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16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios AbiertosDirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad
ObjetivoObjetivo O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a lasO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las

competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
EstrategiasEstrategias E11.7. Renovar la infraestructura de mercados municipales.,E11.8. Regular y garantizar el orden en la operación de los tianguis yE11.7. Renovar la infraestructura de mercados municipales.,E11.8. Regular y garantizar el orden en la operación de los tianguis y

el comercio en espacios abiertos.el comercio en espacios abiertos.
Línea de AcciónLínea de Acción L11.7.1.Renovar y dar mantenimiento a los mercados municipales para mejorar su seguridad, higiene yL11.7.1.Renovar y dar mantenimiento a los mercados municipales para mejorar su seguridad, higiene y

competitividad.,L11.8.1.Ordenar el comercio en la vía pública de manera que éste cumpla con la normatividad local y se minimicencompetitividad.,L11.8.1.Ordenar el comercio en la vía pública de manera que éste cumpla con la normatividad local y se minimicen
sus efectos negativos en el entorno urbano.sus efectos negativos en el entorno urbano.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar laMejorar la

cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de
mercados ymercados y

SatisfacSatisfac
ción deción de
usuariosusuarios
de mercde merc
adosados

(Total(Total
de ciudade ciuda
danosdanos
queque
otorgan otorgan 
calificacicalificaci
ón aproón apro
batoria/batoria/
Total de Total de 
ciudadaciudada
nos)nos)

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 79%79% InformeInforme
de resultde result
ado de eado de e
ncuestancuesta
ss

DireccióDirecció
n de Plan de Pla
neación neación 
InstituciInstituci
onalonal

8989 EncuestEncuest
aa

aplicadaaplicada
por la Dipor la Di
recciónrección

de Planede Plane
ación Inación In
stitucionstitucion

al.al.
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tianguis detianguis de
calidad.calidad.

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar laMejorar la

cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de
mercados ymercados y
tianguis detianguis de

calidad.calidad.

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atennos aten
didos (tididos (ti
anguis)anguis)

(Quejas(Quejas
yy
reportesreportes
atendidoatendido
s/Quejass/Quejas
yy
reportesreportes
por atenpor aten
der)*10der)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 40%40% AplicaciAplicaci
ónón
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
na-Direcna-Direc
ción deción de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La aplicaciónLa aplicación
funcionafunciona
correctamentecorrectamente

3737 Se debe Se debe
considerconsider
ar que elar que el
tiempo tiempo

promedipromedi
o parao para
realizar realizar
supervissupervis
iones aiones a

loslos
tianguistianguis

porpor
reportesreportes

es dees de
unauna

semana.semana.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

39,148 usuarios39,148 usuarios
de Tianguis yde Tianguis y

MercadosMercados
cuentan concuentan con
servicios deservicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los
tianguis ytianguis y
espaciosespacios
abiertos.abiertos.

PorcentaPorcenta
je de meje de me
rcados crcados c
ertificadertificad
os comoos como
entornosentornos
saludablsaludabl
eses
(Proxy)(Proxy)

(Total(Total
de mercde merc
ados cerados cer
tificadostificados
comocomo
entornosentornos
saludablsaludabl
es/Totales/Total
de mercde merc
ados)*1ados)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 11.23%11.23% InformeInforme
de resultde result
ados deados de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ercadosercados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multitde Multit
rámite-Drámite-D
irecciónirección
de Mercde Merc
adosados

00 DebidoDebido
alal

cambiocambio
en el Goen el Go
biernobierno

Federal, Federal,
encargaencarga
do dedo de

llevar allevar a
cabo la cabo la
certificacertifica
ción deción de

los merclos merc
ados, noados, no

sese
estuvoestuvo

en condien condi
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cionesciones
dede

concluirconcluir
los proclos proc
esos resesos res
pectivospectivos

..
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
39,148 usuarios39,148 usuarios

de Tianguis yde Tianguis y
MercadosMercados

cuentan concuentan con
servicios deservicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los
tianguis ytianguis y
espaciosespacios
abiertos.abiertos.

PorcentaPorcenta
je deje de
tianguistianguis
modelo imodelo i
mplemempleme
ntadosntados

(Total(Total
dede
tianguistianguis
modelo imodelo i
mplemempleme
ntados/Tntados/T
otal de tiotal de ti
anguis)*anguis)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% InformesInformes
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

DireccióDirecció
n den de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La ComisaríaLa Comisaría
brinda apoyo debrinda apoyo de
seguridadseguridad

7171 Se realizSe realiz
aron opearon ope
rativosrativos
parapara

vigilar elvigilar el
correctocorrecto
funcionafunciona
mientomiento
de losde los

tianguis.tianguis.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AtenciónAtención
y mantey mante
nimientonimiento
de mercde merc
ados reaados rea
lizadoslizados

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de tual de 
mercadomercado
s con ms con m
antenimiantenimi
ento adeento ade
cuadocuado
en instalen instal
acionesaciones

((Total((Total
de mercde merc
adosados
con mancon man
tenimientenimien
to año ato año a
ctual/Totctual/Tot
al de meal de me
rcadosrcados
con mancon man
tenimientenimien
to año ato año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 33%33% InformeInforme
de resultde result
ados deados de
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ercadosercados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multitde Multit
rámite - rámite - 
DireccióDirecció
n de Mern de Mer
cadoscados

155.56155.56 ElEl
númeronúmero
de mercde merc

adosados
que haque ha
recibido recibido
mantenimanteni
mientomiento

ha aumeha aume
ntadontado

graciasgracias
a que sea que se
han recuhan recu
perado perado

materialmaterial
es de loses de los
mercadomercado
s que ses que se
remodelremodel
aron yaron y

queque
ObrasObras

PúblicasPúblicas

94.2994.29 ElEl
númeronúmero
de mercde merc

adosados
que haque ha
recibido recibido
mantenimanteni
mientomiento

eses
graciasgracias

a que sea que se
han recuhan recu
perado perado

materialmaterial
es de loses de los
mercadomercado
s que ses que se
remodelremodel
aron yaron y

queque
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó.otorgó.

65.9565.95 El mantEl mant
enimientenimient
o de los o de los
mercadomercado

ss
continuócontinuó
graciasgracias
a los maa los ma
terialesteriales
que se oque se o
btuvierobtuviero
n de los n de los
mercadomercado
s que ses que se
remodelremodel
aron yaron y

queque
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó.otorgó.

Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

52.7452.74 El mantEl mant
enimientenimient
o de los o de los
mercadomercado
s se mas se ma
ntuvo,ntuvo,
sin quesin que

lesles
afectaraafectara

elel
cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració

n.n.
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otorgó yotorgó y
a quea que

las cuadlas cuad
rillas derillas de
trabajotrabajo

son másson más
eficienteeficiente

s.s.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 TianguisTianguis
ordenadordenad
os y regos y reg
ularizadularizad

osos

PorcentaPorcenta
je deje de
tianguis tianguis 
regularizregulariz
ados y rados y r
eordenaeordena
dosdos

(Total(Total
dede
tianguis tianguis 
regularizregulariz
ados y oados y o
rdenadordenado
s/Totals/Total
de tiangde tiang
uis)*100uis)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

25%25% ReporteReporte
s operatis operati
vos de avos de a
ctividadctividad
es y supes y sup
ervisiónervisión
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

9.709.70 Con la rCon la r
egurarizegurariz
ación y ación y
ordenaordena
mientomiento
del comdel com
ercio deercio de
tianguistianguis

se hase ha
tratadotratado
de dismide dismi
nuir elnuir el

númeronúmero
dede

quejas.quejas.

25.4525.45 Con la rCon la r
egurarizegurariz
ación y ación y
ordenaordena
mientomiento
del comdel com
ercio deercio de
tianguistianguis

se hase ha
tratadotratado
de dismide dismi
nuir elnuir el

númeronúmero
dede

quejas.quejas.

36.3636.36 Con la rCon la r
egurarizegurariz
ación y ación y
ordenaordena
mientomiento
del comdel com
ercio deercio de
tianguistianguis

elel
númeronúmero

dede
quejasquejas
en la suen la su
pervisiópervisió
n física n física
disminudisminu
yó consiyó consi
derablederable
mente.mente.

Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.

47.2747.27 Con la rCon la r
egularizegulariz
ación y ación y
ordenaordena
mientomiento
del comdel com
ercio deercio de
tianguistianguis

elel
númeronúmero

dede
quejasquejas
en la suen la su
pervisiópervisió
n física n física
disminudisminu
yó consiyó consi
derablederable
mente.mente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RemarcRemarc
ación y ación y

balizacióbalizació
n den de

puestospuestos
tianguistianguis

PorcentaPorcenta
je deje de
puestos puestos 
remarcaremarca
dos y bados y ba
ilzadosilzados

(Número(Número
dede
puestos puestos 
remarcaremarca
dos y bados y ba
lizados/lizados/
NúmeroNúmero
total detotal de
puestospuestos
a remara remar
car y balcar y bal

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

45%45% ReporteReporte
s operatis operati
vos de avos de a
ctividadctividad
es y supes y sup
ervisiónervisión
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios

Área deÁrea de
Supervisión ySupervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

5.725.72 SeSe
realizarealiza

el balizael baliza
mientomiento
de losde los

puestospuestos
dede

tianguis,tianguis,
parapara

ocuparocupar
unun

14.6314.63 SeSe
realizarealiza

el balizael baliza
mientomiento
de losde los

puestospuestos
dede

tianguis,tianguis,
parapara

ocuparocupar
espacioespacio

22.8022.80 SeSe
realizórealizó

el balizael baliza
mientomiento

dede
puestospuestos
de losde los

tianguis,tianguis,
parapara

ocuparocupar
espacioespacio

28.7828.78 SeSe
realizórealizó

el balizael baliza
mientomiento

dede
puestospuestos
de losde los

tianguis,tianguis,
parapara

ocuparocupar
espacioespacio
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izar)*10izar)*10
00

cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos
..

AbiertosAbiertos
..

espacioespacio
en la víaen la vía
públicapública

sinsin
afectarafectar

aa
vecinos, vecinos,
vialidadvialidad
es y ciues y ciu
dadanosdadanos
, con un, con un
total detotal de
2,0462,046

puestos puestos
balizadobalizado

s.s.

en la víaen la vía
públicapública
por los cpor los c
omerciaomercia
ntes sinntes sin
afectarafectar

aa
vecinos, vecinos,
vialidadvialidad
es y ciues y ciu
dadanosdadanos

..

en la víaen la vía
públicapública

sinsin
afectarafectar

aa
vecinos, vecinos,
vialidadvialidad
es y ciues y ciu
dadanosdadanos
. Corte. Corte
de Inf.de Inf.

15 sept.15 sept.

en la víaen la vía
públicapública

sinsin
afectarafectar

aa
vecinos, vecinos,
vialidadvialidad
es y ciues y ciu
dadanosdadanos

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 IngresoIngreso
de permde perm
isos deisos de
uso deuso de

suelo ensuelo en
sistemasistema

((
EspaciosEspacios
abiertosabiertos

))

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
permisopermiso
s de usos de uso
de suelode suelo
ingresadingresad
os enos en
sistemasistema

((Númer((Númer
o de pero de per
misos inmisos in
gresadogresado
s ens en
sistemasistema
año actuaño actu
al/Númeal/Núme
ro totalro total
de permde perm
isos ingrisos ingr
esadosesados
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% PermisoPermiso
s registrs registr
ados enados en
sistemasistema
Spea deSpea de
la Direccla Direcc
ión deión de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área de Área de 
PermisoPermiso
s de la Ds de la D
irecciónirección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

-10.93-10.93 En este tEn este t
rimestrerimestre

elel
númeronúmero
de permde perm
isos disisos dis
minuyó,minuyó,
ya queya que

se siguese sigue
depurandepuran

do eldo el
padrónpadrón

dede
tianguis.tianguis.
ActualmActualm
ente losente los
puestos puestos
permitidpermitid
os se enos se en
cuentracuentra
n trabajn trabaj
ando coando co
nformenforme
el Reglael Regla
mentomento

-13.01-13.01 La DepuLa Depu
raciónración
de losde los

tianguistianguis
continúacontinúa
y actualy actual
mentemente

ya estánya están
trabajantrabajan
do los pdo los p
ermisosermisos

enen
zonas pzonas p
ermitidaermitida
s por la s por la
autoridaautorida
d y losd y los
que no,que no,
han sidohan sido
retiradoretirado
s del cos del co
mercio.mercio.

-8.45-8.45 ElEl
númeronúmero
de permde perm

isosisos
SpeaaSpeaa

eses
menormenor

por la depor la de
puraciónpuración
de permde perm
isos, actisos, act
ualmentualment

e lose los
que hanque han
sido rensido ren
ovadosovados

están ubestán ub
icadosicados

enen
zonas pzonas p
ermitidaermitida
s por la s por la
autoridaautorida
d y cond y con

la anuenla anuen

4.634.63 ElEl
númeronúmero
de permde perm

isosisos
SpeaaSpeaa

eses
menormenor

por la depor la de
puraciónpuración
de permde perm
isos, actisos, act
ualmentualment

e lose los
que hanque han
sido rensido ren
ovadosovados

están ubestán ub
icadosicados

enen
zonas pzonas p
ermitidaermitida
s por la s por la
autoridaautorida
d y cond y con

la anuenla anuen
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de Girosde Giros
ComerciComerci
ales e Inales e In
dustrialedustriale
s y de prs y de pr
estaciónestación

dede
servicioservicio
para el para el

MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a. Títuloa. Título

VV

ciacia
vecinal.vecinal.
Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.

ciacia
vecinalvecinal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciRealizaci
ón deón de

trámitestrámites
en ventaen venta
nilla (Tianilla (Tia
nguis)nguis)

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

((Númer((Númer
o deo de
trámitestrámites
realizadrealizad
os año aos año a
ctual/Núctual/Nú
meromero
total detotal de
trámitestrámites
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% TrámitesTrámites
realizadrealizad
os en la os en la 
DireccióDirecció
n den de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área de Área de 
permisopermiso
s de la Ds de la D
irecciónirección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

-14.56-14.56 En este tEn este t
rimestrerimestre
se realizse realiz
aron opearon ope
rativosrativos

dede
manera manera
constantconstant

e pore por
parte departe de

lala
unidadunidad

de Tiangde Tiang
uis,uis,

dondedonde
los comlos com
ercianteerciante
s aproves aprove
chabanchaban

parapara
solicitar solicitar
informacinformac
ión evitáión evitá

ndosendose
hacerhacer

filas innfilas inn
ecesariaecesaria

-16.22-16.22 SeSe
continúacontinúa
con opercon oper

ativosativos
en losen los
165165

tianguistianguis
de Guadde Guad
alajara,alajara,

porpor
parte departe de

lala
Unidad Unidad
DepartaDeparta
mentalmental

de Tiangde Tiang
uis, poruis, por
lo quelo que

los comlos com
ercianteerciante
s aproves aprove
chabanchaban

parapara
solicitar solicitar
informacinformac
ión evitaión evita

ndosendose

-10.96-10.96 Con los Con los
operativoperativ
os en losos en los
tianguistianguis
de Guadde Guad
alajara,alajara,

porpor
parte departe de

lala
Unidad Unidad
DepartaDeparta
mentalmental

de Tiangde Tiang
uis, losuis, los

trámitestrámites
disminudisminu
yeron,yeron,

por quepor que
lala

mayoríamayoría
de comede come
rciantes rciantes
recibierorecibiero

nn
atenciónatención

en elen el
propiopropio

-12.23-12.23 Con los Con los
operativoperativ
os en losos en los
tianguistianguis
de Guadde Guad
alajara,alajara,

porpor
parte departe de

lala
Unidad Unidad
DepartaDeparta
mentalmental

de Tiangde Tiang
uis, losuis, los

trámitestrámites
disminudisminu
yeron,yeron,

por quepor que
lala

mayoríamayoría
de comede come
rciantes rciantes
recibierorecibiero

nn
atenciónatención

en elen el
propiopropio
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s.s. hacerhacer
filas innfilas inn
ecesariaecesaria
s, por los, por lo
tanto latanto la
cifra discifra dis
minuyó.minuyó.

tianguis.tianguis.
Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.

tianguis.tianguis.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizaciRealizaci
ón deón de

trámitestrámites
en ventaen venta
nilla (Menilla (Me
rcados)rcados)

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

((Númer((Númer
o deo de
trámitestrámites
realizadrealizad
os año aos año a
ctual/Núctual/Nú
meromero
total detotal de
trámitestrámites
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77.76%77.76% TrámitesTrámites
realizadrealizad
os en la os en la 
DireccióDirecció
n de Mern de Mer
cadoscados

Área de Área de 
MultitráMultitrá
mite de mite de 
MercadoMercado
ss

Ratificación deRatificación de
firmas en lafirmas en la
Dirección JurídicoDirección Jurídico
de lo Consultivode lo Consultivo
(Mercados)(Mercados)

-31.33-31.33 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os ha disos ha dis
minuidominuido
este añoeste año
en compen comp
araciónaración
con elcon el

anterior,anterior,
debido adebido a
que yaque ya

se entrese entre
garon lagaron la
mayoríamayoría
de los tade los ta
rjetonesrjetones
a locatara locatar

ios.ios.

-20.84-20.84 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os ha disos ha dis
minuidominuido
este añoeste año
en compen comp
araciónaración
con elcon el

anterior,anterior,
debido adebido a
que yaque ya

se entrese entre
garon lagaron la
mayoríamayoría
de los tade los ta
rjetonesrjetones
a locatara locatar

ios.ios.

5.925.92 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os se incos se inc
rementórementó
en compen comp
araciónaración

con el tricon el tri
mestremestre

anterior,anterior,
debido adebido a

queque
varios lovarios lo
catarios catarios
acudieroacudiero
n a ventn a vent
anillas aanillas a
regularizregulariz

ar susar sus
trámitestrámites

antesantes
deldel

términotérmino
de la adde la ad
ministraministra
ción; en ción; en
septiemseptiem
bre nobre no

se realizse realiz
aronaron

trámitestrámites
debido adebido a

-19.05-19.05 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os dismios dismi
nuyó conuyó co
nsiderabnsiderab
lementelemente
en compen comp
araciónaración

con el tricon el tri
mestremestre

anterior.anterior.
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la entrela entre
ga-recepga-recep

ción.ción.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ServicioServicio
s de mas de ma
ntenimientenimie
nto realinto reali
zados (zados (

MercadoMercado
s)s)

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudes icitudes 
atendidaatendida
ss

(Sumato(Sumato
ria deria de
serviciosservicios
de mantde mant
enimientenimient
o realizao realiza
dos/Totados/Tota
l del de
serviciosservicios
de mantde mant
enimientenimient
o a realio a reali
zar)*100zar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% ReporteReporte
s de mas de ma
ntenimientenimie
nto dento de
los admilos admi
nistradonistrado
res deres de
los merclos merc
ados enados en
la Direccla Direcc
ión de Mión de M
ercadosercados

JefaturaJefatura
dede
Unidad -Unidad -
DireccióDirecció
n de Mern de Mer
cadoscados

92.4792.47 Se le haSe le ha
prestadoprestado
más impmás imp
ortanciaortancia

a losa los
reportesreportes
de mantde mant
enimientenimient
o realizao realiza
dos por ldos por l
ocatarioocatario
s paras para

atenderatender
lala

mayoría,mayoría,
a la breva la brev

edadedad
posible.posible.

95.4495.44 Se le haSe le ha
prestadoprestado
más impmás imp
ortanciaortancia

a losa los
reportesreportes
de mantde mant
enimientenimient
o realizao realiza
dos por ldos por l
ocatarioocatario
s tantos tanto

porpor
oficiooficio
comocomo
porpor

teléfonoteléfono
y mensay mensa
jes, parajes, para
atenderlatenderl
os a la bos a la b
revedadrevedad
posible.posible.

95.2595.25 SeSe
prestóprestó

más impmás imp
ortanciaortancia

a losa los
reportesreportes
de mantde mant
enimientenimient
o realizao realiza
dos por ldos por l
ocatarioocatario
s tantos tanto

porpor
oficiooficio
comocomo
porpor

teléfonoteléfono
y mensay mensa
jes, parajes, para
atenderlatenderl
os a la bos a la b
revedadrevedad
posible.posible.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

96.3496.34 SeSe
prestóprestó

más impmás imp
ortanciaortancia

a losa los
reportesreportes
de mantde mant
enimientenimient
o realizao realiza
dos por ldos por l
ocatarioocatario
s tantos tanto

porpor
oficiooficio
comocomo
porpor

teléfonoteléfono
y mensay mensa
jes, parajes, para
atenderlatenderl
os a la bos a la b
revedadrevedad
posible.posible.
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