
    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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 públicos aservicios públicos a

cargo delcargo 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. medianteusuarios. mediante
servicios de rastroservicios de rastro

de calidadde calidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una califiuna califi
cación apcación ap
robatoriarobatoria
deldel
servicioservicio

(Sumator(Sumator
ia deia de
usuariosusuarios
queque
otorgan cotorgan c
alificacióalificació
n aprobatn aprobat
oria/Totaloria/Total
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 98%98% EncuestaEncuesta
ss
aplicadasaplicadas

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva ytiva y
JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa -perativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

125 introductores125 introductores
reciben un servicioreciben un servicio

eficiente queeficiente que
garantiza lagarantiza la

PorcentajPorcentaj
e de prode de prod
uctosuctos
cárnicoscárnicos

(Total de (Total de 
productoproducto
ss
cárnicos cárnicos 

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 99%99% ReportesReportes
de operade opera
ciónción

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa -perativa -

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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calidad e inocuidadcalidad e inocuidad
de los productosde los productos

cárnicoscárnicos

queque
acreditanacreditan
susu
inocuidadinocuidad
(proxy)(proxy)

acreditadacreditad
os/Totalos/Total
dede
animales animales 
sacrificadsacrificad
os)*100os)*100

DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SacrificioSacrificio
dede

animales animales
realizadorealizado

ss

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de tasade tasa
de crecide creci
mientomiento
dede
sacrificiosacrificio

((Tasa de((Tasa de
sacrificiosacrificio
año actuaño actu
al/Tasaal/Tasa
dede
sacrificiosacrificio
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 6%6% ReportesReportes
de operade opera
ciónción

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministradministra
tiva -tiva -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

10.8510.85 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia
y revisiony revision
es zoosaes zoosa
nitarias pnitarias p
racticadaracticada
s durantes durante

elel
trimestretrimestre

19.5819.58 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia
y revisiony revision
es zoosaes zoosa
nitarias pnitarias p
racticadaracticada
s durantes durante

elel
trimestretrimestre

14.6214.62 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia
y revisiony revision
es zoosaes zoosa
nitarias pnitarias p
racticadaracticada
s durantes durante
el trimestel trimest
re. Cortere. Corte
inf. 15inf. 15
sept.sept.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ControlControl
dede

calidadcalidad
de produde produ

ctosctos
cárnicoscárnicos
realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e de prode de prod
uctosuctos
cárnicos cárnicos 
acreditadacreditad
osos

(Total de (Total de 
productoproducto
ss
cárnicos cárnicos 
acreditadacreditad
os/Totalos/Total
de produde produ
ctosctos
cárnicos rcárnicos r
evisados)evisados)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 99.8099.80 VerificaciVerificaci
ón enón en
sitio por sitio por 
SENASICSENASIC
A, COFEPA, COFEP
RIS, COPRIS, COP
RISJAL yRISJAL y
SAGARPASAGARPA

COFEPRISCOFEPRIS
y SSJy SSJ

99.8999.89 ElEl
resultadoresultado
es ascenes ascen
dente endente en
relaciónrelación
al primeral primer
trimestretrimestre

deldel
EjercicioEjercicio

2017.2017.

99.9099.90 La tendeLa tende
nciancia
siguesigue

siendo assiendo as
cendentecendente

enen
relaciónrelación

alal
resultadoresultado

deldel
trimestretrimestre
anterioranterior

99.9099.90 SeSe
registraregistra
una tenduna tend
encia desencia des
cendentecendente

por lapor la
fecha (15fecha (15
sept) ensept) en
la que sela que se
realiza la realiza la
actualizaactualiza

ción.ción.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizaciRealizaci
ón delón del

sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

((Sacrifici((Sacrifici
o año acto año act
ual/Sacrifual/Sacrif
ico año aico año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 10%10% IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa -perativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

16.216.2 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos

20.6120.61 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos

11.9611.96 SeSe
registraregistra
una tenduna tend
encia desencia des
cendentecendente

por lapor la
fecha (15fecha (15
sept) ensept) en
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controlescontroles
dede

calidad.calidad.

controlescontroles
dede

calidad.calidad.

la que sela que se
realiza la realiza la
actualizaactualiza

ción yción y
por lapor la

falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RealizaciRealizaci
ón deón de

sacrificiosacrificio
de resesde reses

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
sacrificiosacrificio
de resesde reses

((Sacrifici((Sacrifici
o año acto año act
ual/Sacrifual/Sacrif
icio año aicio año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 10%10% IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa -perativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

7.367.36 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

21.8921.89 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

23.0123.01 SeSe
registraregistra
una tenduna tend
encia desencia des
cendentecendente

por lapor la
fecha (15fecha (15
sept) ensept) en
la que sela que se
realiza la realiza la
actualizaactualiza

ción yción y
por lapor la

falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciRealizaci
ónón

sacrificiosacrificio
dede

ternerasterneras

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

((Sacrifici((Sacrifici
o año acto año act
ual/Sacrifual/Sacrif
icio año aicio año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18%18% IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa-perativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

-49.35-49.35 ElEl
resultadoresultado
se debe ase debe a

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta yoferta y

demandademanda
de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

-43.75-43.75 ElEl
resultadoresultado
se debe ase debe a

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta yoferta y

demandademanda
de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

-40.61-40.61 SeSe
registraregistra
una tenduna tend
encia desencia des
cendentecendente

por lapor la
fecha (15fecha (15
sept) ensept) en
la que sela que se
realiza la realiza la
actualizaactualiza

ción yción y
por lapor la

falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

ACTIVI-ACTIVI- 44 RealizaciRealizaci VariaciónVariación ((Sacrifici((Sacrifici GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8%8% IndicadorIndicador JefaturaJefatura El personal deEl personal de 8.838.83 DerivadoDerivado 18.7118.71 DerivadoDerivado -5.92-5.92 SeSe
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DADDAD ónón
sacrificiosacrificio

dede
caprinoscaprinos

porcentuporcentu
al deal de
sacrificiosacrificio
dede
caprinoscaprinos

o año acto año act
ual/Sacrifual/Sacrif
icio año aicio año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

es de la des de la d
ependenependen
ciacia

dede
Unidad OUnidad O
perativa-perativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

registraregistra
una tenduna tend
encia desencia des
cendentecendente

por lapor la
fecha (15fecha (15
sept) ensept) en
la que sela que se
realiza la realiza la
actualizaactualiza

ción yción y
por lapor la

falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RealizaciRealizaci
ónón

sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

((Sacrifici((Sacrifici
o año acto año act
ual/Sacrifual/Sacrif
icio año aicio año a
nterior)-1nterior)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18%18% IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa-perativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

-60.53-60.53 ElEl
resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda

dede
ganadoganado
ovino.ovino.

-71.25-71.25 ElEl
resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda

dede
ganadoganado
ovino.ovino.

-72.72-72.72 SeSe
registraregistra
una tenduna tend
encia desencia des
cendentecendente

por lapor la
fecha (15fecha (15
sept) ensept) en
la que sela que se
realiza la realiza la
actualizaactualiza

ción yción y
por lapor la

falta defalta de
ganadoganado
en pie.en pie.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
dede

órdenesórdenes
de mantede mante
nimientonimiento

TiempoTiempo
promediopromedio
dede
atenciónatención
dede
órdenesórdenes
de mantede mante
nimientonimiento

SumatoriSumatori
a de horaa de hora
s/Números/Número
total detotal de
órdenesórdenes
emitidasemitidas

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 24 horas24 horas IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativa-perativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

7.767.76 DerivadoDerivado
de lade la

eficienciaeficiencia
y dely del

manejomanejo
dede

controlcontrol
dede

calidad.calidad.

9.249.24 Han dismHan dism
inuido lasinuido las
compostcompost
uras enuras en

loslos
equipos yequipos y
en conseen conse
cuenciacuencia

sese
extiendeextiende

10.1110.11 SeSe
registraregistra
una tenduna tend
encia desencia des
cendentecendente

por lapor la
fecha (15fecha (15
sept) ensept) en
la que sela que se
realiza la realiza la
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lala
atenciónatención

dede
técnicostécnicos
y operariy operari

os.os.

actualizaactualiza
ción.ción.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RevisiónRevisión
e ingresoe ingreso

dede
ganadoganado

PorcentajPorcentaj
e dee de
animalesanimales
aptosaptos
parapara
sacrificiosacrificio

(Número(Número
dede
animales animales 
aptos/Totaptos/Tot
al deal de
animales animales 
ingresadingresad
os)*100os)*100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 9898 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de la Coode la Coo
rdinaciónrdinación
de Adminde Admin
istraciónistración
e Innovace Innovac
ión, SEDEión, SEDE
R-SAGARR-SAGAR
PAPA

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizanSAGARPA realizan
las evaluacioneslas evaluaciones
en tiempo y formaen tiempo y forma

99.8999.89 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

99.9099.90 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

99.9099.90 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Revisión Revisión
zoosanitazoosanita

riaria
durantedurante

elel
sacrificiosacrificio

Tasa de dTasa de d
ecomisosecomisos
dede
animalesanimales
no aptosno aptos

(Número(Número
dede
animalesanimales
no aptos/no aptos/
Total deTotal de
animales animales 
sacrificadsacrificad
os)*100os)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

11 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de la Coode la Coo
rdinaciónrdinación
de Adminde Admin
istraciónistración
e Innovace Innovac
ión, SEDEión, SEDE
R-SAGARR-SAGAR
PAPA

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizanSAGARPA realizan
las evaluacioneslas evaluaciones
en tiempo y formaen tiempo y forma

0.100.10 DerivadoDerivado
de las revde las rev
isiones zoisiones zo
osanitariosanitari
as y exhaas y exha
ustivosustivos

controlescontroles
de vigilande vigilan

cia.cia.

0.090.09 DerivadoDerivado
de las revde las rev
isiones zoisiones zo
osanitariosanitari
as y exhaas y exha
ustivosustivos

controlescontroles
de vigilande vigilan

cia.cia.

0.090.09 DerivadoDerivado
de las revde las rev
isiones zoisiones zo
osanitariosanitari
as y exhaas y exha
ustivosustivos

controlescontroles
de vigilande vigilan

cia.cia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RefrigeraRefrigera
ción paración para
la conserla conser

vaciónvación
deldel

productoproducto
cárnicocárnico

PorcentajPorcentaj
e dee de
mermamerma
por fallaspor fallas
en refrigeen refrige
raciónración

(Producto(Producto
de mermde merm
a/Totala/Total
dede
producto producto 
refrigerarefrigera
do)*100do)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

00 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependenependen
ciacia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
y de Ingey de Inge
niería yniería y
ProyectosProyectos
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizanSAGARPA realizan
las evaluacioneslas evaluaciones
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y superviy supervi
sión desión de

loslos
médicos médicos

veterinariveterinari
os.os.

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y superviy supervi
sión desión de

loslos
médicos médicos

veterinariveterinari
os.os.

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y superviy supervi
sión desión de

loslos
médicos médicos

veterinariveterinari
os.os.
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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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6                               6 / 6

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

