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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, 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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 la legislación,marca la 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.

SatisfaccióSatisfacció
n den de
usuariosusuarios
dede
mercadosmercados

(Total de c(Total de c
iudadanosiudadanos
queque
otorgan caotorgan ca
lificación alificación a
probatoriaprobatoria
/Total de c/Total de c
iudadanosiudadanos
))

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 79%79% Informe deInforme de
resultadoresultado
dede
encuestasencuestas

DirecciónDirección
dede
PlaneaciónPlaneación
InstitucionInstitucion
alal

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la coberturaMejorar la cobertura
y la eficiencia en lay la eficiencia en la

PorcentajePorcentaje
de quejasde quejas
y reportes y reportes 

(Quejas y(Quejas y
reportes areportes a
tendidos/Qtendidos/Q

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 40%40% AplicaciónAplicación
CiudappCiudapp

Jefatura deJefatura de
Atención CAtención C
iudadana-iudadana-

La aplicaciónLa aplicación
funcionafunciona
correctamentecorrectamente

n/dn/d n/dn/d 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 yciudadanos y
usuarios. medianteusuarios. mediante

servicios deservicios de
mercados y tianguismercados y tianguis

de calidad.de calidad.

ciudadanociudadano
ss
atendidosatendidos
(tianguis)(tianguis)

uejas yuejas y
reportesreportes
por atendepor atende
r)*100r)*100

DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

39,148 usuarios de39,148 usuarios de
Tianguis y MercadosTianguis y Mercados
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
mercados mercados 
certificadocertificado
s comos como
entornosentornos
saludablessaludables
(Proxy)(Proxy)

(Total de(Total de
mercados mercados 
certificadocertificado
s comos como
entornos sentornos s
aludables/aludables/
Total de mTotal de m
ercados)*1ercados)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 11.23%11.23% Informe deInforme de
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
MultitrámiMultitrámi
te-te-
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

39,148 usuarios de39,148 usuarios de
Tianguis y MercadosTianguis y Mercados
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
tianguistianguis
modelo immodelo im
plementadplementad
osos

(Total de(Total de
tianguistianguis
modelo immodelo im
plementadplementad
os/Totalos/Total
de tianguide tiangui
s)*100s)*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 n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Atención yAtención y
mantenimimantenimi

ento deento de
mercadosmercados
realizadosrealizados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
mercadosmercados
con mantecon mante
nimientonimiento
adecuadoadecuado
en instalacen instalac
ionesiones

((Total de((Total de
mercadosmercados
con mantecon mante
nimientonimiento
año actualaño actual
/Total de/Total de
mercadosmercados
con mantecon mante
nimientonimiento

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 33%33% Informe deInforme de
resultadosresultados
de lade la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
MultitrámiMultitrámi
te -te -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

155.56155.56 El númeroEl número
dede

mercadosmercados
que haque ha

recibido mrecibido m
antenimieantenimie
nto ha aunto ha au
mentadomentado
gracias agracias a

94.2994.29 El númeroEl número
dede

mercadosmercados
que haque ha

recibido mrecibido m
antenimieantenimie

nto esnto es
gracias agracias a
que seque se
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año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

que seque se
han recuphan recup

eradoerado
materialesmateriales

de losde los
mercadosmercados
que se reque se re

modelaronmodelaron
y quey que
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó y aotorgó y a

que lasque las
cuadrillascuadrillas
de trabajode trabajo
son másson más

eficientes.eficientes.

han recuphan recup
eradoerado

materialesmateriales
de losde los

mercadosmercados
que se reque se re

modelaronmodelaron
y quey que
ObrasObras

PúblicasPúblicas
otorgó.otorgó.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 TianguisTianguis
ordenadosordenados
y regularizy regulariz

adosados

PorcentajePorcentaje
dede
tianguis retianguis re
gularizadogularizado
s y reordes y reorde
nadosnados

(Total de(Total de
tianguis retianguis re
gularizadogularizado
s y ordenas y ordena
dos/Totaldos/Total
de tianguide tiangui
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 25%25% ReportesReportes
operativosoperativos
de actividde activid
ades y supades y sup
ervisiónervisión
de lade la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

9.709.70 Con la regCon la reg
urarizacióurarizació
n y ordenan y ordena
miento delmiento del
comerciocomercio

dede
tianguis setianguis se
ha tratadoha tratado

dede
disminuirdisminuir
el númeroel número
de quejas.de quejas.

25.4525.45 Con la regCon la reg
urarizacióurarizació
n y ordenan y ordena
miento delmiento del
comerciocomercio

dede
tianguis setianguis se
ha tratadoha tratado

dede
disminuirdisminuir
el númeroel número
de quejas.de quejas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RemarcaciRemarcaci
ón yón y

balizaciónbalización
de puestosde puestos

tianguistianguis

PorcentajePorcentaje
de puestosde puestos
remarcadoremarcado
s ys y
bailzadosbailzados

(Número(Número
de puestosde puestos
remarcadoremarcado
s y balizads y balizad
os/Númeroos/Número
total detotal de
puestos apuestos a
remarcarremarcar
y balizar)*y balizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 45%45% ReportesReportes
operativosoperativos
de actividde activid
ades y supades y sup
ervisiónervisión
de lade la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

Área de Supervisión yÁrea de Supervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

5.725.72 Se realizaSe realiza
el balizamiel balizami

ento deento de
loslos

puestos depuestos de
tianguis,tianguis,

parapara
ocupar unocupar un
espacio enespacio en

la víala vía
pública sinpública sin

14.6314.63 Se realizaSe realiza
el balizamiel balizami

ento deento de
loslos

puestos depuestos de
tianguis,tianguis,

parapara
ocuparocupar

espacio enespacio en
la víala vía

públicapública
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EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

afectar aafectar a
vecinos,vecinos,

vialidadesvialidades
y ciudaday ciudada
nos, connos, con

un total deun total de
2,0462,046

puestospuestos
balizados.balizados.

por los copor los co
merciantemerciante

s sins sin
afectar aafectar a
vecinos,vecinos,

vialidadesvialidades
y ciudaday ciudada

nos.nos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
permisospermisos
de uso dede uso de
suelosuelo
ingresadosingresados
en sistemaen sistema

((Número((Número
dede
permisospermisos
ingresadosingresados
en sistemaen sistema
año actualaño actual
/Número/Número
total detotal de
permisospermisos
ingresadosingresados
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% Permisos rPermisos r
egistradosegistrados
en sistemaen sistema
Spea de laSpea de 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

-10.93-10.93 En esteEn este
trimestretrimestre
el númeroel número

dede
permisospermisos

disminuyó,disminuyó,
ya que seya que se

siguesigue
depurandodepurando
el padrónel padrón

dede
tianguis. Atianguis. A
ctualmentctualment

e lose los
puestospuestos

permitidospermitidos
se encuense encuen

trantran
trabajandotrabajando
conformeconforme
el Reglamel Reglam
ento deento de

Giros ComGiros Com
erciales e Ierciales e I
ndustrialendustriale

s y des y de
prestaciónprestación
de serviciode servicio

para elpara el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.

-13.01-13.01 La DepuraLa Depura
ción de losción de los

tianguistianguis
continúa ycontinúa y
actualmenactualmen

te yate ya
estánestán

trabajandotrabajando
loslos

permisospermisos
en zonasen zonas

permitidaspermitidas
por lapor la

autoridadautoridad
y los quey los que
no, hanno, han

sidosido
retiradosretirados

deldel
comercio.comercio.
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Título VTítulo V
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizacióRealizació
n den de

trámitestrámites
enen

ventanillaventanilla
(Tianguis)(Tianguis)

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

((Número((Número
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
año actualaño actual
/Número/Número
total detotal de
trámitestrámites
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

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
operativosoperativos
de manerade manera
constanteconstante
por partepor parte

de lade la
unidad deunidad de
Tianguis,Tianguis,
donde los donde los
comerciancomercian
tes aprovetes aprove

chabanchaban
parapara

solicitar insolicitar in
formación formación
evitándosevitándos
e hacere hacer

filas innecfilas innec
esarias.esarias.

-16.22-16.22 SeSe
continúacontinúa

concon
operativosoperativos
en los 165en los 165
tianguistianguis

de Guadalde Guadal
ajara, porajara, por
parte de laparte de la
Unidad DeUnidad De
partamentpartament

al deal de
Tianguis,Tianguis,
por lo quepor lo que
los comerclos comerc
iantes apriantes apr
ovechabanovechaban

parapara
solicitar insolicitar in
formación formación
evitandosevitandos
e hacere hacer

filas innecfilas innec
esarias,esarias,
por lopor lo

tanto latanto la
cifracifra

disminuyó.disminuyó.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizacióRealizació
n den de

trámitestrámites
enen

ventanilla ventanilla
(Mercados(Mercados

))

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

((Número((Número
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
año actualaño actual
/Número/Número
total detotal de
trámitestrámites
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

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

Área de MÁrea de M
ultitrámiteultitrámite
dede
MercadosMercados

Ratificación de firmasRatificación de firmas
en la Direcciónen la Dirección
Jurídico de loJurídico de lo
ConsultivoConsultivo
(Mercados)(Mercados)

-31.33-31.33 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites

realizadosrealizados
haha

disminuidodisminuido
este añoeste año

en comparen compar
ación conación con

el anterior,el anterior,
debido adebido a

-20.84-20.84 LaLa
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites

realizadosrealizados
haha

disminuidodisminuido
este añoeste año

en comparen compar
ación conación con

el anterior,el anterior,
debido adebido a
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que ya se que ya se
entregaroentregaro

n lan la
mayoríamayoría
de losde los

tarjetonestarjetones
aa

locatarios.locatarios.

que ya se que ya se
entregaroentregaro

n lan la
mayoríamayoría
de losde los

tarjetonestarjetones
aa

locatarios.locatarios.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ServiciosServicios
de mantende manten

imientoimiento
realizados realizados
(Mercados(Mercados

))

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

(Sumatori(Sumatori
a dea de
serviciosservicios
de mantende manten
imiento reimiento re
alizados/Talizados/T
otal deotal de
serviciosservicios
de mantende manten
imiento a rimiento a r
ealizar)*10ealizar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% ReportesReportes
de mantende manten
imiento deimiento de
los adminilos admini
stradoresstradores
de losde los
mercadosmercados
en laen la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Jefatura deJefatura de
Unidad -Unidad -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

92.4792.47 Se le haSe le ha
prestadoprestado

más impormás impor
tancia atancia a

loslos
reportesreportes

de mantende manten
imientoimiento

realizadosrealizados
porpor

locatarioslocatarios
parapara

atender laatender la
mayoría, amayoría, a

lala
brevedadbrevedad
posible.posible.

95.4495.44 Se le haSe le ha
prestadoprestado

más impormás impor
tancia atancia a

loslos
reportesreportes

de mantende manten
imientoimiento

realizadosrealizados
porpor

locatarioslocatarios
tanto portanto por

oficiooficio
como porcomo por
teléfono yteléfono y
mensajes,mensajes,

parapara
atenderlosatenderlos

a laa la
brevedadbrevedad
posible.posible.

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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