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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 

 

Bases legales: 

 

El fundamento legal sobre la instrumentación y evaluación de los Programas Operativos Anuales se muestra 
bajo los principios de los ordenamientos siguientes: 

 

Artículo  6, fracción V, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio 
de los recursos públicos”.  

Artículo 15, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “Los programas operativos 
anuales son instrumentos de corto plazo que vinculan el Plan Municipal de Desarrollo y los programas de 
mediano plazo y especifican metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos asignados para el ejercicio 

respectivo”.  

Artículo 52, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “La actualización o sustitución del 
Plan Municipal y los programas que de él se deriven, producto de las evaluaciones será coordinada por el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento 
establecido para su formulación”.  

 
Artículo 12, Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco, “El proceso de Planeación, Programación y Presupuestación, tiene como finalidad orientar el gasto 
público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficiente de los recursos en cada uno de los 

programas que desarrollen las Dependencias del Municipio”.  
  
Artículo 97, Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco, “Internamente las Dependencias deberán evaluar en forma permanente sus programas de acuerdo a 
los criterios y procedimientos que para tal efecto establezcan la Tesorería y el COPLADEMUN, lo anterior con 

el fin de cuantificar los objetivos, metas y beneficios alcanzados; mejorar la utilización de los recursos; controlar 
los avances y detectar desviaciones del gasto público en relación con la programación oficial; así como, 

instrumentar con oportunidad las medidas correctivas que racionalicen la aplicación de los recursos financieros”.  

 

 

 

 

 



 

 

2. Alineación del POA 2016 al PMD 2015-2018 

 

Artículo 40, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Plan Municipal precisará los 
objetivos generales, estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del municipio; se referirán al conjunto 
de la actividad económica y social, y regirán la orientación de los programas operativos anuales, tomando en 

cuenta, en lo conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los planes regionales respectivos.”  

 

Dado el desarrollo de los principios de la Agenda de Políticas y con el objetivo de dar orientación a la Acción 

Pública local es que se proponen los siguientes Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo como caminos 
a seguir y elementos que hacen efectiva una vinculación interinstitucional de tal forma que la acción pública 

local este bajo el principio de integralidad y que logre impactar de forma efectiva. 

 

 

Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 

 

  

I. Construcción de la Comunidad para el Buen Vivir 

 

II. Servicios Públicos con Calidad para  el Buen Vivir 

 

III. Gestión Integral de la Ciudad hacia el  Cambio Climático  para el Buen Vivir 

 

IV. Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad para  el Buen Vivir  

 

V. Seguridad y Prevención para el Buen Vivir 

 

 

VI. Desarrollo Institucional para una Gestión Eficiente y Eficaz dirigida hacia el Buen 

Vivir 

VI.I.     Combate a la Corrupción e Impunidad 



 

 

ANEXO 1.  

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR UNIDAD RESPONSABLE 

EJE ESTRATÉGICO DEL  PMD I Construcción de la Comunidad para el Buen Vivir  

   

Objetivo:  Contribuir en la reducción del rezago que en materia de vivienda, educación, alimentación  y salud 

existente en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mediante la generación de  estrategias para 
acceder a la alimentación, para proteger el patrimonio de la vivienda, apoyar la educación y mejorar 

el acceso a la salud, con el fin de que haya menos pobreza y desigualdad. 

 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO ANUAL  

ESTIMADO 

 

UR PARTICIPANTES 

Programa de 

Construcción de la  
comunidad para  el 

buen vivir con acciones 
de cultura, vivienda, 

alimentación, 
educación y 

participación 
ciudadana. 

El gobierno municipal implementa y 

gestiona estrategias de acceso  a la 
alimentación, a una  vivienda 

digna, a una educación de calidad y 
una  salud digna, dirigidos a reducir 

la pobreza y desigualdad así como 
a promover la participación 

ciudadana. 

 

 

 

$ 184,043,747.00 

Dirección General de Desarrollo 

Social 

Dirección General de Salud 

Dirección de Cultura 

Jefatura de Educación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1.  

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR UNIDAD RESPONSABLE 

EJE ESTRATÉGICO DEL  
PMD 

II Servicios Públicos con Calidad para  el Buen Vivir 

 

   

Objetivo:  

 

 

Contribuir en la reducción del rezago social que en materia de infraestructura básica existe en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como mejorar su cobertura,  mediante la generación de  

estrategias para acceder a los servicios públicos municipales. 

 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO ANUAL 
ESTIMADO 

 

UR PARTICIPANTES 

Programa de 
servicios públicos  
para  el buen vivir 

con acciones de aseo 

público, cementerios, 
alumbrado público, 

mercados, agua 
potable y drenaje, 

mejoramiento 
urbano, 

mantenimiento de 
vialidades y salud 

animal.  

El gobierno municipal  diseña y 
aplica el programa de acceso  a los 
servicios públicos municipales de 

calidad. 

 

 

 

 

 

$ 150,536,435.00  

 

Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales. 

Dirección de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado. 

Dirección de Cementerios 

Dirección de Parques y Jardines 

Dirección de Aseo Público 

Dirección de Mercados 

Dirección de Alumbrado Público 

Dirección de Rastro 

Dirección Mantenimiento de Vialidades 

Jefatura de Salud Animal 

Dirección de mantenimiento urbano 

 

 

 



 

 

ANEXO 1.  

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR UNIDAD RESPONSABLE 

EJE ESTRATÉGICO DEL  PMD III Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad para  el Buen Vivir 

   

Objetivo:  Contribuir en el combate a la desigualdad y al abatimiento del índice de desempleo en el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mediante la aplicación de  estrategias dirigidas al acceso a 

programas sociales así como a la  promoción del autoempleo,  emprendimiento, apoyo al sector 

agropecuario, turístico y centro histórico. 

 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO ANUAL  

ESTIMADO 

 

UR PARTICIPANTES 

Programa de Desarrollo 
Económico y Combate a la 

Desigualdad para  el buen 
vivir con acciones de 

promoción del 
autoempleo,  

emprendimiento, apoyo al 
sector agropecuario, 

turístico y centro histórico, 
acceso a programas 

sociales, y formación de 
capacidades para el 

empleo. 

El gobierno municipal gestiona 
y aplica el programa de 

desarrollo económico y combate 
a la desigualdad para  el buen 

vivir mediante el cual los 
habitantes del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque  acceden a 
programas sociales, de 

promoción del autoempleo y   
emprendimiento, apoyo al 

sector agropecuario, turístico y 
centro histórico. 

 

 

 

 

 

$18,205,187.00 

Dirección General de 
Desarrollo Económico 

Jefatura del Centro Histórico 

Dirección de Desarrollo 
Agropecuario 

Jefatura de Turismo 

Jefatura de Fomento al 
Empleo 

Jefatura de Fomento 
Artesanal 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1.  

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR UNIDAD RESPONSABLE 

EJE ESTRATÉGICO DEL  
PMD 

IV Gestión Integral de la Ciudad hacia el  Cambio Climático  para el Buen Vivir 

   

Objetivo:  Contribuir con la sostenibilidad en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO ANUAL  

ESTIMADO 

 

UR PARTICIPANTES 

Programa de Gestión 
Integral de la Ciudad 
Hacia el Cambio 

Climático para el 
buen vivir  con 

acciones de gestión 

del territorio, la 
movilidad de las 

personas, el espacio 
público, y el medio 

ambiente. 

El gobierno municipal implementa el 
programa de  gestión integral de la 
ciudad hacia el cambio climático  

para  el buen vivir mediante 
estrategias dirigidas a la gestión del 

territorio, la movilidad, el espacio 

público, y al cuidado del medio 
ambiente. 

 

 

 

$ 241,772,324.00  

 

Dirección General de Medio 
Ambiente 

Dirección General de Obras 

Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1.  

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR UNIDAD RESPONSABLE 

EJE ESTRATÉGICO DEL  PMD V Seguridad y Prevención para el Buen Vivir 

   

Objetivo:  Contribuir en el abatimiento del índice de inseguridad  en el Municipio de San, Pedro Tlaquepaque, 
así como en el respeto a los Derechos Humanos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 

 
 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO ANUAL  

ESTIMADO 

 

UR PARTICIPANTES 

Programa de seguridad y 
prevención  para el buen 
vivir con acciones de 

prevención, protección 

civil y derechos humanos 

El gobierno municipal 
implementa el programa de 
seguridad y prevención y para 

el buen vivir mediante el cual 

los habitantes del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque cuentan 

con estrategias dirigidas a la 
prevención, protección civil y 

derechos humanos. 

 

 

$ 314,550,210.00  

 

Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal 

Unidad de Protección Civil y 

Bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1.  

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR UNIDAD RESPONSABLE 

EJE ESTRATÉGICO DEL  PMD VI Desarrollo Institucional para una Gestión Eficiente y Eficaz dirigida hacia el Buen         
Vivir 

   

Objetivo:  Contribuir en el fortalecimiento del desarrollo institucional del Gobierno Municipal  de San Pedro 
Tlaquepaque,  con el fin de generar instituciones sólidas. 

 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO ANUAL  

ESTIMADO 

 

UR PARTICIPANTES 

Programa de desarrollo 
institucional para una 

gestión eficiente y eficaz 
dirigida hacia el buen 

vivir 

El Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque cuenta con 

un programa de desarrollo 
institucional mediante 

estrategias de aplicación de 
recursos humanos, materiales, 

financieros y técnicos así como  
de mejora del marco jurídico-

administrativo, que genera 
instituciones sólidas para la 

prestación de los servicios. 

 

 

 

$ 548,361,442.00  

 

Presidencia  

Sindicatura 

Secretaria General 

Oficialía Mayor Administrativa 

Hacienda Municipal 

Dirección General del 
Coplademun 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1.  

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR UNIDAD RESPONSABLE 

EJE ESTRATÉGICO DEL  PMD  VI. I Combate a la Corrupción e Impunidad 

   

Objetivo:  Contribuir en el abatimiento de la corrupción e impunidad en el Gobierno Municipal de  

San Pedro Tlaquepaque, con el fin de generar confianza en los habitantes. 

 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO ANUAL  

ESTIMADO 

 

UR PARTICIPANTES 

Programa de combate a la 
corrupción e impunidad. 

El Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque cuenta con 

un programa de combate a la 
corrupción e impunidad que 

genera confianza en los 
habitantes. 

 

 

$ 8,984,214.00  

 

 

 

Órgano de Control Interno  

Dirección de Auditorias 
Administrativas y Financieras 

Dirección de Auditorias a 
Obras Pública 

Dirección de Asuntos Internos 

Dirección de Auditorias 

Estratégicas 

 

 

 


