
DIRECCION MUNICIPAL:

AÑO: 2018 2019 2020 2021

1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to.

############## Recaudación Municipal 

Incrementada
ÍNDICE de ingresos por 
licencias municipales (I1-IILM)

0.16 0.28 0.41 0.53 0.66 0.71

##############
Acelerar el análisis y dictamen para la 
expedición de licencias municipales que 
impulsen el empleo

PORCENTAJE de licencias 
municipales que impulsan el 
empleo (P101-LMIE)

17% 31% 47% 62% 78% 100%

##############
Apoyar la detección de necesidades de 
capacidades desde la solicitud de 
licencias para enriquecer la gestión 
financiera del centro economico

PORCENTAJE de 
cumplimiento del programa de 
detección de necesidades 
(P102-CPDN)

15% 27% 48% 63% 75% 80%

##############
Organizar el padrón de licencias 
municipales otorgados por giro, calles y 
tipo de establecimiento 

PORCENTAJE de avance en el 
padrón de licencias (P103-
APL)

10% 29% 50% 68% 80% 100%

##############
Plan de empadronamiento, atención, 
seguimiento e impulso al comercio 
ambulante y locatario en mercados.

PORCENTAJE de avance en el 
plan de empadronamiento (104-
APE)

14% 34% 45% 52% 66% 71%

Programa de actividades municipales 
que impulsen el comercio y la actividad 
económica en el municipio

PORCENTAJE de 
cumplimiento del programa 
para impulsar el comercio 
(P105-CPIC)

13% 32% 47% 61% 67% 70%

VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR 13.80% 30.60% 47.40% 61.20% 73.20% 84.20%

Valor 

programado 2 

(Denominador)

Meta

Eficacia Dimensión

Estratégico Tip o

Bimestral
Frecuencia 

de medición

Índice
Unidad de 

medida

Enero Feb Mzo Abril Mayo Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic

Eficacia Dimensión

Gestión Tip o

Bimestral
Frecuencia 

de medición

Porcentaje
Unidad de 

medida

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 10 5 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0.55

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 15 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0.65

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 20 10 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0.65

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 15 15 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0.68

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 20 15 10 5 8 0 0 0 0 0 0 0.68

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 15 10 15 8 10 0 0 0 0 0 0 0.68

Eficacia Dimensión

Gestión Tip o

Bimestral
Frecuencia 

de medición

Porcentaje
Unidad de 

medida

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 20 15 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0.67

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 15 13 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0.66

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 10 15 8 10 9 0 0 0 0 0 0 0.62

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 15 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0.65

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 20 12 15 5 8 0 0 0 0 0 0 0.7

Eficacia Dimensión

Gestión Tip o

Bimestral
Frecuencia 

de medición

Porcentaje
Unidad de 

medida

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 18 12 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0.68

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 15 15 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0.63

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 9 22 12 9 10 8 0 0 0 0 0 0 0.7

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 12 18 16 9 12 5 0 0 0 0 0 0 0.72

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 22 18 11 8 10 0 0 0 0 0 0 0.79

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 20 15 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0.75

Eficacia Dimensión

Gestión Tip o

Bimestral
Frecuencia 

de medición

Porcentaje
Unidad de 

medida

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 20 15 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0.75

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 12 18 16 9 12 5 0 0 0 0 0 0 0.72

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 18 12 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0.68

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 15 15 15 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0.69

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 19 16 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0.65

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

Propósito

Recaudación Municipal Incrementada

ÍNDICE de ingresos 

por licencias 

municipales (I1-IILM)

Mide el incremento en la 

recaudación municipal 

por contribuciones 

cumplidos por la 

expedicion de licencias  

(valor resultante de sumar los valores 

individuales  de  los cosientes entre sus 
denominadores por su ponderacion asignada, 

que miden las  variables de: dictamen 

ejecutivo, deteccion de capacidades, 

organizacion de padron, plan de 
empadronamiento e impulso la economia  con 

su correspondientes ponderaciones de .2, .1, .2, 
.2,  y .3)

Bimestral

PADRON Y LICENCIAS

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo economico Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO: índice de desarrollo municipal del aspecto económico (IDM-E)

AVANCE 
Proyectos a desarrollar

Caracteristicas del Indicador

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. INDICADORES  DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Actividad 1.6

Actividad 1.1

De acuerdo  a los 11 requisitos solicitados,  son los siguientes , 1.-

(2   Copias de identificacion del titular de la licencia,2.-(1)Copia del 

Comprobante de domicilio particular del solicitante, 3.- (1)copia del 

Comprobante de domicilio donde desea instalar el negocio, 4.- 

Copia del contrato de arrendamiento mas copia del ife del dueno del 

predio( en caso que  sea arrendatario), 5.- Copia de las 3 primeras 

hojas de  la escritura en caso que sea propietario del local)6.- 3 

Copias del predial Vigente,7.- 3 Copias del recibo de agua potable 

vigente,8.-Dictamen de uso de suelo(emitido por la Direccion de 

Desarrollo Urbano)mas dos fotografias del local(frente y fondo) ,9.-

Dictamen de riesgo ecologico y Dictamen de riesgo de proteccion 

civil, 10.-Pago de recoleccion de basura y 11.-Inspeccion por parte 

de padron y licencias, estos son  para el tramite de una licencia, 

cumpliendo  con   7 requisitos los cuales son los siguientes: 1.-(2   

Copias de identificacion del titular de la licencia,2.- Copia del 

contrato de arrendamiento mas copia del ife del dueno del predio( 

en caso que  sea arrendatario), 3.- Copia de las 3 primeras hojas de  

la escritura en caso que sea propietario del local)4.- 3 Copias del 

predial Vigente,5.- 3 Copias del recibo de agua potable vigente,6.-

Dictamen de uso de suelo(emitido por la Direccion de Desarrollo 

Urbano)mas dos fotografias del local(frente y fondo) ,7.-Dictamen 

de riesgo ecologico y Dictamen de riesgo de proteccion civil,  se da 

inicio al proceso del tramite de la licencia. Se realiza el pago de la 

misma y  se elaboraron De acuerdo  a los 11 requisitos solicitados  

para el tramite de una licencia, cumpliendo  con   7 de ellos se da 

inicio al proceso del tramite de la licencia. Se realiza el pago de la 

misma y  se elaboraron 1,064  licencias del mes de enero a junio de 

2020.

Actividad 1.2

 Durante el año 2020 hubo 3 Ejecutores fiscales asignados a padron 

y licencias  y 3 inspectores de reglamentos,   asignados a espacios 

abiertos, con ellos se logro reforzar las inspecciones en el Municipio 

para tener conocimiento ,de los 1,071  giros de comercio existentes 

y no existentes, detectando un promedio de 129  giros que no se 

encontraban empadronados, de igual forma se cotejan  los giros 

mencionados en las licencias con los giros que se encuentran en 

funcionamiento. De los cuales  son 35 en Atequiza, 25 en 

Ixtlahuacan ,  32 en Cedros y 37 en fraccionamientos.

Actividad 1.3

Para dar celeridad en el tramite de la licencia, se puede mencionar 3 

requisitos basicos  los cuales son los siguientes: 1.- Forma de la 

Licencia anterior  en original,  2.- copias del recibo del predial 

vigente,del establecimiento donde se pretende instalar el negocio y 

3.- 2 Copias del recibo de agua potable vigente,del establecimiento 

donde se pretende instalar el negocio esto es  para el tramite de   

refrendos en  licencias municipales. 

Actividad 1.4

Componente 1
Acelerar el análisis y dictamen para la expedición de licencias 

municipales que impulsen el empleo

PORCENTAJE de 
licencias municipales 

que impulsan el empleo 
(P101-LMIE)

Mide la cantidad de 
licencias municipales que 

fomentan el empleo 
permamente

(Cantidad de actividades a desarrollar para 
establecer el procedimiento ejecutivo de 
revision, autorizacion o renovación de 

licencias municipales que fomentan el empleo 
formal  (06) y las que se encuentran en el 

empleo informal  (1) / Total de  actividades a 
desarrollar para establecer el procedimiento 

ejecutivo de revision, autorizacion o 
renovación de licencias municipales que 

fomentan el empleo formal  (06) y las que se 
encuentran en el empleo informal  (1) )*100
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Calendario de ejecución

En la MIR se establecen los proyectos que ha programado la dirección para cumplir 

con el indicador estrategico  durante la administración, con el cumplimiento al 100% 

de ellos y sus 10 variables dara cumplimiento a las meta individuales y de la 

dirección que constituyen el indicador estrategico o de evaluacion del exito ejercico 

el presupuesto asignado a la direccion y a cada proyecto y sus actividades, los 

informes bimensuales seran la suma de los valores relativos de cada bimestre que 

se va acumulando, hasta llegar al último bimestre de trabajo para su cumplimiento.

230.3

4.26 6.2

Proyectos a Desarrollar
Valor programado 1 

(Numerador)

Nombre del 

indicador

 Reforzar  las inspecciones en los negocios  informales, del 

municipio, con el apoyo de los ejecutores fiscales quienes fungen a 

su vez como inspectores del area, se logro reacomodar un promedio 

de 150 comercios  informales en el Municipio. Los cuales obstruian 

la via publica.Por lo tanto se reubican en otro espacio de la misma 

localidad,respetando los lineamientos  por parte de desarrollo 

urbano.En el fraccionamiento  valle de los sabinos 1 son 30 

reubicaciones, en valle de los sabinos 2, hubo 25 reubicaciones, en 

valle de los sabinos  3, hubo 28 reubicacion, en valle de los sabinos 

4, son 15 reubicacion, en valle de los olivos 1 son 20 reubicaciones 

,en valle de los olivos 2 hubo 25 reubicacion y en rinconada la loma 

7 reubicaciones.A.emas que se incorporaron 3 inspectores mas,

Actividad 1.5

Reforzar las inspecciones  y dar seguimiento  a las 140 licencias 

vencidas para lograr la actualizacion del padron. Durante el 2020  de 

enero a junio aproximadamente  140  licencias con atraso en si, 

fueron  actualizadas.De una inspeccion que se realizaba en el 

Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Se reforzo  con 2  

inspecciones  mas, de las cuales es en  las siguientes localidades y 

fraccionamientos :en la localidad de Aguilillas,Buenavista, Cedros,  

Santa Rosa, Atequiza, Rodeo , Santa Ana, Sacrificio, la capilla , lomas 

de atequiza  y en los fraccionamientos de Residencial la capilla, 

lomas de la capilla, rinconada las lomas, Fracc. las carretas, Fracc. 

san mateo, fracc. los laureles, valle de los olivos I y Valle de los olivos 

II, Valle de los sabinos I,II,III y IV, Valle de los girasoles.

Actividad 2.2

En el  año 2020  en los meses de Enero a Junio se aperturaron 129 

giros.De acuerdo  a lo anterior son 125 giros tipo A y 04 giros tipo 

C.

Actividad 2.3

En el  año 2020 en los meses de Enero a Junio  se refrendaron 755 

giros.De acuerdo  a lo anterior son 470 giros tipo A y  261 giros tipo 

B y   24  giros tipo C.

Articulo 146.- Fraccion I: Programar y coordinar la integración del 

En el año 2019  en los meses de Enero a Junio hubo un total de 

1,034  permisos  y en el año 2020 en los meses de Enero a Junio   

hubo un total de 1,071 permisos , de los cuales en dicha 

comparacion,  la resultante es que en el 2019  en los meses de 

Enero a Junio  fueron 689 refrendos mientras que en el año 2020 

en los meses de Enero a Junio  fueron 755, de acuerdo a las 

aperturas  del 2019, en los meses de Enero a Junio  son de  61 y al 

año 2020 son 129, bajas en el 2019 de acuerdo a los meses de 

Enero a Junio  son  6 y en el año 2020 en los meses de Enero a Junio  

son  14, permisos provisionales en el 2019  de Enero a Junio son   

33 y en el año 2020  de Enero a Junio son 58, anuncios en el año 

2019 de Enero a Junio  son de 16 y en el año 2020 de Enero a Junio  

son  de 29, en cambios de domicilio en el año 2019 de Enero a 

Junio  son 15 y en respecto al año 2020 de Enero a Junio  son  10, 

en extravios de licencia  en el año 2019  de Enero a Junio son 33  y 

en el año 2020  de Enero a Junio son 32, de acuerdo a los giros 

restringidos en año 2019 de Enero a Junio  es de 1  y en el año 2020 

de Enero a Junio  es de 0, en el cambio de propietario en el año 

2019   de Enero a Junio son 13  y en el año 2020 de Enero a Junio  

son 10, de acuerdo al cambio de giro  al 2019  de Enero a Junio son  

3 y en el año 2020  del mes de Enero a Junio es de 0, en cuestion de 

las multas en referencia  al año 2019  de acuerdo a los meses de 

Enero a Junio son 162 y del año 2020 en el mes de Enero a Junio   

son 32  y por ultimo fueron 2 anuencias  en el  año 2019 en los 

meses de Enero a Junio  y en el  año 2020 de Enero a Junio  fueron 

2.  Los giros  por clasificacion son tipo A, B, C Y D, por lo tanto los 

tipo A), corresponde a carnicerias, abarrotes, minisuper, farmacia, 

floreria, boutique entre otros, Tipo B) Comercios restringidos, por 

ejemplo abarrotes con venta de cerveza, minisuper con venta de 

cerveza, Licorerias, Restaurant  bar, Billar, Bar, Comida con venta de 

cerveza abierta, Centro botanero, entre otros , los Giros comerciales 

tipo C) Son aquellos industriales o de empresa, los giros comerciales 

Tipo D) Son los anuncios  y por ultimo los Tipo E, corresponden a 

centros nocturnos.

Actividad 2.4

Recibir capacitacion especializada  y personal,para mantener  una 

constante  disciplina  de ahorro y cuidado del desperdicio en el 

material. En el 2020 se recibieron 2 capacitaciones  para 5 personas 

del area de padron licencias. De acuerdo a lo anterior y en respecto  

a la oficina, debe tener un mayor manejo para la utilizacion del 

material dentro del area y tener mayor ahorro del mismo.

Actividad 2.5

Apoy ar  al titular de la licencia para  el tramite de 

dictamenes requeridos de Proteccion civ il y  Ecologia. 

Respecto a Dictamen Ecologico  de 1,071 giros solo 113 

requieren dictamen ecologico,  y  de 1,071 giros, solo  29  

requieren dictamen de proteccion civ il, en el  2020. En 

respecto del Dictamen ecologico se realizaron a  113 

empresas y  en respecto del dictamen de proteccion civ il  

se realizaron 29  a giros tipo C(empresas o industrias, 

protocolo por el departamento de padron y  licencias). son  

1,071  Inspecciones de proteccion civ il  esto compete a los 

giros comerciales  tipo a,b y  c.   En cuestion de empresas 

se requiere el dictamen de Ecologia, y  en caso que el 

dictamen  no sea emitido como resolutiv o por el mismo 

departamento de ecologia,al no cumplir con estos requisitos 

por parte de la empresa  no se apertura o ref renda la 

licencia municipal y  el Dictamen de proteccion civ il solo se 

requiere para las empresas y  en ref erencia de inspecciones 

por parte de proteccion civ il es para todos los giros 

comerciales tipo A,B,C.
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3.3

Actividad 2.1

1.-Recomendar tomar capacitacion  sobre  riesgos  de acuerdo a la 

infraestructura de su negocio, esto es para los giros  5 Tipos de 

giros comerciales: A(Abarrotes,Carnicerias, Farmacias, Pastelerias, 

Ciber, Papelerias etc, de acuerdo  a este tipo de giro lo  que revisan 

es el cable el cual se encuentre en buenas condiciones, la 

senalizacion por ejemplo como ruta de evacuacion, Salida de 

Emergencia, Extintor y la instalacion del mismo, para Giros Tipo B 

(Restaurant- Bar, Bares, Billares, Abarrotes con venta de cerveza en 

B.C , Licorerias , etc ) y Giros  Tipo C(Empresas), Giros Tipo D y Giros 

Tipos D. 2.-Recomendar  tomar capacitacion  sobre los 

contaminantes  al medio ambiente dentro del negocio, de acuerdo a 

los giros comerciales tipo  c (Departamento de Ecologia).3.- 

Recomendar  tomar capacitacion  sobre programacion de sistemas  

asi como de contabilidad.Aplicable para los giros comerciales Tipo A, 

b,d y e.

Componente 2

Apoyar la detección de necesidades  y de capacidades desde la 

solicitud de licencias para enriquecer la gestión financiera del 

centro economico.

Actividad 3.5

Actualizar el padron  de acuerdo a la existencia de  apertura de 

negocios, en el 2020 se aperturaron  129  giros.De acuerdo a lo 

anterior son 125 giros tipo A y 04 giros tipo C. Esto fue en las 

localidades de Ixtlahuacan, Aguilillas, Buenavista, Capilla, santa 

rosa,luis garcia,cedros,rodeo, lomas de la capilla, lomas de 

atequiza,atequiza, residencial la capilla, fraccionamiento las 

carretas,lomas de la capilla, rinconada las lomas,residencial huerta 

vieja, fraccionamiento huerta vieja,rinconada las 

lomas,fraccionamiento puerta del sol, fraccionamiento  valle de los 

sabinos 1,2,3 y 4, asi como valle de los olivos 1, y 2.

Actividad 3.6

Detectar y regularizar los giros comerciales  formales que no se 

encuentran dentro del padron.. En el 2020 de enero a junio  se 

detectaron 129 giros comerciales tipo A y C  no empadronados.

Articulo 146.- Fraccion V: Vigilar e inspeccionar que los permisos y licencias que se expidan sobre las actividades
comerciales que se realicen en el Municipio, se apeguen a los reglamentos administrativos y
demás disposiciones legales aplicables.

Actividad 4.2

Inspeccionar los comercios en las vias publicas para tener 

conocimiento de  los existentes y  en funcionamiento. En el 2020 se 

ubicaron 42 comercios ambulantes.

Mide el avance en el 
cumplimiento del programa 

(Cantidad de actividades (04) a desarrollar 
para organizar el padrón de licencias 

municipales otorgados por giro, calles y tipo 
de establecimiento  / Total de   actividades 

(06) a desarrollar para organizar el padrón de 
licencias municipales otorgados por giro, 

calles y tipo de establecimiento )*100

Actividad 3.3

En el año 2020, hubo 10  cambios de propietario.De acuerdo a lo 

anterior son 9 giros comerciales tipo A (Carnicerias, abarrotes, 

frutas y verduras, farmacia, cosmeticos etc) y 1 giros comerciales 

tipo B(Abarrotes con venta de cerveza en b.c., abarrotes vinos y 

licores)

Actividad 3.4

Actualizar el padron  de acuerdo al conocimiento  de los nuevos 

domicilios  de los negocios, en el  año 2020  se registraron 10 

cambios de domicilio. De acuerdo a lo anterior son giros 

comerciales tipo A(Farmacias, abarrotes, cosmeticos, cursos de 

maquillaje etc.)

Actividad 3.1

Elaborar y organizar por 10 variabales y actualizar  por altas y bajas 

el padron. El padron se actualizo en base a los siguientes  criterios, 

Apertura,refrendo, baja, extravio, cambio de domicilio,cambio de 

propietario, cambio de giro,giros restringidos, multas y anuncios.

Actividad 3.2

 Dar de baja los negocios que se encuentran registrados  en el 

padron y ya no se encuentran en funcionamiento, en el 2019 

fueron 06  bajas  en licencias municipales y en el ano 2020  fueron 

14  bajas en licencias municipales.

Componente 3
Organizar el padrón de licencias municipales otorgados por 

giro, calles y tipo de establecimiento 

PORCENTAJE de 
avance en el padrón de 
licencias (P103-APL)

Actividad 4.1

Dar de alta  a los nuevos  locatarios y dar de baja a los que ya no se 

encuentran  y  Actualizar la base de datos  con las  4 variantes 

necesarias que son : Nombre del  titular del local, giro  comercial, 

domicilio y nombre del  mercado. En el 2020   hay  3 mercados: 1. 

Mercado Municipal de Ixtlahuacan de los Membrillos, 2.-Mercado 

de Artesanias y 3.-Mercado de Atequiza. En el mercado  Municipal 

de  Ixtlahuacan, en el año 2020, de 4 locales existentes  4 estaban 

en funcionamiento ; esto debido a la remodelacion del mercado 

municipal,en el mercado de artesanias en el 2020 de 12 locales 

existentes los mismo estan  en funcionamiento y en el 2019  de 12 

locales existentes , los 12 estan en funcionamiento  y hubo 2 altas 

de giro tipo A, en el Mercado de  Atequiza de 16 locales existentes, 

los 16 estan activos, esto apartir del mes de marzo  2019 al mes de 

Junio del 2020. En el 2020 el mercado municipal de Ixtlahuacan aun 

se encuentra  cerrado  por cuestiones de remodelacion.

Componente 4
Plan de empadronamiento, atención, seguimiento e impulso al 

comercio ambulante y locatario en mercados.

PORCENTAJE de 
avance en el plan de 

empadronamiento (104-
APE)

Mide el avance en el 
empadronamiento ordenado 

y diferenciado

Actividad 4.3

Toda vez que se verifica  lo que comenta el reglamento muy 

independiente del tipo de giro, se expide la licencia municipal y es 

autorizada por el presidente Municipal.En el 2020 se aperturaron y 

refrendaron un total de  884 licencias.

Actividad 4.4

Es una facultad de la hacienda publica, la expedita autorizacion para 

la imposicion de sanciones por parte del area de padron y licencias. 

De acuerdo a lo anterior hubo 32 sanciones, mencionadas en la 

Actividad  4.9.

Articulo 146.- Fraccion II: Expedir, previo acuerdo del Presidente 

Articulo 146.- Fraccion VI: Autorizar, expedir y firmar las ordenes de 

Articulo 146.- Fraccion VIII:Noti ficar por escrito al Tesorero Municipal con la debida anticipación, respecto a aquellas
infracciones cometidas a los diversos reglamentos u ordenamientos municipales y no sean
pagadas por el infractor, para que este de inicio al procedimiento de cobro.

Actividad 4.5

Actividad 4.6

Al  inicio  de toda actividad economica formal deberan contar con el 

tramite de apertura de la  licencia Municipal , en  caso contrario se 

aplica la multa  por falta de empadronamiento, de acuerdo a la ley de 

ingresos del Municipio. En el 2020,  06  clausuras de registraron y  

se registraron 32 multas, de las cuales    por falta de 

empadronamiento son  09 de las cuales:  05 de giro tipo A, y 4 tipo 

C, por falta de refrendo en tiempo y forma  10 de las cuales  son 7 

tipo A,  y  3  tipo B, por ocultacion de giros gravados 05, de las 

cuales  4 son tipo A  y 1 tipo B , por no tener a la vista  la licencia 02, 

de giro tipo B, por  manifestar  datos falsos  del giro autorizado son 

02, de los cuales 1 es giro tipo A y 1 giro tipo B, por  impedir  que 

personal  autorizado  de la administración municipal realice labores  

de inspección y vigilancia , así como de supervisión fiscal es 2  de 

giro tipo A , por colocar anuncios en lugares no permitidos es 2 giro 

de tipo A. Para realizar una clausura se realiza lo siguiente:  1.- Se 

realizan 14 supervisiones en el municipio por semana, esto es 2 por 

dia.  2.-El inspector   debe encontrar o tener conocimiento de los 

giros no empadronados o cualquiera que sea el concepto de multa y 

clausura. 3.-El inspector debe manifestar dicha informacion al titular 

de Padron y licencias. 4.- Notificar por escrito  la informacion con 

hacienda municipal y asi mismo que  autorice  las actas de clausura 

y proceder con la misma. Aplicar  las multas correspondientes.  Asi 

mismo  actualizar el padron.

El inspector debe manifestar dicha informacion al titular de Padron 

y licencias. 4.- Notificar por escrito  la informacion con hacienda 

municipal y asi mismo que  autorice  las actas de clausura y 

proceder con la misma. Aplicar  las multas correspondientes.  De 

esta forma  actualizar el padron.

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

0.7073

0.69

5 7

Mensual

(Cantidad de actividades (05) a desarrollar 
para elaborar plan de empadronamiento, 

atención, seguimiento e impulso al comercio 
ambulante y locatario en mercados / Total de   
actividades (07) a desarrollar para elaborar 

plan de empadronamiento, atención, 
seguimiento e impulso al comercio ambulante 

y locatario en mercados )*100

(Cantidad de actividades (03) a desarrollar 
para detectar necesidades y elaborar  un 

programa de capacitacion desde la solicitud 
de licencia municipal por giro y de esta 

manera enriquecer la gestión financiera del 
centro economico/ Total de    actividades (05) 
a desarrollar para detectar necesidades de 
capacitacion desde la solicitud de licencia 

municipal por giro y de esta manera 
enriquecer la gestión financiera del centro 

economico )*100

Método de cálculo Frecuencia de medición

Mensual

80%

5 66%

71%

4.81 7 68.71%

Mensual

100%

4.27 6 71%

6

PORCENTAJE de 
cumplimiento del 

programa de detección 
de necesidades (P102-

CPDN)

Mide el avance en el 
diagnostico para detectar 

necesidades de 
capacitación

Definición

6

Mensual

100.00%

3.89 6 64.83%

6
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Avance de cumplimiento de Proyectos por la Dirección 



E 15 16 13 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0.65

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 12 16 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0.67

Eficacia Dimensión

Gestión Tip o

Bimestral
Frecuencia 

de medición

Porcentaje
Unidad de 

medida

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 9 18 17 9 11 7 0 0 0 0 0 0 0.71

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 15 16 13 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0.65

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 10 22 16 12 8 9 0 0 0 0 0 0 0.77

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 9 18 17 9 11 7 0 0 0 0 0 0 0.71

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 9 19 17 8 12 7 0 0 0 0 0 0 0.72

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 11 18 15 10 11 9 0 0 0 0 0 0 0.74

P 10 20 15 10 10 10 5 5 5 5 5 0 1

E 9 19 17 10 12 6 0 0 0 0 0 0 0.73

P : Programado  /  E: Ejecutado

Avance en tiempo Avance  relativo

Actividad 5.1

En el 2020  se tiene 3 mercados, 1 en la cabecera Municipal de 

Ixtlahuacan de los Membrillos, cuenta con 4 locales , no activos por 

la remodelacion del mercado,1 en la cabecera Municipal de 

Ixtlahuacan,  el cual se refiere al Mercado de Artesanias, cuenta con 

12 locales (12 activos) y 1 en la localidad de Atequiza, el cual  

cuenta  con 16 locales activos.

Actividad 5.3

Durante el 2020  en el mes de enero a marzo, se instalaron 7 

tianguis dentro del Municipio, con un promedio de 55 

comerciantes. No existe aumento  del 2019 al 2020 durante los 

meses de enero a marzo, estando activos hasta las fechas  

anteriormente mencionadas en instalacion de tianguis.Del mes de 

abril al 20 de junio  del 2020 se encontraban inactivos por la 

pandemia covid-2019 y del 21 de Junio hasta hoy Julio se 

encuentra  del 25 al 40 % activo. solo los giros de primera 

necesidad.

Actividad 5.4
Los giros restringidos son autorizados por un consejo de giros 

restringidos, en el 2020, no  se aperturaron giros restringidos.

Aumentar el porcentaje de las licencias municipales que se tiene en 

el registro del padron, en el  2019 en el mes de enero a junio   se 

refrendaron 689 giros, esto mas otros movimientos  de acuerdo a 

bajas, extravios, aperturas, cambio de domicilio, cambio de giro y 

cambio de propietario, anuencias de peleas de gallos, 

anuncios,multas y giros restringidos es un total de 1,034 durante 

este ano  y  de acuerdo al año  2020 en el mes de enero a junio  se 

refrendaron 755 giros,  esto mas otros movimientos  de acuerdo a 

bajas, extravios, aperturas, cambio de domicilio, cambio de giro y 

cambio de propietario, anuencias de peleas de gallos, 

anuncios,multas y giros restringidos es un total de 1,071, en este 

ano.       

Articulo 146.- Fraccion III:Tratándose de giros restringidos sobre 

Cuantificar los costos de las multas, en base de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos.Durante el  año  

2020, de 1,071 licencias solo 32  giros se hicieron acreedores a  

multas. Por los siguientes 5 conceptos, por falta de 

empadronamiento, por falta de refrendo en tiempo y forma , por 

ocultacion de giros gravados, por impedir la  labor de los 

inspectores  en las diligencias y por no tener visible la licencia del 

giro comercial.

Actividad 4.6

Al  inicio  de toda actividad economica formal deberan contar con el 

tramite de apertura de la  licencia Municipal , en  caso contrario se 

aplica la multa  por falta de empadronamiento, de acuerdo a la ley de 

ingresos del Municipio. En el 2020,  06  clausuras de registraron y  

se registraron 32 multas, de las cuales    por falta de 

empadronamiento son  09 de las cuales:  05 de giro tipo A, y 4 tipo 

C, por falta de refrendo en tiempo y forma  10 de las cuales  son 7 

tipo A,  y  3  tipo B, por ocultacion de giros gravados 05, de las 

cuales  4 son tipo A  y 1 tipo B , por no tener a la vista  la licencia 02, 

de giro tipo B, por  manifestar  datos falsos  del giro autorizado son 

02, de los cuales 1 es giro tipo A y 1 giro tipo B, por  impedir  que 

personal  autorizado  de la administración municipal realice labores  

de inspección y vigilancia , así como de supervisión fiscal es 2  de 

giro tipo A , por colocar anuncios en lugares no permitidos es 2 giro 

de tipo A. Para realizar una clausura se realiza lo siguiente:  1.- Se 

realizan 14 supervisiones en el municipio por semana, esto es 2 por 

dia.  2.-El inspector   debe encontrar o tener conocimiento de los 

giros no empadronados o cualquiera que sea el concepto de multa y 

clausura. 3.-El inspector debe manifestar dicha informacion al titular 

de Padron y licencias. 4.- Notificar por escrito  la informacion con 

hacienda municipal y asi mismo que  autorice  las actas de clausura 

y proceder con la misma. Aplicar  las multas correspondientes.  Asi 

mismo  actualizar el padron.

Actividad 4.7

Componente 5
Programa de actividades municipales que impulsen el comercio y la actividad 

económica en el municipio

De acuerdo a las actividades extraordinarias, referente a las 

festividaes  dentro del municipio, durante el año 2020 se participa 

en 5 tipo de actividades, las cuales son las siguientes, feria del 

membrillo, Festival del dia de Muertos, Fiestas patronales, 

Festividades civicas, desfiles y  honores. En referencia al 2019 y 

2020, en el 2019 si se llevaron acabo dichas festividades y en el 

2020 se cancelaron por la pandemia covi-19

Articulo 146.-Además el ti tular de esta dependencia será responsable por acción y omisión en el ejercicio de sus
funciones y responderá en forma administrativa, civil, penal y patrimonial de los daños que por
acción y omisión cause al patrimonio municipal o por la aplicación inexacta de la ley.

Articiculo 146.- Fraccion VII:Coordinar, supervisar y evaluar la 

Articulo 146.- Fraccion IX: Las demás que le confieran las 

Actividad 5.9

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS  y DE LA DIRECCION

Articulo 146.- Fraccion IV :Autorizar los cambios de domicilio de 

Actividad 5.2

Actividad 5.5

Una de la variantes para la autorizacion de cambio de domicilio es la 

Zonificacion, que sea compatible el uso de suelo. De acuerdo a lo 

anterior el departamento de desarrollo urbano solicita un dictamen 

de uso de suelo para determinar si es compatible o no el suelo para 

la integracion de los giros solicitados, por lo tanto solicita 4 

requisitos para emitir el presente dictamen:  1 copia de 

identificacion de la persona que solicita el tramite, 1 copia del recibo 

vigente  del predial del local del cual  se esta solicitando el uso de 

suelo, 1 copia del recibo del agua potable vigente  del local del cual 

se solicita el uso de suelo y por ultimo 2 fotografias del local (1 de 

frente y  de fondo del local). Este tramite aplica para los giros 

comerciales tipo A,B,C,D Y E.

Actividad 5.6

1.- Expedir licencias municipales, Establecer la cantidad de cobro de 

las licencias municipales de acuerdo a la base de datos,Orientar  a 

los titulares de las licencias para realizar el pago de las mismas. 

Dirigir al personal operativo, para realizar inspecciones a los 

comercios. Dirigir al personal administrativo. En el 2020  se 

realizaron 1,734 inspecciones.

Avances limitado Con Tiempo

70%

5.03 7 72%

PORCENTAJE de 
cumplimiento del 

programa para impulsar 

el comercio (P105-CPIC)

Mide el cumplimiento de 
actividades del programa 

que fomenten el comercio y 

la economía

(Cantidad de centros económicos (12) que 

impulsan el comercio y la economia familiar en 

el municipio que pueden ser incorporados al 

programa de fortalecimiento economico / Total 

de  centros económicos (12 que impulsan el 
comercio y la economia familiar en el municipio 

)*100

755 1071

Mensual


