
Nombre del Programa Presupuestario Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable

Eficacia 

ACTIVIDAD (3.3)

Dignificación del

comercio 

Vestimenta apropiada Numero de comerciantes con

vestimenta reglamentada / Total

de comerciantes )100

Vestimenta

Anual 

2018

100%

ACTIVIDAD (3.2)

Regulación, control y

seguimiento del

comercio ambulantaje 

Credencialización Numero de comerciantes con

credencial vigente/ Total de

comerciantes establecidos)100

Credencialización 

Anual 

Gestión 

Tipo

2018

100%

Tipo Padrón de comerciantes, Los comerciantes aportan la

información y

documentación necesaria

para la regularización de sus

Licencias.

Gestión 

Dimensión

Eficacia 

Evidencias fotográficas,

registros de los

comerciantes. 

Los comerciantes deciden

ejercer el comercio

atendiendo las disposiciones

reglamentarias 

correspondientes

Dimensión

Lista de asistencia,

material de capacitación

Se cuenta con los instructores

y el material de

capacitación disponible
Gestión 

Dimensión

Eficacia 

Lista de asistencia,

evidencias fotográficas 

Participación activa de los

comerciantes 

ACTIVIDAD (3.1)

Profesionalización del

ambulantaje y

comercio 

Eficiencia en las

practicas comerciales 

Numero de comerciantes

capacitados 

Comerciantes 

Anual 

2018

4000

Tipo

Gestión 

Dimensión

Eficacia 

COMPONENTE(3) 

Programa de

capacitación 

Dotar de mejores

técnicas de venta 

Numero de capacitaciones

impartidas 

Cursos

Anual 

2018

12

Tipo

ACTIVIDAD (2.1)

Aplicación del

reglamento , inspección

de las actividades,

revisiones

Labores de supervisión y

vigilancia 

Numero de inspecciones

realizadas

Inspecciones 

Anual 

2018

2000

Tipo

Listas de comerciantes,

evidencias fotográficas 

Elaboración del plan de

trabajo y su aprobación

para la realización del

diagnostico

Gestión 

Dimensión

Eficacia 

Reporte de los inspectores

de rutina realizada

Se cuenta con el apoyo de

oficiales de policía para

respaldo de los Inspectores.
Gestión 

Dimensión

Eficacia 

Los ciudadanos apoyan con

sus denuncias y quejas para

detectar establecimientos
Gestión 

Dimensión

Eficacia 

10%

COMPONENTE (2) 

Programa control de

crecimiento del

comercio 

Tendencia del sector

comercio 

Total de comerciantes año

actual/ Total de comerciantes

año anterior)-1X100

Tasa de variación 

Anual 

2018

-5%

Tipo

Archivos digitales de la

aplicación  con folios

Los inspectores dan

cumplimiento a sus labores 
Gestión 

Dimensión

Eficacia 

COMPONENTE (1)

Programa de

sistematización de

infracción 

Implementación de

mejores practicas 

implementación de aplicaciones

para agilizar los procedimientos

administrativos

Aplicación 

Anual 

2018

1

Tipo

75%

Resultados de las

encuestas de percepción

ciudadana 

La ciudadanía participa en

la realización de las

encuestas y responde

objetivamente en la

aplicación. 

Dimensión

Eficacia

PROPÓSITO

Actualizar el

Reglamento que norma

la actividad comercial. 

Reglamento actualizado Normatividad actualizada. Reglamento

Anual

2018

1

Tipo Reglamento autorizado y

publicado

Las Instancias facultadas

deciden autorizar nuestra

propuesta para la

actualización del

Reglamento y publicar. 

Estratégico

Dimensión

Tipo

FIN

Se contribuye al uso

adecuado de la vía

pública para fines

comerciales

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOSNARRATIVO
NOMBRE

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO DE

OBJETIVOS (Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN BASE 2018 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

Regulación de las Actividades Comerciales 

Dirección de Comercio

Tipo Reporte de multas de los

comerciantes

Estratégico

#¡REF!

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

Eficacia

Municipio ordenado en

bienestar de la

ciudadanía

(Numero de encuestas con

resultado favorable/ Numero de

personas encuestadas)100

Encuestas

Anual 

2018

ACTIVIDAD (1.1)

Incremento de la

recaudación 

Fortalecimiento de las

finanzas publicas 

((Monto de infracciones año

actual/ Monto infracciones años

anterior)-1x100

Infracciones 

Anual 

2018


