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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

13. Servicios públicos funcionales13. Servicios públicos funcionales 13. Servicios públicos funcionales13. Servicios públicos funcionales 20202020 Coordinación General de Servicios MunicipalesCoordinación General de Servicios Municipales
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 4- IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad
ObjetivoObjetivo O12. Mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca laO12. Mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la

legislación, mejorando la calificación y satisfacción de la ciudadanía.legislación, mejorando la calificación y satisfacción de la ciudadanía.
EstrategiasEstrategias E12.1. Reducir los tiempos y ampliar la cobertura en la atención de reportes por fallas en servicios.,E12.10. Regular y garantizar el orden en laE12.1. Reducir los tiempos y ampliar la cobertura en la atención de reportes por fallas en servicios.,E12.10. Regular y garantizar el orden en la

operación de los tianguis y el comercio en espacios abiertos. ,E12.4. Realizar un plan de mejoramiento y mantenimiento de los cementeriosoperación de los tianguis y el comercio en espacios abiertos. ,E12.4. Realizar un plan de mejoramiento y mantenimiento de los cementerios
municipales para hacerlos más seguros y funcionales. ,E12.6. Renovar la infraestructura de mercados municipales, además de brindarlesmunicipales para hacerlos más seguros y funcionales. ,E12.6. Renovar la infraestructura de mercados municipales, además de brindarles
mejoramiento y mantenimiento. ,E12.9. Realizar un plan de renovación integral del rastro municipal para mejorar su inocuidad, seguridad ymejoramiento y mantenimiento. ,E12.9. Realizar un plan de renovación integral del rastro municipal para mejorar su inocuidad, seguridad y
eficiencia.eficiencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.1.2,L12.10.2,L12.4.1,L12.4.2,L12.6.1,L12.9.1L12.1.2,L12.10.2,L12.4.1,L12.4.2,L12.6.1,L12.9.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir a mejorarContribuir a mejorar

la cobertura yla cobertura y
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipiocargo del municipio
a través de serviciosa través de servicios

de cementerios,de cementerios,
mercados, tianguismercados, tianguis

y comercio eny comercio en
espacios abiertos yespacios abiertos y
faenado en rastrofaenado en rastro

de calidad.de calidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
queque
otorgaotorga
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicospúblicos
en elen el
municipiomunicipio

(Porcentaj(Porcentaj
e de ciude de ciud
adaníaadanía
queque
otorgan cotorgan c
alificaciónalificación
aprobatoraprobator
ia/Totalia/Total
de ciudadde ciudad
anos encuanos encu
estados)*estados)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 91%91% 92%92% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
terios,terios,
Rastro.Rastro.
EncuestaEncuesta
de satisfade satisfa
cción dección de
servicios -servicios -
AgendaAgenda
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
MunicipalMunicipal

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
terios,terios,
DirecciónDirección
de Planeade Planea
ción y Evación y Eva
luación deluación de
DesempeDesempe
ño.ño.

La DirecciónLa Dirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
Evaluación delEvaluación del
Desempeño realizaDesempeño realiza
la encuesta dela encuesta de
satisfacción.satisfacción.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestre.trimestre.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los usuarios de losLos usuarios de los
servicios públicosservicios públicos
de cementerios,de cementerios,

PromedioPromedio
mensualmensual
dede

Total deTotal de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 3301633016 3384333843 InformesInformes
dede
serviciosservicios

DirecciónDirección
de Cemende Cemen
terios,terios,

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una

NaNNaN
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mercados, tianguismercados, tianguis
y comercio eny comercio en

espacios abiertos, yespacios abiertos, y
rastro del municipiorastro del municipio

utilizan serviciosutilizan servicios
públicos eficientes ypúblicos eficientes y

de calidad.de calidad.

serviciosservicios
otorgadosotorgados

en el año/en el año/
12 meses12 meses

y trámitesy trámites
realizadosrealizados
en ventanen ventan
illa.illa.

DirecciónDirección
dede
Mercados,Mercados,
DirecciónDirección
de Rastro,de Rastro,
DirecciónDirección
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
s ens en
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

frecuencifrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

ComponeCompone
nte 1nte 1

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentajPorcentaj
e de ceme de cem
enterios enterios 
mejoradomejorado
ss

(Total de (Total de 
cementericementeri
os mejoraos mejora
dos /dos /
Total de cTotal de c
ementerioementerio
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
serviciosservicios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

LasLas
administraciones deadministraciones de
los 5 cementerioslos 5 cementerios
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% SeSe
realizaronrealizaron
accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento
y conservy conserv
ación, asíación, así
como lacomo la

aplicaciónaplicación
de clorode cloro
para elpara el
virusvirus

covid-19.covid-19.

40%40% SeSe
realizaronrealizaron
acondicioacondicio
namientonamiento
s para els para el
manejomanejo

de cuerpode cuerpo
parapara

personaspersonas
concon

COVID-19COVID-19
en los ceen los ce
menteriosmenterios
GuadalajaGuadalaja
ra y Mezqra y Mezq

uitán.uitán.
ActividadActividad

1.11.1
Realización delRealización del

sistema de catastrosistema de catastro
de cementeriosde cementerios

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la construla constru
cción delcción del
sistemasistema
dede
catastrocatastro
de cemende cemen
teriosterios

(Total de(Total de
criptascriptas
con docucon docu
mentaciómentació
n vinculadn vinculad
as / Totalas / Total
de criptasde criptas
con docucon docu
mentaciómentació
n an a
vincular pvincular p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8.6%8.6% 20.22%20.22% InformesInformes
dede
serviciosservicios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

La empresa entregaLa empresa entrega
la información enla información en
tiempo y forma.tiempo y forma.

5%5% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
se hanse han

capturadocapturado
7922 doc7922 doc
umentosumentos
para elpara el
sistemasistema

dede
catastro.catastro.

15%15% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
se capturse captur
aron 7518aron 7518
documentdocument
os para elos para el
sistemasistema

dede
catastro.catastro.

ActividadActividad Servicios deServicios de NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1118711187 1118711187 InformesInformes JefaturaJefatura Las personasLas personas 29582958 Se les haSe les ha 51255125 Se le haSe le ha
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1.21.2 cementerioscementerios
otorgadosotorgados

dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en 5 cemen 5 cem
enteriosenterios

dede
serviciosservicios

de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

acuden a solicitaracuden a solicitar
servicios a losservicios a los
cementerioscementerios

dadodado
atenciónatención
a todasa todas
aquellasaquellas
personaspersonas
que seque se

acercanacercan
para la repara la re
alizaciónalización
de algúnde algún
trámitetrámite

en los Ceen los Ce
menteriosmenterios

brindadobrindado
apoyoapoyo

para inforpara infor
mación amación a
los ciudadlos ciudad
anos queanos que

lolo
solicitansolicitan

parapara
realizarrealizar
algúnalgún

trámite.trámite.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Atención yAtención y
mantenimiento demantenimiento de

mercados realizadosmercados realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
mercadosmercados
municipalmunicipal
es con maes con ma
ntenimienntenimien
toto
adecuadoadecuado
en instalaen instala
cionesciones

(Total de(Total de
mercadosmercados
con mantcon mant
enimientoenimiento
/ Total de / Total de 
mercadosmercados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de resultade resulta
dosdos

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Multitrde Multitr
ámite -ámite -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

La Dirección deLa Dirección de
Obras PúblicasObras Públicas
realiza lasrealiza las
intervenciones enintervenciones en
tiempo y formatiempo y forma

49%49% En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre
se realizase realiza

elel
acuerdoacuerdo
con lacon la

SecretaríaSecretaría
de Salud,de Salud,
para darpara dar
inicio alinicio al
procesoproceso

de certificde certific
ación enación en

loslos
mercadosmercados

comocomo
entornos entornos
saludablesaludable

s.s.

51%51% En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

sese
continúacontinúa

con elcon el
plan de cplan de c
ontingencontingenc

iaia
covid-19.covid-19.

LaLa
principalprincipal
actividadactividad
a realizara realizar
fue la instfue la inst
alación dealación de
puntos depuntos de

filtrosfiltros
sanitarios,sanitarios,

concon
tapete,tapete,

gel antibagel antiba
cterial ycterial y
un termóun termó
metro, asímetro, así

comocomo
tambiéntambién
en losen los
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mercadosmercados
comocomo

Libertad,Libertad,
Abastos,Abastos,

FelipeFelipe
ÁngelesÁngeles

sese
instalaroninstalaron

túnelestúneles
de filtrode filtro
sanitariosanitario

concon
entradasentradas
y salidasy salidas

asignadasasignadas
parapara

tener una tener una
circulaciócirculació

n enn en
donde sedonde se
puedanpuedan
revisar arevisar a

todastodas
aquellasaquellas
personaspersonas

queque
puedanpuedan

presentarpresentar
unun

síntomasíntoma
dede

COVID-19.COVID-19.
ActividadActividad

2.12.1
Atención yAtención y

mantenimiento demantenimiento de
mercados realizadasmercados realizadas

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
de mejorade mejora
enen
mercadosmercados
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mejorade mejora
en losen los
mercadosmercados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 790790 800800 ReportesReportes
de mantede mante
nimientonimiento
de los adde los ad
ministradministrad
ores deores de
loslos
mercadosmercados

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Mantede Mante
nimiento -nimiento -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

204204 En esteEn este
trimestretrimestre
se llevó ase llevó a
cabo la recabo la re
paraciónparación

dede
tapaderastapaderas

dede
registro,registro,

405405 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de

2020.2020.
Entre las rEntre las r
eparacioneparacion
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desazolvedesazolve
dede

tuberíastuberías
enen

pasillos, rpasillos, r
eparacióneparación
de cuartode cuarto
de basurade basura
y tuberíay tubería

deldel
mercadomercado
Alcalde, sAlcalde, s
anitizacióanitizació
n en losn en los

mercadosmercados
por continpor contin

gencia,gencia,
pintura enpintura en
áreas deáreas de

grafiti, insgrafiti, ins
talacióntalación
de lonasde lonas

enen
mercadosmercados

comocomo
PedroPedro

Ogazón, iOgazón, i
nstalaciónnstalación
de rejillasde rejillas
y reparaciy reparaci

ón deón de
chapas enchapas en
puertas prpuertas pr
incipales.incipales.

es más soes más so
bresalientbresalient
es en loses en los
mercadosmercados
destacan:destacan:
cambiocambio

de rejilla,de rejilla,
desazolvedesazolve

dede
drenajes,drenajes,
revisiónrevisión

de instalade instala
cionesciones

eléctricas,eléctricas,
pintura depintura de
fachadafachada

en elen el
mercado mercado
gastronógastronó
mico, balimico, bali
zamientozamiento
en el áreaen el área
de estaciode estacio
namientonamiento

FelipeFelipe
Ángeles,Ángeles,
así comoasí como
tambiéntambién

la reparacla reparac
ión de alción de alc
antarillasantarillas

deldel
mercadomercado
RanchoRancho
Blanco.Blanco.

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
trámites entrámites en

ventanilla de losventanilla de los
mercadosmercados

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23912391 24412441 RegistroRegistro
dede
trámitestrámites

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Multitrde Multitr
ámite -ámite -
DirecciónDirección
dede

Se ratifican firmasSe ratifican firmas
en la Direcciónen la Dirección
Jurídico de loJurídico de lo
Consultivo deConsultivo de
Sindicatura.Sindicatura.

376376 SeSe
presentapresenta
un déficitun déficit

en elen el
últimoúltimo
mesmes

376376 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de
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MercadosMercados debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
Covid -Covid -

19.19.

2020. Por2020. Por
elel

momentomomento
las actividlas activid
ades en elades en el
área de márea de m
ultitrámitultitrámit
e se encue se encu
entran deentran de
tenidas,tenidas,
debido aldebido al
plan de cplan de c
ontingencontingenc

iaia
covid-19.covid-19.

No seNo se
permitepermite

realizar arealizar a
ctividadesctividades
ordinariasordinarias
con los cocon los co
ncesionarincesionari
os de losos de los
mercadosmercados

deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.
ActividadActividad

2.32.3
Actualización delActualización del

padrón depadrón de
comerciantescomerciantes

(Total de (Total de 
expedientexpedient
es digitalies digitali
zados /zados /
Total de eTotal de e
xpedientexpediente
s a digitalis a digitali
zar) *100zar) *100

Mide laMide la
cantidadcantidad
de expende expen
dientesdientes
que seque se
actualizanactualizan
yy
digitalizandigitalizan
deldel
padrón depadrón de
comerciacomercia
ntes dentes de
loslos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 43%43% 29%29% RegistroRegistro
dede
trámitestrámites

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
de Multitrde Multitr
ámite -ámite -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

La empresaLa empresa
digitaliza losdigitaliza los
expedientes enexpedientes en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 Se cuentaSe cuenta
con unacon una
cantidadcantidad
de documde docum
entos digientos digi
talizadostalizados
en las aden las ad
ministraciministraci

onesones
pasadas,pasadas,
pero porpero por

elel
momentomomento

00 SeguimosSeguimos
a laa la

espera deespera de
lala

activaciónactivación
de actividde activid
ades en laades en la
DirecciónDirección

dede
Mercados,Mercados,

parapara
poder darpoder dar
seguimienseguimien
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mercadosmercados
municipalmunicipal
es.es.

seguimosseguimos
a laa la

espera deespera de
equipoequipo
parapara

continuarcontinuar
con la digicon la digi
talizacióntalización
de documde docum
entos exisentos exis

tentes.tentes.

to a la digto a la dig
italizaciónitalización
de documde docum

entos.entos.

ComponeCompone
nte 3nte 3

Tianguis ordenadosTianguis ordenados
y regularizadosy regularizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
tianguis otianguis o
rdenadosrdenados

(Total de(Total de
tianguis otianguis o
rdenadosrdenados
y regulariy regulari
zados /zados /
Total de tiTotal de ti
anguis)*1anguis)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% 91%91% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activis de activi
dades y sdades y s
upervisióupervisió
nn

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
dede
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

53%53% SabemosSabemos
lo importalo importa

nte quente que
es que loses que los
tianguistianguis

estén ordestén ord
enados yenados y
limpios eslimpios es

por esopor eso
que se imque se im
plementarplementar
on operation operati
vos de suvos de su
pervisiónpervisión
para el lepara el le
vantamievantamie

nto dento de
comerciocomercio

y ely el
control decontrol de
la basurala basura
del comerdel comer

ciante,ciante,
parapara

facilitar elfacilitar el
trabajo detrabajo de
las áreaslas áreas
de recolede recole

cción.cción.

5353 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de

2020.2020.
DerivadoDerivado
de la contde la cont
ingenciaingencia

deldel
COVID- 19COVID- 19

loslos
esfuerzosesfuerzos

se hanse han
focalizadofocalizado
en la orgaen la orga
nizaciónnización
de losde los

tianguistianguis
para lapara la

venta deventa de
aquellosaquellos
serviciosservicios
que sonque son

dede
primeraprimera

necesidadnecesidad
o básicas.o básicas.

ActividadActividad Sistematización deSistematización de PorcentajPorcentaj (Total de(Total de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% CatálogoCatálogo Área de inÁrea de inLa empresaLa empresa 00 En esteEn este 00 El valor esEl valor es
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3.13.1 padrones depadrones de
tianguis y permisostianguis y permisos

e dee de
avance enavance en
la sistemala sistema
tizacióntización
de losde los
padronespadrones
dede
tianguis ytianguis y
permisospermisos
deldel
comerciocomercio
enen
espaciosespacios
abiertosabiertos

tianguis sitianguis si
stematizastematiza
dos /dos /
Total deTotal de
tianguis atianguis a
sistematizsistematiz
ar prograar progra
mados) *mados) *
100100

dede
tianguis ytianguis y
depuraciódepuració
n deln del
padrón.padrón.

formáticaformática
de lade la
JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
dede
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

encargada deencargada de
realizar el padrónrealizar el padrón
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma.forma.

trimestretrimestre
el númeroel número

sese
encuentraencuentra

en ceroen cero
debido adebido a
que aúnque aún

no se implno se impl
ementa elementa el
proyectoproyecto
de sistemde sistem
atización atización

establecidestablecid
o por lao por la

Tesorería.Tesorería.

acumuladacumulad
o delo del

periodoperiodo
de enerode enero
a junio dea junio de
2020. En2020. En

esteeste
trimestretrimestre
el númeroel número

sese
encuentraencuentra

en ceroen cero
debido adebido a
que aúnque aún

no se implno se impl
ementa elementa el
proyectoproyecto
de sistemde sistem
atización atización

establecidestablecid
o por lao por la

Tesorería.Tesorería.
ActividadActividad

3.23.2
Ingreso de PermisosIngreso de Permisos
de uso de suelo ende uso de suelo en

sistemasistema

NúmeroNúmero
dede
permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ingrsuelo ingr
esados enesados en
sistemasistema

SumatoriaSumatoria
dede
permisospermisos
de uso dede uso de
suelo ingrsuelo ingr
esadosesados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3187131871 3192131921 Permisos Permisos 
registradoregistrado
s ens en
sistemasistema
SpeaSpea

Área deÁrea de
permisospermisos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La Coordinación deLa Coordinación de
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene enmantiene en
óptimas condicionesóptimas condiciones
el sistema.el sistema.

64526452 Con elCon el
apoyo deapoyo de
las áreaslas áreas
de supervde superv

isión yisión y
vigilanciavigilancia
en el deen el de
retiro deretiro de
comerciocomercio
que noque no
cuentacuenta

concon
permiso opermiso o

sese
encuentraencuentra
en zonasen zonas

no permitino permiti
das, eldas, el
padrónpadrón

64526452 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de

2020.2020.
DerivadoDerivado
de la contde la cont
ingenciaingencia

deldel
COVID- 19COVID- 19

loslos
trámites ytrámites y

loslos
serviciosservicios

dede
ventanillaventanilla
están susestán sus
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deldel
sistemasistema
se hase ha

depurado,depurado,
y sey se

renuevan renuevan
solamentsolament

ee
permisospermisos

que sique si
están perestán per
mitidos ymitidos y
cumplencumplen
con los recon los re
quisitos.quisitos.

pendidos.pendidos.

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
trámites entrámites en

ventanilla (Tianguis)ventanilla (Tianguis)

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5400654006 5402054020 RegistroRegistro
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados

Área deÁrea de
permisospermisos
de lade la
DirecciónDirección
Tianguis yTianguis y
ComercioComercio
s ens en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Las personasLas personas
acuden a realizaracuden a realizar
trámites a latrámites a la
Dirección Tianguis yDirección Tianguis y
Comercios enComercios en
Espacios AbiertosEspacios Abiertos

1787317873 Con los oCon los o
perativos perativos
constanteconstante
s de lass de las
áreas deáreas de

lala
Dirección,Dirección,
el comercel comerc
iante yaiante ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormaciónormación

parapara
actualizaractualizar

susu
permiso opermiso o
sus datos sus datos
personalepersonale

s y asís y así
generargenerar

un incremun increm
ento en elento en el
númeronúmero

dede
trámites.trámites.

1787317873 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junio dea junio de

2020.2020.
DerivadoDerivado
de la contde la cont
ingenciaingencia

deldel
COVID- 19COVID- 19

loslos
trámites ytrámites y

loslos
serviciosservicios

dede
ventanillaventanilla
están susestán sus
pendidos.pendidos.

ComponeCompone Control de calidadControl de calidad PorcentajPorcentaj (Total de(Total de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99.91%99.91% 99.91%99.91% ReportesReportes JefaturaJefatura El personal deEl personal de 99.96%99.96% ComoComo 99.9799.97 ComoComo
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nte 4nte 4 de productosde productos
cárnicos realizadoscárnicos realizados

e dee de
productosproductos
cárnicoscárnicos
queque
acreditanacreditan
susu
inocuidadinocuidad

productosproductos
cárnicos acárnicos a
creditadocreditado
s / Totals / Total
dede
animales animales 
sacrificadsacrificad
os)*100os)*100

dede
operaciónoperación

de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
de lade la
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

resultadoresultado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
yy

revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias practirias practi

cadascadas
durante eldurante el
trimestretrimestre

resultadoresultado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
yy

revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias practirias practi

cadascadas
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
4.14.1

Realización delRealización del
Sacrificio de cerdosSacrificio de cerdos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
cerdos sacerdos sa
crificadoscrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 179256179256 184633184633 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

El personal deEl personal de
Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

3946339463 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

8176781767 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad;calidad;
además,además,

loslos
productosproductos
y subprody subprod

uctosuctos
cárnicos,cárnicos,
derivadoderivado

de lade la
pandemiapandemia

porpor
COVID 19,COVID 19,

fueronfueron
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parteparte
esencialesencial

de lade la
canastacanasta

básica debásica de
los consulos consu
midores ymidores y

susu
demanda.demanda.

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
Sacrificio de resesSacrificio de reses

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de resesde reses

SumatoriaSumatoria
total detotal de
reses sacrreses sacr
ificadasificadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 140888140888 145114145114 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

El personal deEl personal de
Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

3457234572 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

6947969479 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad;calidad;
además,además,

loslos
productosproductos
y subprody subprod

uctosuctos
cárnicos,cárnicos,
derivadoderivado

de lade la
pandemiapandemia

porpor
COVID 19,COVID 19,

fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la
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canastacanasta
básica debásica de
los consulos consu
midores ymidores y

susu
demanda.demanda.

ActividadActividad
4.34.3

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

TernerasTerneras

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

SumatoriaSumatoria
total detotal de
terneras sterneras s
acrificadaacrificada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23482348 24182418 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

El personal deEl personal de
Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

5050 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.
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.

5050 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad;calidad;
además,además,

loslos
productosproductos
y subprody subprod

uctosuctos
cárnicos,cárnicos,
derivadoderivado

de lade la
pandemiapandemia

porpor
COVID 19,COVID 19,

fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básica debásica de
los consulos consu
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midores ymidores y
susu

demanda.demanda.
ActividadActividad

4.44.4
RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

caprinoscaprinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
caprinocaprino

SumatoriaSumatoria
total detotal de
caprinos scaprinos s
acrificadoacrificado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 56845684 58565856 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

El personal deEl personal de
Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

11651165 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.
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.

21562156 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad;calidad;
además,además,

loslos
productosproductos
y subprody subprod

uctosuctos
cárnicos,cárnicos,
derivadoderivado

de lade la
pandemiapandemia

porpor
COVID 19,COVID 19,

fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básica debásica de
los consulos consu
midores ymidores y

susu
demanda.demanda.
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ActividadActividad
4.54.5

RealizaciónRealización
Sacrificio de ovinosSacrificio de ovinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
ovinos saovinos sa
crificadoscrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 434434 447447 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

El personal deEl personal de
Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

00 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2020.del 2020.
ElEl

resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda

dede
ganadoganado
ovinoovino

221221 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad;calidad;
además,además,

loslos
productosproductos
y subprody subprod

uctosuctos
cárnicos,cárnicos,
derivadoderivado

de lade la
pandemiapandemia

porpor
COVID 19,COVID 19,

fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básica debásica de
los consulos consu
midores ymidores y

susu
demanda.demanda.

ComponeCompone
nte 5nte 5

Seguimiento ySeguimiento y
revisión a lasrevisión a las

acciones por lasacciones por las

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones

SumatoriaSumatoria
dede
acciones acciones 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3636 4040 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lasdos de las

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral

La direccionesLa direcciones
entregan laentregan la
información eninformación en

1010 Se hanSe han
realizadorealizado
en tiempoen tiempo

2020 Se hanSe han
realizadorealizado
en tiempoen tiempo
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Direcciones queDirecciones que
integran laintegran la

CoordinaciónCoordinación
General de ServiciosGeneral de Servicios

MunicipalesMunicipales
realizadasrealizadas

de seguide segui
miento ymiento y
revisiónrevisión
realizadasrealizadas
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
eses

supervisasupervisa
das por ladas por la
CoordinacCoordinac
iónión

diferentesdiferentes
DireccionDireccion
eses

dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
eses

tiempo y formatiempo y forma y formay forma
loslos

informes informes
corresponcorrespon
dientes adientes a
cada unacada una
de las Dirde las Dir
ecciones.ecciones.

y formay forma
loslos

informes informes
corresponcorrespon
dientes adientes a
cada unacada una
de las Dirde las Dir
ecciones.ecciones.

ActividadActividad
5.15.1

Realización deRealización de
informes de avanceinformes de avance

NúmeroNúmero
dede
informes informes 
generadogenerado
ss

SumatoriaSumatoria
de losde los
informesinformes
dede
avancesavances
de lasde las
accionesacciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 InformesInformes
de resultade resulta
dos de lasdos de las
diferentesdiferentes
DireccionDireccion
eses

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

Las direccionesLas direcciones
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

11 Se hanSe han
realizadorealizado
en tiempoen tiempo
y formay forma

loslos
informes informes
corresponcorrespon
dientes adientes a
cada unacada una
de las Dirde las Dir
ecciones.ecciones.

22 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
proyectos de laproyectos de la

CGSMCGSM

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
implemenimplemen
tadostados

(Total de(Total de
proyectosproyectos
implemenimplemen
tados /tados /
Total deTotal de
proyectosproyectos
a implema implem
entar proentar pro
gramadosgramados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 100%100% InformesInformes
de resultade resulta
dos de lasdos de las
diferentesdiferentes
DireccionDireccion
eses

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

Las direccionesLas direcciones
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

00 Se haSe ha
dadodado

prioridadprioridad
a lasa las

accionesacciones
dede

limpieza ylimpieza y
sanitizacisanitizaci

ón enón en
mobiliariomobiliario
urbano yurbano y
espaciosespacios
públicospúblicos
debido adebido a
la contingla conting
encia porencia por
covid-19covid-19

100%100% El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2020.del 2020.
SeSe

realizaronrealizaron
loslos

proyectosproyectos
de #100Pde #100P
arquesGDarquesGD
L y ArboreL y Arbore

tumtum
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