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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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
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.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de

SatisfaccSatisfacc
ión deión de
usuariosusuarios
dede
mercadomercado

(Porcent(Porcent
aje de ciaje de ci
udadanoudadano
s ques que
otorgan otorgan 
calificacicalificaci
ón aprobón aprob
atoria/Toatoria/To
tal de ciutal de ciu
dadanos dadanos 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 89%89% 90%90% InformeInforme
de resultde result
ados de ados de 
encuestaencuesta
ss

DireccióDirecció
n de Plann de Plan
eación Ineación In
stitucionstitucion
alal

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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mercados ymercados y
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
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.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de
mercados ymercados y
tianguis detianguis de

calidad.calidad.

PorcentaPorcenta
je deje de
quejas yquejas y
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Quejas(Quejas
yy
reportes reportes 
atendidoatendido
s/Quejass/Quejas
yy
reportesreportes
por atenpor aten
der)*100der)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 37%37% 80%80% AplicacióAplicació
nn
CiudappCiudapp

JefaturaJefatura
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
a - Direca - Direc
ción deción de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios de37026 usuarios de
Mercados yMercados y

Tianguis cuentanTianguis cuentan
con servicios decon servicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los
tianguis ytianguis y

espacios abiertos.espacios abiertos.

PorcentaPorcenta
je de meje de me
rcadosrcados
con mancon man
tenimientenimien
to adecuto adecu
ado en inado en in
stalacionstalacion
eses

(Total de(Total de
mercadomercado
s con mas con ma
ntenimientenimie
ntonto
/Total de/Total de
mercadomercado
s)*100s)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformeInforme
de resultde result
ados deados de
la Direccila Direcci
ón de Meón de Me
rcadosrcados

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
de multitde multit
rámite - rámite - 
DireccióDirecció
n de Mern de Mer
cadoscados

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

37026 usuarios de37026 usuarios de
Mercados yMercados y

Tianguis cuentanTianguis cuentan
con servicios decon servicios de

mercados dignos,mercados dignos,
con orden ycon orden y

limpieza en loslimpieza en los

PorcentaPorcenta
je deje de
tianguis tianguis 
ordenadordenad
osos

(Total de(Total de
tianguis tianguis 
ordenadordenad
os/Totalos/Total
de tiangde tiang
uis)*100uis)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

47%47% 60%60% ReportesReportes
operativoperativ
os de actos de act
ividadesividades
y superviy supervi
sión desión de
la Direccila Direcci

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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tianguis ytianguis y
espacios abiertos.espacios abiertos.

ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Atención yAtención y
mantenimiento demantenimiento de

mercadosmercados
realizadosrealizados

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
dede
mejoramejora
en mercen merc
ados realados real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
dede
mejoramejora
en mercen merc
adosados

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11311131 12001200 ReportesReportes
de mantde mant
enimientenimient
o de los o de los 
administadminist
radoresradores
de los mde los m
ercadosercados
en la Diren la Dir
ecciónección
de Mercade Merca
dosdos

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

199199 En los mEn los m
ercadosercados
se siguese sigue
dando mdando m
antenimiantenimi
ento deento de
acuerdoacuerdo
a las petia las peti
ciones sociones so
licitadaslicitadas
por el adpor el ad
ministraministra
dor y los dor y los
locatariolocatario

s.s.

403403 En esteEn este
trimestretrimestre
se revisase revisa
ron 5 deron 5 de
los 92 mlos 92 m
ercadosercados

parapara
iniciariniciar

con unacon una
muestramuestra
enfocadaenfocada
a las neca las nec
esidadesesidades
principalprincipal
es de loses de los
mercadomercado
s, surgies, surgie

ndondo
temastemas

como la como la
recoleccirecolecci

ón deón de
basura, cbasura, c
ontenedontened
ores sinores sin
tapaderatapadera

enen
dondedonde

loslos
cuartoscuartos

dede
basurabasura

se convise convi
erten enerten en

unauna

632632 Se clausSe claus
uraronuraron

163163
localeslocales

deldel
mercadomercado
plaza guplaza gu
adalajaraadalajara
, instalan, instalan
do candado canda

dos, ydos, y
retirandoretirando
locatariolocatario
s que tras que tra
bajabanbajaban

dede
maneramanera
anormal.anormal.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.
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puntopunto
frágilfrágil

para recpara rec
olectarolectar

la basurala basura
de lasde las

colonias.colonias.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

trámites entrámites en
ventanillaventanilla

(Mercados)(Mercados)

NúmeroNúmero
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

SumatoriSumatori
a dea de
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17131713 17641764 TrámitesTrámites
realizadorealizado
s en la Dis en la Di
recciónrección
de Mercade Merca
dosdos

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)

217217 En esteEn este
periodoperiodo

el diseñoel diseño
deldel

tarjetóntarjetón
estáestá

teniendoteniendo
modificamodifica
ciones,ciones,
el cualel cual

es un does un do
cumentocumento
importanimportan
te parate para

la realizala realiza
ción deción de
algunosalgunos
trámitestrámites
en la Diren la Dir
ecciónección

de Mercade Merca
dos.dos.

728728 Las activLas activ
idadesidades
en elen el

área de área de
multitrámultitrá
mite se rmite se r
egularizaegulariza

ron deron de
manera manera
satisfactsatisfact
oria, ya coria, ya c
ontandoontando
con elcon el

tarjetóntarjetón
en perfeen perfe
ctas conctas con
dicionesdiciones
para supara su
trámite.trámite.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.

17791779 Se inicia Se inicia
convocatconvocat
oria paraoria para
la concela conce
sión desión de

163163
localeslocales
en elen el

mercadomercado
Plaza GuPlaza Gu
adalajaraadalajara
. El resul. El resul
tado es atado es a
cumuladcumulad

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Acciones deAcciones de
mantenimientomantenimiento

realizadosrealizados
(Mercados)(Mercados)

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas

(Sumator(Sumator
ia deia de
serviciosservicios
de mantde mant
enimientenimient
o realizao realiza
dos/Totaldos/Total

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 96%96% ReportesReportes
de mantde mant
enimientenimient
o de los o de los 
administadminist
radoresradores
de los mde los m

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

100100 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimientenimient
o en los o en los
mercadomercado
s se das se da

100100 ElEl
servicioservicio
de mantde mant
enimientenimient
o en los o en los
mercadomercado
s se das se da

100100 La fumigLa fumig
ación de ación de
mercadomercado
s, desasos, desaso

lves,lves,
cambiocambio

dede
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dede
serviciosservicios
de mantde mant
enimientenimient
o a realizo a realiz
ar)*100ar)*100

ercadosercados
en la Diren la Dir
ecciónección
de Mercade Merca
dosdos

enen
tiempo ytiempo y
forma deforma de
acuerdoacuerdo

a laa la
peticiónpetición
de los lode los lo
catarios, catarios,
administadminist
radoresradores

y superviy supervi
sores.sores.

enen
tiempo ytiempo y
forma deforma de
acuerdoacuerdo

a laa la
peticiónpetición
de los lode los lo
catarios, catarios,
administadminist
radoresradores

y superviy supervi
sores.sores.

Las princLas princ
ipales peipales pe
ticionesticiones
son repason repa
ración deración de

red dered de
aguaagua

potablepotable
y rehabiliy rehabili
tación detación de
instalaciinstalaci
ones eléones elé
ctricas.ctricas.

lámparaslámparas
y reparay repara
ción deción de
puertaspuertas

enen
cuartoscuartos

dede
basura,basura,
son losson los

mas sobrmas sobr
esalienteesaliente
s en loss en los

trestres
últimosúltimos
meses.meses.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TianguisTianguis
ordenados yordenados y
regularizadosregularizados

PorcentaPorcenta
je deje de
tianguis tianguis 
supervissupervis
adosados

(Total de(Total de
tianguis tianguis 
supervissupervis
ado/Totaado/Tota
l de Tianl de Tian
guis)*10guis)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 90%90% ReportesReportes
operativoperativ
os de actos de act
ividadesividades
y superviy supervi
sión desión de
la Direccila Direcci
ón deón de
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

La ComisaríaLa Comisaría
brinda apoyo debrinda apoyo de
seguridadseguridad

100100 SeSe
realizan realizan
operativoperativ

os deos de
apoyo aapoyo a
los admilos admi
nistradornistrador

es dees de
tianguis tianguis
constantconstant
ementeemente
para suppara sup
ervisar laervisar la
actividadactividad
comerciacomercia

l y sel y se

100100 Se mantiSe manti
enen deenen de
manera manera
constantconstant
e los opee los ope
rativosrativos

para suppara sup
ervisar laervisar la
actividadactividad
comerciacomercia

l y sel y se
aplique caplique c
orrectamorrectam
ente el rente el r
eglameneglamen
to. El resto. El res

100100 Se mantiSe manti
enen deenen de
manera manera
constantconstant
e los opee los ope
rativosrativos

para suppara sup
ervisar laervisar la
actividadactividad
comerciacomercia

l y sel y se
aplique caplique c
orrectamorrectam
ente el rente el r
eglameneglamen
to. El resto. El res
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aplique caplique c
orrectamorrectam
ente el rente el r
eglameneglamen

to.to.

ultado esultado es
acumulaacumula

do.do.

ultado esultado es
acumulaacumula

do.do.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ingreso deIngreso de
Permisos de usoPermisos de uso

de suelo ende suelo en
sistema (Espaciossistema (Espacios

Abiertos)Abiertos)

NúmeroNúmero
dede
permisospermisos
de usode uso
de suelo de suelo 
ingresadingresad
os enos en
sistemasistema

SumatoriSumatori
a dea de
permisospermisos
de usode uso
de suelo de suelo 
ingresadingresad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3357133571 3400034000 PermisosPermisos
registradregistrad
os enos en
sistemasistema
Spea deSpea de
la Direccila Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
PermisosPermisos
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
Supervisión ySupervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

92989298 ElEl
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dese ha de
purado,purado,

y se renuy se renu
evan solevan sol
amenteamente

permisospermisos
que sique si

están peestán pe
rmitidosrmitidos

yy
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos

..

1657516575 ElEl
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dese ha de
purado ypurado y
se renuese renue
van solavan sola
mentemente

permisospermisos
que sique si

están peestán pe
rmitidosrmitidos

yy
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
. El resul. El resul
tado es atado es a
cumuladcumulad

o.o.

2353723537 ElEl
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dese ha de
purado,purado,

y se renuy se renu
evan solevan sol
amenteamente

permisospermisos
que sique si

están peestán pe
rmitidosrmitidos

yy
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
. El resul. El resul
tado es atado es a
cumuladcumulad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

trámites entrámites en
ventanillaventanilla
(Tianguis)(Tianguis)

NúmeroNúmero
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

SumatoriSumatori
a dea de
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5888058880 6000060000 TrámitesTrámites
realizadorealizado
s en la Dis en la Di
recciónrección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
PermisosPermisos
de la Dirde la Dir
ecciónección
TianguisTianguis
y Comery Comer
cios encios en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Área deÁrea de
Supervisión ySupervisión y
Vigilancia realizaVigilancia realiza
operativosoperativos

1459314593 Con los oCon los o
perativosperativos
constantconstant
es de lases de las
áreas deáreas de
la Direccila Direcci
ón, el coón, el co
merciantmerciant

e yae ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormacióormació
n para an para a
ctualizarctualizar

susu

2667826678 Con los oCon los o
perativosperativos
constantconstant
es de lases de las
áreas deáreas de
la Direccila Direcci
ón, el coón, el co
merciantmerciant

e yae ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormacióormació
n para an para a
ctualizarctualizar

susu

3880138801 Con los oCon los o
perativosperativos
constantconstant
es de lases de las
áreas deáreas de
la Direccila Direcci
ón, el coón, el co
merciantmerciant

e yae ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormacióormació
n para an para a
ctualizarctualizar

susu
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permisopermiso
o suso sus

datos pedatos pe
rsonalesrsonales

y asíy así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
dede

trámites.trámites.

permisopermiso
o suso sus

datos pedatos pe
rsonalesrsonales

y asíy así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
dede

trámites.trámites.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.

permisopermiso
o suso sus

datos pedatos pe
rsonalesrsonales

y asíy así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
dede

trámites.trámites.
El resultEl result
ado es aado es a
cumuladcumulad

o.o.

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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