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Dependencia responsable Eje del Programa de Gobierno Municipal

actualizando el padrón de

locales de los inmuebles

propiedad del municipio y

si se detecta que no

cumple el reglamento a

otorgar a nuevos locatario

.

los locales cuentan con un

titular del permiso, motivo

por el cual se le iniciaría el

procedimiento para

revocase las licencias

municipales . 
ACTIVIDAD (4.1)

Promocion de espacios

del Mercado Publico 

Ocupacion mercados Numero de espacios ocupados/

Total de espacios 

Unidad Anual

2019

100%

Tipo

turnarla para su pronta

atención
Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

COMPONENTE (4)

Tianguis municipales

controlados

Censo tianguis Creación de Censo de municipal 

del tianguis 

Unidad Anual

2019

2

Tipo que cumplan con las

indicaciones y/o

recomendaciones que

esta dependencia

determine convenientes

para su buen

funcionamiento en vía

publica 

el ciudadano se instala fuera

de la organización de del

tianguis, invitarlos a que se

agreguen al tianguis puedan

trabajar dentro del mismo,

para evitar que este crezca y

así tener un mejor control 

Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (3.1)

Promover y fomentar la

cultura de la legalidad

(Atención a quejas

recibidas)

Quejas y reportes Numero de Reportes ciudadanos y 

quejas atendidas/ Total de quejas

recibidas)100

Porcentaje Anual

2019

100%

Tipo

realizar operativos de

manera aleatoria, , en

resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

Control y vigilancia de

comercio establecido

Número de operativos realizados

durante el ejercicio

Unidad Anual

2019

80

Tipo

verificar quejas si se

detecta que es

competencia de otra

dirección se turna para

que se le de el

seguimiento 

correspondiente. , en

resguardo de la 

se cuentan con su respectiva

licencia municipal

requerirlos para que realicen

su tramite correspondiente

esto se realiza a diario si se

decta un comercio nuevo se

debe verificar que cuente 

Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

COMPONENTE (3)

Fundamento Jurídico y

Administrativo 

implementado 

(Reglamento)

Reglamento Reglamentos elaborados y/o 

actualizados

Unidad Anual

2019

1

Tipo aplicación del

reglamento, en resguardo

de la dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

el gobernado comete

alguna infracción al

mencionado reglamento
Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (2.1)

Ejecutar operativos de

inspección y vigilancia

del comercio

establecido.

cotejar mi base de datos

de comercio que esta

regularizado y regularizar

los comercios detectados,

que no cuenten con

permiso alguno, en

resguardo de la

dependencia en los 

verificación sobre el

permiso y tenerlo apercibirlo

para que cumpla el

reglamento esto en

coordinación de movilidad

urbana de esta ciudad para

que esta determine si es

factible por estar en vía 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.2)

Fiscalización preventiva 

de la venta de alcohol

fuera de Reglamento.

COMPONENTE (2)

Programa de

Regularización de

comerciantes en la vía

pública

Comerciantes que no

están regularizados

Numero de puestos (área de

trabajo en vía Publica de los

comerciantes ambulantes y

semifijos) negocios regularizados/

Total de puestos)100

Unidad Anual

2019

80

Tipo

Operativos (Número de operativos de

fiscalización realizados durante el

ejercicio)
Unidad Anual

2019

8

Tipo

mediante quejas e

información que realiza la

ciudadanía, así como

inspecciones de parte de

esta dependencia, en

resguardo de la

dependencia en los 

el ciudadano no infrinja el

reglamento, venda o

consuman bebidas

embriagantes sin permiso

municipal. 

Gestión

Dimensión

N.D. Eficacia

visitas a los

establecimientos, 

cotejando el padrón de

licencias existente, así

como una inspección de

campo detectando 

se cuentan con su licencia

municipal se le apercibe,

para que tramiten

regularizando su permiso.

realizar operativos en los

establecimientos, de una

manera aleatoria en todo

el municipio.

proceder como permite el

reglamento y si se requiere

coordinarme con salubridad

y las autoridades que tengan

competencia 

Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.1)

Actualizar el Padrón de

Licencias de

funcionamiento en

materia de bebidas

alcohólicas

Verificación licencias (Número de verificaciones, e

inspecciones, de tramites, y

actualizaciones de licencias 
Unidad Anual

2019

40

Tipo

Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

Reporte de quejas

ciudades recibidas, en

resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

La ciudadanía reporta sus

inconformidades en tiempo y

forma 
Estratégico

Dimensión

N.D.
Eficacia

FIN

Se contribuye a

fortalecer la

recaudación municipal 

COMPONENTE (1)

Control sobre la venta y

consumo de bebidas

alcohólicas 

implementado

Establecimientos  

alcoholes irregulares 

Número de establecimientos

irregulares detectados

Unidad Anual

2019

80

Tipo

Eficacia

PROPÓSITO

La población del

municipio de Atotonilco

percibe entorno de

confianza y

certidumbre de las

activ idades 

económicas 

Quejas atendidas Numero de quejas atendidas/

Numero de quejas recibidas)100

Porcentaje Anual

2019

100%

Tipo

Recaudación Monto de recaudación durante el

ejercicio

Unidad Anual

2019

$100,000.00

Tipo

18-may-20

2020#¡REF!

Inspección y Vigilancia Gobierno

SUPUESTOS
MEDIOS

DE
VERIFICACIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA

Base de datos de los

ingresos , en resguardo de

la dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

Los comerciantes y la

ciudadanía pagan sus

contribuciones 
Estratégico

Dimensión

N.D.

RESUMEN

NARRATIVO
OBJETIVOS (Forma de cálculo)

FÓRMULA

INDICADORES PARA DESEMPEÑO

NOMBRE
LINEA BASE 

2019
META
2020 DIMENSIÓNMEDIDA DE MEDICIÓN

TIPO



SUPUESTOS
MEDIOS

DE
VERIFICACIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA

RESUMEN

NARRATIVO
OBJETIVOS (Forma de cálculo)

FÓRMULA

INDICADORES PARA DESEMPEÑO

NOMBRE
LINEA BASE 

2019
META
2020 DIMENSIÓNMEDIDA DE MEDICIÓN

TIPO
actualizando el padrón de

locales de los inmuebles

propiedad del municipio y

si se detecta que no

cumple el reglamento a

otorgar a nuevos locatario

.

los locales cuentan con un

titular del permiso, motivo

por el cual se le iniciaría el

procedimiento para

revocase las licencias

municipales . 

Gestión

N.D.

Dimensión

EficaciaACTIVIDAD (4.1)

Promocion de espacios

del Mercado Publico 

Ocupacion mercados Numero de espacios ocupados/

Total de espacios 

Unidad Anual

2019

100%


