
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano Dirección de Rastro MunicipalDirección de Rastro Municipal SS
  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 lasO11. 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.competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
EstrategiasEstrategias E11.9. Renovar integralmente el rastro municipal para mejorar su inocuidad, seguridad y eficiencia.E11.9. Renovar integralmente el rastro municipal para mejorar su inocuidad, seguridad y eficiencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.9.1. Mejoramiento de instalaciones y renovación de equipos del rastro.L11.9.1. Mejoramiento de instalaciones y renovación de equipos del rastro.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de
rastro de calidadrastro de calidad

PorcentaPorcenta
je deje de
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una califuna calif
icación aicación a
probatorprobator
ia delia del
servicioservicio

(Sumato(Sumato
ria deria de
usuariosusuarios
queque
otorgan otorgan 
calificacicalificaci
ón aproón apro
batoria/batoria/
Total deTotal de
usuariosusuarios
encuestencuest
ados)*1ados)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 98%98% EncuestEncuest
as aplicaas aplica
dasdas

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa yrativa y
JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a - Direca - Direc
ción deción de
RastroRastro

96.8396.83 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidadcalidad

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

125125
introductoresintroductores

reciben unreciben un

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
ductosductos

(Total(Total
de prodde prod
uctosuctos

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 99%99% ReporteReporte
s de opes de ope
raciónración

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 

99.9199.91 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza
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servicio eficienteservicio eficiente
que garantiza laque garantiza la

calidad ecalidad e
inocuidad de losinocuidad de los

productosproductos
cárnicoscárnicos

cárnicoscárnicos
que acreque acre
ditan su ditan su 
inocuidainocuida
dd
(proxy)(proxy)

cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dos/Totados/Tota
l de anil de ani
males smales s
acrificadacrificad
os)*100os)*100

OperativOperativ
a - Direca - Direc
ción deción de
RastroRastro

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SacrificiSacrifici
o de anio de ani
males remales re
alizadosalizados

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
tasa de tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
sacrificiosacrificio

((Tasa((Tasa
dede
sacrificiosacrificio
año actuaño actu
al/Tasaal/Tasa
dede
sacrificiosacrificio
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 6%6% ReporteReporte
s de opes de ope
raciónración

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n den de
RastroRastro

10.8510.85 Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
durantedurante
el trimesel trimes

tretre

19.5819.58 Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
durantedurante
el trimesel trimes

tretre

14.6214.62 Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
durantedurante
el trimesel trimes

tre.tre.
CorteCorte
inf. 15inf. 15
sept.sept.

18.6518.65 Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
durantedurante
el trimesel trimes

tre.tre.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ControlControl
dede

calidadcalidad
de prodde prod
uctosuctos

cárnicoscárnicos
realizadrealizad

oo

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
ductosductos
cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dosdos

(Total(Total
de prodde prod
uctosuctos
cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dos/Totados/Tota
l de prol de pro
ductosductos
cárnicoscárnicos
revisadorevisado
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 99.80%99.80% VerificacVerificac
ión enión en
sitio por sitio por 
SENASICSENASIC
A, COFEA, COFE
PRIS, COPRIS, CO
PRISJALPRISJAL
y SAGARy SAGAR
PAPA

COFEPRICOFEPRI
S y SSJS y SSJ

99.8999.89 El resultEl result
ado es aado es a
scendenscenden

te ente en
relaciónrelación

alal
primer trprimer tr
imestreimestre

deldel
EjercicioEjercicio

2017.2017.

99.9099.90 La tendeLa tende
nciancia
siguesigue

siendo asiendo a
scendenscenden

te ente en
relaciónrelación
al resultal result
ado del tado del t
rimestrerimestre
anterioranterior

99.9099.90 SeSe
registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por
la fechala fecha

(15(15
sept) ensept) en
la quela que

sese
realizarealiza

la actualla actual
ización.ización.

99.9199.91 GraciasGracias
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidadcalidad

y las revy las rev
isiones zisiones z
oosanitaoosanita

rias yrias y
trabajos trabajos
realizadrealizad
os enos en
ésteéste

último trúltimo tr
imestreimestre
del año.del año.

ACTIVI-ACTIVI- 11 RealizaciRealizaciVariacióVariació ((Sacrific((Sacrific GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 10%10% IndicadoIndicado JefaturaJefatura El personal deEl personal de 16.216.2 DerivadDerivad 20.6120.61 DerivadDerivad 11.9611.96 SeSe 15.4915.49 DerivadDerivad

                               2 / 6                               2 / 6



DADDAD ón delón del
sacrificiosacrificio

dede
cerdoscerdos

n porcenn porcen
tual detual de
sacrificiosacrificio
dede
cerdoscerdos

io año aio año a
ctual/Sactual/Sa
crificocrifico
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

res de lares de la
dependedepende
nciancia

dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a - Direca - Direc
ción deción de
RastroRastro

ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por
la fechala fecha

(15(15
sept) ensept) en
la quela que

sese
realizarealiza

la actualla actual
ización yización y

por lapor la
falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidadcalidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RealizaciRealizaci
ón deón de

sacrificiosacrificio
de resesde reses

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
sacrificiosacrificio
de resesde reses

((Sacrific((Sacrific
io año aio año a
ctual/Sactual/Sa
crificiocrificio
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 10%10% IndicadoIndicado
res de lares de la
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a - Direca - Direc
ción deción de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

7.367.36 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

21.8921.89 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

23.0123.01 SeSe
registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por
la fechala fecha

(15(15
sept) ensept) en
la quela que

sese
realizarealiza

la actualla actual
ización yización y

por lapor la
falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

27.1927.19 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciRealizaci
ónón

sacrificiosacrificio
dede

ternerasterneras

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

((Sacrific((Sacrific
io año aio año a
ctual/Sactual/Sa
crificiocrificio
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18%18% IndicadoIndicado
res de lares de la
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a-Direccia-Direcci
ón deón de

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

-49.35-49.35 El resultEl result
ado seado se
debe adebe a

la variacla variac
ión en laión en la
oferta y oferta y

-43.75-43.75 El resultEl result
ado seado se
debe adebe a

la variacla variac
ión en laión en la
oferta y oferta y

-40.61-40.61 SeSe
registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por

-22.04-22.04 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
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100100 RastroRastro demanddemand
a dea de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

demanddemand
a dea de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

la fechala fecha
(15(15

sept) ensept) en
la quela que

sese
realizarealiza

la actualla actual
ización yización y

por lapor la
falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizaciRealizaci
ónón

sacrificiosacrificio
dede

caprinoscaprinos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
sacrificiosacrificio
dede
caprinoscaprinos

((Sacrific((Sacrific
io año aio año a
ctual/Sactual/Sa
crificiocrificio
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8%8% IndicadoIndicado
res de lares de la
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a-Direccia-Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

8.838.83 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

18.7118.71 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

-5.92-5.92 SeSe
registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por
la fechala fecha

(15(15
sept) ensept) en
la quela que

sese
realizarealiza

la actualla actual
ización yización y

por lapor la
falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

-5.92-5.92 SeSe
registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por
la faltala falta

dede
ganadoganado
en pie.en pie.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RealizaciRealizaci
ónón

sacrificiosacrificio
dede

ovinosovinos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
sacrificiosacrificio
dede
ovinosovinos

((Sacrific((Sacrific
io año aio año a
ctual/Sactual/Sa
crificiocrificio
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18%18% IndicadoIndicado
res de lares de la
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a-Direccia-Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

-60.53-60.53 El resultEl result
ado seado se
debedebe

por la vapor la va
riaciónriación
en laen la

oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.

-71.25-71.25 El resultEl result
ado seado se
debedebe

por la vapor la va
riaciónriación
en laen la

oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.

-72.72-72.72 SeSe
registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por
la fechala fecha

(15(15
sept) ensept) en
la quela que

sese

-65.34-65.34 El resultEl result
ado seado se
debedebe

por la vapor la va
riaciónriación
en laen la

oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.
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realizarealiza
la actualla actual
ización yización y

por lapor la
falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
dede

órdenesórdenes
de mantde mant
enimientenimient

oo

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
atenciónatención
dede
órdenesórdenes
de mantde mant
enimientenimient
oo

SumatorSumator
ia de horia de hor
as/Númeas/Núme
ro totalro total
dede
órdenesórdenes
emitidasemitidas

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 24 horas24 horasIndicadoIndicado
res de lares de la
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a-Direccia-Direcci
ón deón de
RastroRastro

7.767.76 DerivadDerivad
o de la eo de la e
ficienciaficiencia

y dely del
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidad.calidad.

9.249.24 Han disHan dis
minuidominuido
las comlas com
posturasposturas

en losen los
equiposequipos
y en cony en con
secuencisecuenci

a sea se
extiendeextiende

lala
atenciónatención

dede
técnicostécnicos
y operary operar

ios.ios.

10.1110.11 SeSe
registraregistra
una tenuna ten
dencia ddencia d
escendeescende
nte pornte por
la fechala fecha

(15(15
sept) ensept) en
la quela que

sese
realizarealiza

la actualla actual
ización.ización.

9.969.96 Se fue aSe fue a
la alzala alza

derivadoderivado
del incredel incre
mentomento
de volúde volú
menesmenes

dede
sacrificiosacrificio

de lasde las
distintasdistintas
especiesespecies
por finpor fin

de año yde año y
al desgaal desga

steste
naturalnatural
de losde los

equipos.equipos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RevisiónRevisión
ee

ingresoingreso
dede

ganadoganado

PorcentaPorcenta
je de anije de ani
malesmales
aptosaptos
parapara
sacrificiosacrificio

(Número(Número
de animde anim
ales aptales apt
os/Totalos/Total
de animde anim
ales ingrales ingr
esados)*esados)*
100100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 98%98% IndicadoIndicado
res de lares de la
dependedepende
nciancia

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilany Vigilan
cia de lacia de la
CoordinCoordin
ación deación de
AdministAdminist
ración e ración e 
InnovaciInnovaci
ón, SEDón, SED
ER-SAGER-SAG
ARPAARPA

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPASAGARPA
realizan lasrealizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

99.8999.89 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

99.9099.90 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

99.9099.90 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

99.9199.91 DerivadDerivad
o de la co de la c
onfianzaonfianza

dede
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RevisiónRevisión
zoosanitzoosanit

Tasa de Tasa de 
decomisdecomis

(Número(Número
de animde anim

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

1%1% IndicadoIndicado
res de lares de la

DireccióDirecció
n de Insn de Ins

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,

0.100.10 DerivadDerivad
o de las o de las

0.090.09 DerivadDerivad
o de las o de las

0.090.09 DerivadDerivad
o de las o de las

0.080.08 DerivadDerivad
o de las o de las
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ariaaria
durantedurante

elel
sacrificiosacrificio

os de anos de an
imalesimales
no aptosno aptos

ales no ales no 
aptos/Toaptos/To
tal de antal de an
imales simales s
acrificadacrificad
os)*100os)*100

dependedepende
nciancia

pecciónpección
y Vigilany Vigilan
cia de lacia de la
CoordinCoordin
ación deación de
AdministAdminist
ración e ración e 
InnovaciInnovaci
ón, SEDón, SED
ER-SAGER-SAG
ARPAARPA

COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPASAGARPA
realizan lasrealizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

revisionrevision
es zoosaes zoosa
nitariasnitarias
y exhauy exhau
stivos costivos co
ntrolesntroles

de vigilade vigila
ncia.ncia.

revisionrevision
es zoosaes zoosa
nitariasnitarias
y exhauy exhau
stivos costivos co
ntrolesntroles

de vigilade vigila
ncia.ncia.

revisionrevision
es zoosaes zoosa
nitariasnitarias
y exhauy exhau
stivos costivos co
ntrolesntroles

de vigilade vigila
ncia.ncia.

revisionrevision
es zoosaes zoosa
nitariasnitarias
y exhauy exhau
stivos costivos co
ntrolesntroles

de vigilade vigila
ncia.ncia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RefrigerRefriger
aciónación

para la cpara la c
onservaonserva
ción del ción del
productproduct

oo
cárnicocárnico

PorcentaPorcenta
je deje de
mermamerma
porpor
fallas enfallas en
refrigerarefrigera
ciónción

(Product(Product
o de meo de me
rma/Totrma/Tot
al de proal de pro
ducto reducto re
frigeradfrigerad
o)*100o)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

0%0% IndicadoIndicado
res de lares de la
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperativOperativ
a y de Ina y de In
genieríageniería
y Proyecy Proyec
tos - Dirtos - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPASAGARPA
realizan lasrealizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

00 DerivadDerivad
o de los o de los
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia y lancia y
supervissupervis
ión deión de

loslos
médicosmédicos
veterinaveterina

rios.rios.

00 DerivadDerivad
o de los o de los
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia y lancia y
supervissupervis
ión deión de

loslos
médicosmédicos
veterinaveterina

rios.rios.

00 DerivadDerivad
o de los o de los
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia y lancia y
supervissupervis
ión deión de

loslos
médicosmédicos
veterinaveterina

rios.rios.

00 DerivadDerivad
o de los o de los
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia y lancia y
supervissupervis
ión deión de

loslos
médicosmédicos
veterinaveterina

rios.rios.

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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