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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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.

SatisfacciSatisfacci
ón deón de
usuariosusuarios
dede
mercadomercado

(Porcentaj(Porcentaj
e de ciude de ciud
adanosadanos
queque
otorgan cotorgan c
alificaciónalificación
aprobatoraprobator
ia/Totalia/Total
de ciudadde ciudad
anos encuanos encu
estados)*estados)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 89%89% 90%90% InformeInforme
de resultade resulta
dos dedos de
encuestasencuestas

DirecciónDirección
de Planeade Planea
ción Institción Instit
ucionalucional

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

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la coberturaMejorar la cobertura

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Quejas y(Quejas y
reportes areportes a

EstratégicEstratégic
oo

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

JefaturaJefatura
dede

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

quejas yquejas y
reportes creportes c
iudadanosiudadanos
atendidosatendidos

tendidos/tendidos/
Quejas yQuejas y
reportesreportes
por atendpor atend
er)*100er)*100

atención atención 
ciudadanciudadan
a -a -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios de37026 usuarios de
Mercados y TianguisMercados y Tianguis

cuentan concuentan con
servicios deservicios 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
con mantcon mant
enimientoenimiento
adecuadoadecuado
en instalaen instala
cionesciones

(Total de(Total de
mercadosmercados
con mantcon mant
enimientoenimiento
/Total de /Total de 
mercadosmercados
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% 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 n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios de37026 usuarios de
Mercados y TianguisMercados y Tianguis

cuentan concuentan con
servicios deservicios 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
tianguis otianguis o
rdenadosrdenados

(Total de(Total de
tianguis otianguis o
rdenados/rdenados/
Total de tiTotal de ti
anguis)*1anguis)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 47%47% 60%60% 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
AbiertosAbiertos

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
dede
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Atención yAtención y
mantenimiento demantenimiento de

mercados realizadosmercados realizados

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
de mejorade mejora

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mejorade mejora

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11311131 12001200 ReportesReportes
de mantede mante
nimientonimiento
de los adde los ad

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
--
DirecciónDirección

199199 En losEn los
mercadosmercados
se siguese sigue

dando madando ma

403403 En esteEn este
trimestretrimestre

sese
revisaronrevisaron
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enen
mercadosmercados
realizadasrealizadas

enen
mercadosmercados

ministradministrad
ores deores de
loslos
mercadosmercados
en laen la
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

dede
MercadosMercados

ntenimienntenimien
to deto de

acuerdo aacuerdo a
laslas

peticionespeticiones
solicitadasolicitada
s por el as por el a
dministradministra
dor y los ldor y los l
ocatarios.ocatarios.

5 de los5 de los
9292

mercadosmercados
parapara

iniciar coniniciar con
unauna

muestramuestra
enfocadaenfocada
a las necea las nece
sidades prsidades pr
incipalesincipales
de los mede los me
rcados,rcados,

surgiendosurgiendo
temastemas

como la rcomo la r
ecoleccióecolecció

n den de
basura, cbasura, c
ontenedorontenedor

es sines sin
tapaderatapadera
en dondeen donde

loslos
cuartoscuartos

de basurade basura
se convierse convier

ten enten en
una puntouna punto
frágil parafrágil para
recolectarrecolectar
la basurala basura

de lasde las
colonias.colonias.

ElEl
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

trámites entrámites en
ventanillaventanilla

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites

SumatoriaSumatoria
dede
trámitestrámites

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17131713 17641764 TrámitesTrámites
realizadosrealizados
en laen la

Área de MÁrea de M
ultitrámitultitrámit
e dee de

Ratificación deRatificación de
firmas en lafirmas en la
Dirección Jurídico deDirección Jurídico de

217217 En esteEn este
periodo elperiodo el
diseño deldiseño del

728728 Las activiLas activi
dades endades en
el área deel área de
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(Mercados)(Mercados) realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

MercadosMercados lo Consultivolo Consultivo
(Mercados)(Mercados)

tarjetóntarjetón
estáestá

teniendo teniendo
modificacimodificaci
ones, elones, el

cual es uncual es un
documentdocument
o importao importa
nte parante para

la realizacla realizac
ión deión de

algunosalgunos
trámitestrámites

en laen la
DirecciónDirección

dede
Mercados.Mercados.

multitrámmultitrám
ite se regite se reg
ularizaronularizaron

dede
manera smanera s
atisfactoriatisfactori

a, yaa, ya
contandocontando

con elcon el
tarjetóntarjetón

enen
perfectas perfectas
condicioncondicion
es paraes para

susu
trámite.trámite.

ElEl
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Acciones deAcciones de

mantenimientomantenimiento
realizadosrealizados
(Mercados)(Mercados)

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Sumatori(Sumatori
a dea de
serviciosservicios
de mantede mante
nimiento rnimiento r
ealizados/ealizados/
Total deTotal de
serviciosservicios
de mantede mante
nimientonimiento
a realizar)a realizar)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% 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

100100 El servicioEl servicio
de mantede mante
nimientonimiento

en losen los
mercadosmercados
se da ense da en
tiempo ytiempo y
forma deforma de
acuerdo aacuerdo a

lala
peticiónpetición

de los locde los loc
atarios, aatarios, a
dministradministra
dores y sudores y su
pervisorepervisore

s.s.

100100 El servicioEl servicio
de mantede mante
nimientonimiento

en losen los
mercadosmercados
se da ense da en
tiempo ytiempo y
forma deforma de
acuerdo aacuerdo a

lala
peticiónpetición

de los locde los loc
atarios, aatarios, a
dministradministra
dores y sudores y su
pervisorepervisore
s. Las prins. Las prin

cipalescipales
peticionespeticiones
son reparson repar
ación deación de
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red dered de
aguaagua

potable y potable y
rehabilitarehabilita
ción de inción de in
stalacionestalacione

ss
eléctricas.eléctricas.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Tianguis ordenadosTianguis ordenados
y regularizadosy regularizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
tianguis stianguis s
upervisadupervisad
osos

(Total de(Total de
tianguis stianguis s
upervisadupervisad
o/Total deo/Total de
Tianguis)*Tianguis)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 90%90% 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
AbiertosAbiertos

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

La Comisaría brindaLa Comisaría brinda
apoyo de seguridadapoyo de seguridad

100100 SeSe
realizan orealizan o
perativosperativos
de apoyode apoyo
a los admia los admi
nistradorenistradore

s des de
tianguis ctianguis c
onstanteonstante
mentemente

para supepara supe
rvisar larvisar la
actividadactividad
comercialcomercial

y sey se
aplique coaplique co
rrectamerrectame
nte el reglnte el regl
amento.amento.

100100 Se mantieSe mantie
nen denen de
maneramanera

constanteconstante
los operatlos operat
ivos para ivos para
supervisasupervisa

r lar la
actividadactividad
comercialcomercial

y sey se
aplique coaplique co
rrectamerrectame
nte el reglnte el regl
amento.amento.

ElEl
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Ingreso de PermisosIngreso de Permisos
de uso de suelo ende uso de suelo en
sistema (Espaciossistema (Espacios

Abiertos)Abiertos)

NúmeroNúmero
dede
permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ingrsuelo ingr
esados enesados en
sistemasistema

SumatoriaSumatoria
dede
permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ingrsuelo ingr
esadosesados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3357133571 3400034000 Permisos Permisos 
registradoregistrado
s ens 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

Área de SupervisiónÁrea de Supervisión
y Vigilancia realizay Vigilancia realiza
operativosoperativos

92989298 El padrónEl padrón
deldel

sistemasistema
se hase ha

depurado,depurado,
y sey se

renuevan renuevan
solamentsolament

ee
permisospermisos

que sique si
están perestán per
mitidos ymitidos y
cumplencumplen

1657516575 El padrónEl padrón
deldel

sistemasistema
se hase ha

depuradodepurado
y sey se

renuevan renuevan
solamentsolament

ee
permisospermisos

que sique si
están perestán per
mitidos ymitidos y
cumplencumplen
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con los recon los re
quisitos.quisitos.

con los recon los re
quisitos.quisitos.

ElEl
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

trámites entrámites en
ventanilla (Tianguis)ventanilla (Tianguis)

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5888058880 6000060000 TrámitesTrámites
realizadosrealizados
en laen la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
PermisosPermisos
de lade la
DirecciónDirección
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
s ens en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área de SupervisiónÁrea de Supervisión
y Vigilancia realizay Vigilancia realiza
operativosoperativos

1459314593 Con los oCon los o
perativos perativos
constanteconstante
s de lass de las
áreas deáreas de

lala
Dirección,Dirección,
el comercel comerc
iante yaiante ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormaciónormación

parapara
actualizaractualizar

susu
permiso opermiso o
sus datos sus datos
personalepersonale

s y asís y así
generargenerar

un incremun increm
ento en elento en el
númeronúmero

dede
trámites.trámites.

2667826678 Con los oCon los o
perativos perativos
constanteconstante
s de lass de las
áreas deáreas de

lala
Dirección,Dirección,
el comercel comerc
iante yaiante ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormaciónormación

parapara
actualizaractualizar

susu
permiso opermiso o
sus datos sus datos
personalepersonale

s y asís y así
generargenerar

un incremun increm
ento en elento en el
númeronúmero

dede
trámites.trámites.

ElEl
resultadoresultado
es acumules acumul

ado.ado.

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
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