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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

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,O11. 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 losconforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los
ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.

EstrategiasEstrategias E11.7. Renovar la infraestructura de mercados municipales.,E11.8. Regular y garantizar el orden en laE11.7. 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.operación de los tianguis y 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 lacompetitividad.,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.normatividad local y se minimicen sus efectos negativos en el entorno urbano.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la coberturaMejorar la cobertura
y la eficiencia en lay la eficiencia en la
prestación de losprestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio,cargo del municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la

satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios. medianteusuarios. mediante
servicios deservicios de

SatisfacciSatisfacci
ón deón de
usuariosusuarios
dede
mercadosmercados

(Total de (Total de 
ciudadanciudadan
os queos que
otorgan cotorgan c
alificaciónalificación
aprobatoraprobator
ia/Totalia/Total
de ciudadde ciudad
anos)anos)

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 79%79% InformeInforme
dede
resultadoresultado
dede
encuestasencuestas

DirecciónDirección
de Planeade Planea
ción Institción Instit
ucionalucional

n/dn/d n/dn/d
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mercados y tianguismercados y tianguis
de calidad.de calidad.

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la coberturaMejorar la cobertura
y la eficiencia en lay la eficiencia en la
prestación de losprestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio,cargo del municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la

satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios. medianteusuarios. mediante
servicios deservicios de

mercados y tianguismercados y tianguis
de calidad.de calidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanoiudadano
ss
atendidosatendidos
(tianguis)(tianguis)

(Quejas y(Quejas y
reportes reportes 
atendidosatendidos
/Quejas y/Quejas y
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 40%40% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
a-a-
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La aplicaciónLa aplicación
funcionafunciona
correctamentecorrectamente

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

39,148 usuarios de39,148 usuarios de
Tianguis yTianguis y

Mercados cuentanMercados cuentan
con servicios decon servicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los
tianguis y espaciostianguis y espacios

abiertos.abiertos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
mercadosmercados
certificadcertificad
os comoos como
entornos entornos 
saludablesaludable
s (Proxy)s (Proxy)

(Total de(Total de
mercadosmercados
certificadcertificad
os comoos como
entornos entornos 
saludablesaludable
s/Total des/Total de
mercadosmercados
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 11.23%11.23% InformeInforme
de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Multitrde Multitr
ámite-ámite-
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

39,148 usuarios de39,148 usuarios de
Tianguis yTianguis y

Mercados cuentanMercados cuentan
con servicios decon servicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los
tianguis y espaciostianguis y espacios

abiertos.abiertos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
tianguistianguis
modelo imodelo i
mplementmplement
adosados

(Total de(Total de
tianguistianguis
modelo imodelo i
mplementmplement
ados/Totaados/Tota
l de tiangl de tiang
uis)*100uis)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La Comisaría brindaLa Comisaría brinda
apoyo de seguridadapoyo de seguridad

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO- 11 AtenciónAtención Variación Variación ((Total de((Total de EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 33%33% InformeInforme JefaturaJefatura 155.56155.56 El númeroEl número
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NENTENENTE y manteniy manteni
miento demiento de
mercadosmercados
realizadosrealizados

porcentuaporcentua
l del de
mercadosmercados
con mantcon mant
enimientoenimiento
adecuadoadecuado
en instalaen instala
cionesciones

mercadosmercados
con mantcon mant
enimientoenimiento
año actuaaño actua
l/Total del/Total de
mercadosmercados
con mantcon mant
enimientoenimiento
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

oo de resultade resulta
dos de lados de la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

de Unidadde Unidad
de Multitrde Multitr
ámite -ámite -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

dede
mercadosmercados

que haque ha
recibido recibido

mantenimmantenim
iento ha aiento ha a
umentadoumentado
gracias agracias a
que seque se

han recuphan recup
erado maerado ma
terialesteriales
de losde los

mercadosmercados
que se reque se re
modelaromodelaro
n y quen y que
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó y aotorgó y a

que lasque las
cuadrillascuadrillas

dede
trabajotrabajo

son más son más
eficienteseficientes

..
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Tianguis Tianguis
ordenadoordenado
s y regulas y regula

rizadosrizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
tianguis rtianguis r
egularizaegulariza
dos y reordos y reor
denadosdenados

(Total de(Total de
tianguis rtianguis r
egularizaegulariza
dos y orddos y ord
enados/Tenados/T
otal de tiaotal de tia
nguis)*10nguis)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 25%25% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activis de activi
dades y sdades y s
upervisióupervisió
n de lan de la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
dede
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

9.709.70 Con la reCon la re
gurarizacigurarizaci
ón y ordeón y orde
namientonamiento

deldel
comerciocomercio

dede
tianguistianguis

se hase ha
tratadotratado

dede
disminuirdisminuir
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AbiertosAbiertos el númeroel número
dede

quejas.quejas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RemarcacRemarcac
ión yión y

balizaciónbalización
dede

puestospuestos
tianguistianguis

PorcentajPorcentaj
e dee de
puestos rpuestos r
emarcadoemarcado
s ys y
bailzadosbailzados

(Número(Número
dede
puestos rpuestos r
emarcadoemarcado
s y balizas y baliza
dos/Númedos/Núme
ro totalro total
dede
puestos apuestos a
remarcarremarcar
y balizar)y balizar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 45%45% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activis de activi
dades y sdades y s
upervisióupervisió
n de lan de la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
dede
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

Área de SupervisiónÁrea de Supervisión
y Vigilancia realizay Vigilancia realiza
operativosoperativos

5.725.72 Se realizaSe realiza
el balizael baliza

miento demiento de
loslos

puestospuestos
dede

tianguis,tianguis,
parapara

ocupar unocupar un
espacioespacio
en la víaen la vía
públicapública

sinsin
afectar aafectar a
vecinos,vecinos,

vialidadesvialidades
y ciudaday ciudada
nos, connos, con
un totalun total
de 2,046de 2,046
puestospuestos

balizados.balizados.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 IngresoIngreso
dede

permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ensuelo en
sistema (sistema (
EspaciosEspacios
abiertos)abiertos)

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ingrsuelo ingr
esados enesados en
sistemasistema

((Número((Número
dede
permisos permisos 
ingresadoingresado
s ens en
sistemasistema
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total detotal de
permisos permisos 
ingresadoingresado
s año ants año ant
erior)-1)*erior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% Permisos Permisos 
registradregistrad
os enos en
sistemasistema
Spea deSpea de
lala
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
PermisosPermisos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

-10.93-10.93 En esteEn este
trimestretrimestre
el númeroel número

dede
permisos permisos
disminuydisminuy
ó, ya queó, ya que
se sigue dse sigue d
epurandoepurando
el padrónel padrón

dede
tianguis. tianguis.
ActualmeActualme

nte losnte los
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puestos ppuestos p
ermitidosermitidos
se encuese encue
ntran trabntran trab

ajandoajando
conformeconforme
el Reglamel Reglam
ento deento de
Giros CoGiros Co
mercialesmerciales
e Industrie Industri
ales y de ales y de
prestacióprestació

n den de
servicioservicio
para elpara el

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.
Título VTítulo V

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizacióRealizació
n den de

trámitestrámites
enen

ventanillaventanilla
(Tianguis)(Tianguis)

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

((Número((Número
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total detotal de
trámitestrámites
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% TrámitesTrámites
realizadosrealizados
en laen la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
permisospermisos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

-14.56-14.56 En esteEn este
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron
operativooperativo

s des de
maneramanera

constanteconstante
por partepor parte

de lade la
unidad deunidad de
Tianguis,Tianguis,
donde losdonde los
comerciacomercia
ntes aprontes apro
vechabanvechaban

parapara
solicitar isolicitar i
nformaciónformació
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n evitándn evitánd
ose hacerose hacer
filas innecfilas innec
esarias.esarias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizacióRealizació
n den de

trámitestrámites
enen

ventanillaventanilla
(Mercado(Mercado

s)s)

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

((Número((Número
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
año actuaaño actua
l/Númerol/Número
total detotal de
trámitestrámites
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77.76%77.76% TrámitesTrámites
realizadosrealizados
en laen la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Área de MÁrea de M
ultitrámitultitrámit
e dee de
MercadosMercados

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

realizadosrealizados
ha disminha dismin
uido esteuido este
año en coaño en co
mparaciómparació
n con eln con el
anterior,anterior,
debido adebido a
que ya seque ya se
entregaroentregaro

n lan la
mayoríamayoría
de losde los

tarjetonestarjetones
a locataria locatari

os.os.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ServiciosServicios
de mantede mante
nimientonimiento

realizadosrealizados
(Mercado(Mercado

s)s)

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Sumatori(Sumatori
a dea de
serviciosservicios
de mantede mante
nimiento nimiento 
realizadosrealizados
/Total de/Total de
serviciosservicios
de mantede mante
nimientonimiento
a realizar)a realizar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% ReportesReportes
de mantede mante
nimientonimiento
de los adde los ad
ministradministrad
ores deores de
loslos
mercadosmercados
en laen la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
--
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

92.4792.47 Se le haSe le ha
prestadoprestado
más impomás impo
rtancia artancia a

loslos
reportesreportes
de mantede mante
nimientonimiento

realizadosrealizados
porpor

locatarioslocatarios
parapara

atenderatender
lala

mayoría,mayoría,
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a laa la
brevedadbrevedad
posible.posible.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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