacia Trimestral 

Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 25% 25% 50%=100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 4 Programa Atención 

al Visitante 
Incremento en el numero de 

visitantes atendidos 

Numero de visitantes 

atendidos en 2018 - 

Numero de visitantes 

atendidos en 2017

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 25% 20% 55%=100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 5 Programa de 

Manos Mágicas 

Numero de visitantes que 

participan en el recorrido a los 

talleres renovados

Numero de visitantes que 

participaron en los 

recorridos 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 25% 20% 55%=100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 6 Proyecto CAT 

(Centro de Atención al 

Visitante) Templo delos 

Mártires

Sin información del área. Sin información del área. Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 0%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 7 Proyecto de 

Infraestructura y 

Equipamiento Turístico 

2018

Porcentaje de avance del 

proyecto 

(Avance de las etapas 

realizadas/  total de las 

etapas programadas) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 25% 0% 100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 

Turismo

No. 8 Proyecto de 

Incorporación y 

Certificación de Pueblo 

Mágico 

Certificación de Pueblo Mágico 

Obtenida 

(Avance de los procesos 

realizados/ Total de los 

procesos programados) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 100% 0% 100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 
Dirección de Turismo

No. 9 Proyecto Festival de 

Muertos 2018
Incremento en el número de 

asistentes al Festival 

Número de asistentes en 

2018 - Número de 

asistentes en 2017

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes 0% 20% 100%

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 
Padrón y 
Licencias

No. 1 Eficiencia del 
Servicio de Padrón y 
Licencias

Reducción de quejas, llamadas y 

reportes realizados por 

deficiencias en el servicio de 

barrido

Número de quejas, 

llamadas y reportes 

realizados por 

deficiencias en el servicio 

en 2017 - Número de 

quejas, llamadas y 

reportes realizados por 

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
71% 78.5% ANUAL

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 
Padrón y 
Licencias

No. 2 Programa de 
Coordinación 
Interinstitucional

Porcentaje de avance en la 

actualización del Padron 

municipal de Cotribuyentes y 

Giros

(Avance de los procesos 

realizados/ Total de los 

procesos programados) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
PERMANENTE PERMANENTE

3

Coordinación General de 

Desarrollo Economico y 

Combate a la Desigualdad 

Dirección de 
Padrón y 
Licencias

No. 5 Accesibilidad 
Universal

Porcentaje de avance en la 

instalación del Elevador para 

garantizar la accesibilidad 

universal en el  edificio 

(Etapas del proyecto 

realizadas / etapas 

totales del proyecto) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 
Información de campo y 

operativa del área

Información interna generada por la 

dependencia municipal

Recursos materiales, humanos y gasto corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
30% 20%=50%


