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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.2 Mercados y Tianguis16.2 Mercados y Tianguis 20192019 Dirección de Mercados / Dirección de Tianguis y Comercio en EspaciosDirección de Mercados / Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios
AbiertosAbiertos

  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 las competencias que marcaO11. 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.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 y el comercio enE11.7. 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.espacios abiertos.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.7.1.Renovar y dar mantenimiento a los mercados municipales para mejorar su seguridad, higiene y competitividad.,L11.8.1.Ordenar elL11.7.1.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 minimicen sus efectos negativos en el entorno urbano.comercio en la vía pública de manera que éste cumpla con la normatividad local y se minimicen sus efectos negativos en el entorno urbano.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la cobertura yMejorar la cobertura y

la eficiencia en lala 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 la legislación,marca la legislación,
mejorando lamejorando la

calificación y lacalificación y la
satisfacción de lossatisfacción de los

ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.
mediante servicios demediante servicios de
mercados y tianguismercados y tianguis

de calidad.de calidad.

SatisfaccióSatisfacció
n den de
usuarios deusuarios de
mercadomercado

(Porcentaje(Porcentaje
dede
ciudadanosciudadanos
queque
otorganotorgan
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
/Total de/Total de
ciudadanosciudadanos
encuestadoencuestado
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 89%89% 90%90% Informe deInforme de
resultadosresultados
dede
encuestasencuestas

DirecciónDirección
dede
Planeación Planeación 
InstitucionaInstituciona
ll

n/dn/d n/dn/d

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la cobertura yMejorar la cobertura y

la eficiencia en lala eficiencia en la

PorcentajePorcentaje
de quejas yde quejas y
reportesreportes

(Quejas y(Quejas y
reportes atreportes at
endidos/Quendidos/Qu

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 37%37% 80%80% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

Jefatura deJefatura de
atenciónatención
ciudadanaciudadana

n/dn/d n/dn/d
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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 la legislación,marca la legislación,
mejorando lamejorando la

calificación y lacalificación y la
satisfacción de lossatisfacción de los

ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.
mediante servicios demediante servicios de
mercados y tianguismercados y tianguis

de calidad.de calidad.

ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

ejas yejas y
reportesreportes
por atendepor atende
r)*100r)*100

- Dirección- Dirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios de37026 usuarios de
Mercados y TianguisMercados y Tianguis
cuentan con servicioscuentan con servicios
de mercados dignos,de mercados dignos,
con orden y limpiezacon orden y limpieza

en los tianguis yen los tianguis y
espacios abiertos.espacios abiertos.

PorcentajePorcentaje
dede
mercadosmercados
con mantecon mante
nimientonimiento
adecuadoadecuado
en instalacien instalaci
onesones

(Total de(Total de
mercadosmercados
con mantecon mante
nimientonimiento
/Total de m/Total de m
ercados)*1ercados)*1
0000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Informe deInforme de
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Jefatura deJefatura de
unidad de unidad de 
multitrámitmultitrámit
e -e -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios de37026 usuarios de
Mercados y TianguisMercados y Tianguis
cuentan con servicioscuentan con servicios
de mercados dignos,de mercados dignos,
con orden y limpiezacon orden y limpieza

en los tianguis yen los tianguis y
espacios abiertos.espacios abiertos.

PorcentajePorcentaje
de tianguisde tianguis
ordenadosordenados

(Total de(Total de
tianguis ortianguis or
denados/Todenados/To
tal de tiangtal de tiang
uis)*100uis)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 47%47% 60%60% ReportesReportes
operativosoperativos
dede
actividadesactividades
yy
supervisiónsupervisión
de lade la
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Jefatura deJefatura de
unidad deunidad de
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Atención y Atención y
mantenimimantenimi

ento deento de
mercadosmercados
realizadosrealizados

Número deNúmero de
accionesacciones
de mejorade mejora
enen
mercadosmercados
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mejorade mejora
enen
mercadosmercados

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11311131 12001200 ReportesReportes
de mantenide manteni
miento demiento de
los adminislos adminis
tradores detradores de
loslos
mercadosmercados

Jefatura deJefatura de
Unidad -Unidad -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

199199 En losEn los
mercadosmercados
se siguese sigue

dando mandando man
tenimientotenimiento
de acuerdode acuerdo

a lasa las
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en laen la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

peticionespeticiones
solicitadassolicitadas
por el admipor el admi
nistrador ynistrador y

loslos
locatarios.locatarios.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 TianguisTianguis
ordenadosordenados
y regularizy regulariz

adosados

PorcentajePorcentaje
de tianguisde tianguis
supervisadsupervisad
osos

(Total de(Total de
tianguis sutianguis su
pervisado/pervisado/
Total de TiTotal de Ti
anguis)*10anguis)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 90%90% ReportesReportes
operativosoperativos
dede
actividadesactividades
yy
supervisiónsupervisión
de lade la
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La Comisaría brindaLa Comisaría brinda
apoyo de seguridadapoyo de seguridad

100100 Se realizanSe realizan
operativosoperativos
de apoyo ade apoyo a
los adminislos adminis
tradores detradores de
tianguis cotianguis co
nstantemenstanteme
nte parante para

supervisarsupervisar
la actividadla actividad
comercial ycomercial y
se aplique se aplique
correctamecorrectame
nte el reglante el regla

mento.mento.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
11 RealizaciónRealización

de trámitesde trámites
enen

ventanillaventanilla
(Mercados)(Mercados)

Número deNúmero de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
de trámitesde trámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17131713 17641764 TrámitesTrámites
realizadosrealizados
en laen la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Área de MuÁrea de Mu
ltitrámiteltitrámite
dede
MercadosMercados

Ratificación de firmasRatificación de firmas
en la Dirección Jurídicoen la Dirección Jurídico
de lo Consultivode lo Consultivo
(Mercados)(Mercados)

217217 En esteEn este
periodo elperiodo el
diseño deldiseño del
tarjetóntarjetón

estáestá
teniendo mteniendo m
odificacionodificacion
es, el cuales, el cual

es unes un
documentodocumento
importanteimportante

para lapara la
realizaciónrealización
de algunosde algunos
trámites entrámites en

lala
DirecciónDirección

dede
Mercados.Mercados.

ACTIVI-ACTIVI- 22 AccionesAcciones PorcentajePorcentaje (Sumatoria(Sumatoria EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% ReportesReportes Jefatura deJefatura de 100100 El servicioEl servicio
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DADDAD de mantenide manteni
mientomiento

realizadosrealizados
(Mercados)(Mercados)

dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

dede
serviciosservicios
de mantenide manteni
miento realmiento real
izados/Totaizados/Tota
l del de
serviciosservicios
de mantenide manteni
miento a remiento a re
alizar)*100alizar)*100

de mantenide manteni
miento demiento de
los adminislos adminis
tradores detradores de
loslos
mercadosmercados
en laen la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Unidad -Unidad -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

de mantenide manteni
miento enmiento en

loslos
mercadosmercados
se da ense da en
tiempo ytiempo y
forma deforma de
acuerdo aacuerdo a
la peticiónla petición

de losde los
locatarios, locatarios,
administraadministra
dores y supdores y sup
ervisores.ervisores.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Ingreso deIngreso de
PermisosPermisos
de uso dede uso de
suelo ensuelo en
sistemasistema

(Espacios(Espacios
Abiertos)Abiertos)

Número deNúmero de
permisospermisos
de uso dede uso de
suelosuelo
ingresadosingresados
en sistemaen sistema

SumatoriaSumatoria
dede
permisospermisos
de uso dede uso de
suelosuelo
ingresadosingresados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3357133571 3400034000 PermisosPermisos
registradosregistrados
en sistemaen sistema
Spea de laSpea de la
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
PermisosPermisos
de lade la
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área de Supervisión yÁrea de Supervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

92989298 El padrónEl padrón
del sistemadel sistema

se hase ha
depurado,depurado,

y sey se
renuevanrenuevan
solamentesolamente
permisospermisos

que sique si
estánestán

permitidospermitidos
y cumpleny cumplen

con loscon los
requisitos.requisitos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizaciónRealización
de trámitesde trámites

enen
ventanillaventanilla
(Tianguis)(Tianguis)

Número deNúmero de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
de trámitesde trámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5888058880 6000060000 TrámitesTrámites
realizadosrealizados
en laen la
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

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

Área de Supervisión yÁrea de Supervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

1459314593 Con losCon los
operativosoperativos
constantesconstantes

de lasde las
áreas de laáreas de la
Dirección,Dirección,

el comerciael comercia
nte yante ya

cuenta concuenta con
la informacla informac

ión paraión para
actualizaractualizar
su permisosu permiso
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o sus datoso sus datos
personalespersonales

y asíy así
generar ungenerar un
incrementoincremento

en elen el
número denúmero de
trámites.trámites.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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