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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

mejorar lamejorar la
cobertura ycobertura y

eficiencia en laeficiencia en la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

públicos a cargopúblicos a cargo
del municipio adel municipio a

través detravés de
servicios deservicios de
cementerios,cementerios,

mercados,mercados,
tianguis ytianguis y

comercio encomercio en
espaciosespacios

abiertos yabiertos y
faenado enfaenado en
rastro derastro de

PorcentPorcent
aje de paje de p
oblaciónoblación
queque
otorgaotorga
una caliuna cali
ficación ficación 
aprobataprobat
oria deoria de
los servilos servi
cioscios
públicospúblicos
en el men el m
unicipiounicipio

(Porcent(Porcent
aje de ciaje de ci
udadaníudadaní
a quea que
otorgan otorgan 
calificaccalificac
ión aproión apro
batoria/batoria/
Total deTotal de
ciudadaciudada
nos encnos enc
uestadouestado
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 91%91% 92%92% EncuestEncuest
as aplicas aplic
adasadas
por la Dipor la Di
recciónrección
de Cemde Cem
enteriosenterios
, Rastro., Rastro.
EncuestEncuest
a de sata de sat
isfaccióisfacció
n de sern de ser
vicios -vicios -
AgendaAgenda
para el para el 
DesarrolDesarrol
lo Municlo Munic
ipalipal

JefaturaJefatura
dede
unidad unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
os, Direos, Dire
cción dección de
PlaneaciPlaneaci
ón y Evón y Ev
aluaciónaluación
de Desede Dese
mpeño.mpeño.

La DirecciónLa Dirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
Evaluación delEvaluación del
DesempeñoDesempeño
realiza larealiza la
encuesta deencuesta de
satisfacción.satisfacción.

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

e.e.

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

e.e.

91%91% DebidoDebido
a la pana la pan
demiademia
no seno se
realzórealzó
la encula encu
esta de esta de
satisfacsatisfac
ción, coción, co
nsideransidera
ndo las ndo las
condiciocondicio
nes restnes rest
rictivasrictivas

parapara
prevenirprevenir
los contlos cont
agios deagios de
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calidad.calidad. COVID (COVID (
encuestencuest
ados y eados y e
ncuestancuesta
dores);dores);
por lopor lo
que se que se

mantienmantien
e ele el

valor anvalor an
terior.terior.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Los usuarios deLos usuarios de
los servicioslos servicios
públicos depúblicos de

cementerios,cementerios,
mercados,mercados,
tianguis ytianguis y

comercio encomercio en
espaciosespacios

abiertos, yabiertos, y
rastro delrastro del
municipiomunicipio

utilizan serviciosutilizan servicios
públicospúblicos

eficientes y deeficientes y de
calidad.calidad.

PromediPromedi
o menso mens
ual de sual de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
osos

Total deTotal de
servicioservicio
s otorgas otorga
dos endos en
el año/el año/
1212
mesesmeses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3301633016 2848128481 InformeInforme
s de sers de ser
vicios yvicios y
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanilla.ntanilla.

DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
os, Direos, Dire
cción dección de
MercadMercad
os, Direos, Dire
cción dección de
Rastro, Rastro, 
DireccióDirecció
nn
TianguisTianguis
y Comery Comer
cios en cios en 
EspacioEspacio
s Abierts Abiert
os.os.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

3213632136 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re. Este re. Este
indicadoindicado
r tiener tiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual.anual.

ComponCompon
ente 1ente 1

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentPorcent
aje de caje de c
ementeemente
rios mejrios mej
oradosorados

(Total(Total
de cemde cem
enteriosenterios
mejoradmejorad
os /os /
Total deTotal de
cementcement
erios)*1erios)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s de sers de ser
viciosvicios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

Las administraciLas administraci
ones de los 5ones de los 5
cementerioscementerios
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Se realiSe reali
zaron azaron a
ccionescciones
de mantde mant
enimienenimien
to y conto y con
servacióservació

n, asín, así
como lacomo la
aplicaciaplicaci
ón deón de
clorocloro

para elpara el

40%40% Se realiSe reali
zaron azaron a
condiciocondicio
namientnamient
os paraos para

elel
manejomanejo

dede
cuerpocuerpo
para pepara pe
rsonasrsonas
con COcon CO
VID-19VID-19

40%40% Este indEste ind
icadoricador

es constes const
ante, elante, el
valor sevalor se
mantienmantien
e cada te cada t
rimestrerimestre
. Se real. Se real
izaron aizaron a
condiciocondicio
namientnamient
os paraos para

40%40% Este indEste ind
icadoricador

es constes const
ante, elante, el
valor sevalor se
mantienmantien
e cada te cada t
rimestrerimestre
. Se real. Se real
izaron rizaron r
ehabilitehabilit
acionesaciones
en los cen los c
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virus covirus co
vid-19.vid-19.

en los cen los c
ementeemente
rios Guarios Gua
dalajaradalajara
y Mezquy Mezqu

itán.itán.

elel
manejomanejo

dede
cuerpocuerpo
para pepara pe
rsonasrsonas
con COcon CO
VID-19VID-19
en los cen los c
ementeemente
rios Guarios Gua
dalajaradalajara
y Mezquy Mezqu

itán.itán.

ementeemente
rios Guarios Gua
dalajaradalajara
y Mezquy Mezqu

itán.itán.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Realización delRealización del
sistema desistema de
catastro decatastro de
cementerioscementerios

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
nstruccinstrucci
ón delón del
sistemasistema
dede
catastrocatastro
de cemde cem
enteriosenterios

(Total(Total
dede
criptascriptas
con doccon doc
umentaumenta
ción vinción vin
culadasculadas
/ Total/ Total
dede
criptascriptas
con doccon doc
umentaumenta
ción ación a
vincularvincular
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8.6%8.6% 20.22%20.22% InformeInforme
s de sers de ser
viciosvicios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

La empresaLa empresa
entrega laentrega la
información eninformación en
tiempo y forma.tiempo y forma.

5%5% En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
se han cse han c
apturadapturad
o 7922 o 7922
documedocume

ntosntos
para elpara el
sistemasistema
de catade cata

stro.stro.

15%15% DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se captse capt
uraronuraron

7518 do7518 do
cumentcument
os paraos para

elel
sistemasistema
de catade cata

stro.stro.

16%16% Se captSe capt
uraronuraron
23,400 23,400
documedocume

ntosntos
para elpara el
sistemasistema

dede
catastrocatastro

en elen el
periodoperiodo

dede
enero a enero a
septiemseptiem

brebre
2020.2020.

21%21% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re. Se cre. Se c
apturarapturar

onon
28,304 28,304
documedocume

ntosntos
para elpara el
sistemasistema

dede
catastrocatastro

en elen el
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re 2020.re 2020.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Servicios deServicios de
cementerioscementerios
otorgadosotorgados

NúmeroNúmero
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os en 5 os en 5 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1118711187 1118711187 InformeInforme
s de sers de ser
viciosvicios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdminisAdminis
trativa -trativa -

Las personasLas personas
acuden aacuden a
solicitarsolicitar
servicios a losservicios a los
cementerioscementerios

29582958 Se lesSe les
ha dadoha dado
atencióatenció

n an a
todastodas

51255125 Se le haSe le ha
brindadbrindad
o apoyoo apoyo
para infpara inf
ormacióormació

86018601 Se le haSe le ha
brindadbrindad
o apoyoo apoyo
para infpara inf
ormacióormació

1248512485 Se le haSe le ha
brindadbrindad
o apoyoo apoyo
para infpara inf
ormacióormació
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cementcement
erioserios

DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

aquellasaquellas
personapersona
s que ses que se
acercanacercan
para la rpara la r
ealizaciealizaci
ón deón de
algúnalgún

trámitetrámite
en los Cen los C
ementeemente

riosrios

n a los cn a los c
iudadaniudadan
os queos que

lolo
solicitansolicitan

parapara
realizarrealizar
algúnalgún

trámite.trámite.

n a los cn a los c
iudadaniudadan
os queos que

lolo
solicitansolicitan

parapara
realizarrealizar
algúnalgún

trámite,trámite,
otorganotorgan

dodo
8,601 s8,601 s
ervicioservicios

en elen el
periodoperiodo

dede
enero a enero a
septiemseptiem

brebre
2020.2020.

n a los cn a los c
iudadaniudadan
os queos que

lolo
solicitansolicitan

parapara
realizarrealizar
algúnalgún

trámite,trámite,
otorganotorgan

dodo
12,485 12,485
servicioservicio
s en els en el
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re 2020.re 2020.

ComponCompon
ente 2ente 2

Atención yAtención y
mantenimientomantenimiento
de mercadosde mercados

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de aje de 
mercadmercad
os munios muni
cipalescipales
con macon ma
ntenimintenimi
ento adento ad
ecuadoecuado
en instaen insta
lacioneslaciones

(Total(Total
de mercde merc
adosados
con macon ma
ntenimintenimi
ento /ento /
Total deTotal de
mercadmercad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de resulde resul
tadostados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multide Multi
trámitetrámite
- Direcci- Direcci
ón de Món de M
ercadosercados

La Dirección deLa Dirección de
Obras PúblicasObras Públicas
realiza lasrealiza las
intervencionesintervenciones
en tiempo yen tiempo y
formaforma

49%49% En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre

sese
realizarealiza

elel
acuerdoacuerdo
con la Scon la S
ecretaríecretarí

a dea de
Salud,Salud,

para darpara dar
inicio alinicio al
procesoproceso
de certifde certif
icaciónicación
en los en los

mercadmercad
os comoos como
entornoentorno
s saludas saluda

51%51% En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre
se contise conti
núa connúa con
el planel plan

de contide conti
ngenciangencia
covid-1covid-1
9. La pri9. La pri
ncipal ancipal a
ctividadctividad

aa
realizarrealizar
fue la infue la in
stalacióstalació

n den de
puntospuntos

dede
filtros sfiltros s
anitarioanitario

100%100% Este indEste ind
icadoricador

se mantse mant
iene coiene co
nstantenstante
(cada tri(cada tri
mestre).mestre).
En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre
se contise conti
núa connúa con
el planel plan

de contide conti
ngenciangencia
covid-1covid-1
9. La pri9. La pri
ncipal ancipal a
ctividadctividad

aa
realizarrealizar

100%100% Este indEste ind
icadoricador

se mantse mant
iene coiene co
nstantenstante
(cada tri(cada tri
mestre).mestre).
Al cierreAl cierre
del añodel año
2020 el 2020 el
personapersona
l de mal de ma
ntenimintenimi
ento coento co
ntinuontinuo
con las con las
reparacireparaci
ones deones de
mayor nmayor n
ecesidaecesida
d; y sed; y se
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bles.bles. s, cons, con
tapete,tapete,
gel antigel anti
bacteriabacteria
l y un tel y un te
rmómetrmómet
ro, asíro, así
comocomo

tambiéntambién
en los en los

mercadmercad
os comoos como
LibertadLibertad
, Abasto, Abasto
s, Felipes, Felipe
ÁngelesÁngeles
se instalse instal

aronaron
túnelestúneles
de filtro de filtro
sanitarisanitari
o con eo con e
ntradasntradas

yy
salidas salidas
asignadasignad
as paraas para
tenertener

una circuna circ
ulaciónulación

enen
dondedonde

sese
puedanpuedan
revisarrevisar
a todasa todas
aquellasaquellas
personapersona

s ques que
puedan puedan
presentpresent

fue la infue la in
stalacióstalació

n den de
puntospuntos

dede
filtros sfiltros s
anitarioanitario
s, cons, con
tapete,tapete,
gel antigel anti
bacteriabacteria
l y un tel y un te
rmómetrmómet
ro, asíro, así
comocomo

tambiéntambién
en los en los

mercadmercad
os comoos como
LibertadLibertad
, Abasto, Abasto
s, Felipes, Felipe
ÁngelesÁngeles
se instalse instal

aronaron
túnelestúneles
de filtro de filtro
sanitarisanitari
o con eo con e
ntradasntradas

yy
salidas salidas
asignadasignad

as.as.

realizórealizó
unun

sondeosondeo
enen

dondedonde
se entrese entre
vistaronvistaron
a mása más

de 150 lde 150 l
ocatarioocatario

s pors por
parte departe de
la Direcla Direc
ción de ción de
ParticipParticip
ación Ciación Ci
udadanudadan
a de laa de la
Región Región
SanitariSanitari

aa
númeronúmero
XIII, elXIII, el

tema detema de
la entrela entre

vistavista
fuefue

estilosestilos
de vida de vida
saludablsaludabl

e.e.
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ar unar un
síntomasíntoma
de COVIde COVI

D-19.D-19.
ActividaActivida

d 2.1d 2.1
Atención yAtención y

mantenimientomantenimiento
de mercadosde mercados

realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes denes de
mejoramejora
en mercen merc
ados reados re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
dede
mejoramejora
en los en los 
mercadmercad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

790790 800800 ReporteReporte
s de mas de ma
ntenimintenimi
ento deento de
los admilos admi
nistradonistrado
res deres de
los merlos mer
cadoscados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Mantde Mant
enimienenimien
to - Direto - Dire
cción dección de
MercadMercad
osos

204204 En este En este
trimestrtrimestr

e see se
llevó allevó a
cabo la cabo la
reparacireparaci
ón de taón de ta
paderaspaderas

dede
registro,registro,
desazoldesazol
ve deve de

tuberíastuberías
enen

pasillos,pasillos,
reparacireparaci

ón deón de
cuartocuarto

dede
basurabasura

yy
tuberíatubería
del merdel mer

cadocado
Alcalde,Alcalde,
sanitizasanitiza
ción ención en
los merlos mer
cadoscados

por contpor cont
ingenciaingencia
, pintura, pintura

enen
áreasáreas

dede
grafiti, igrafiti, i
nstalacinstalaci

405405 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020.2020.
EntreEntre

las repalas repa
racionesraciones
más sobmás sob
resalienresalien
tes entes en
los merlos mer
cados dcados d
estacanestacan

::
cambiocambio

dede
rejilla, drejilla, d
esazolvesazolv
e de dree de dre
najes,najes,

revisiónrevisión
de instade insta
lacioneslaciones
eléctriceléctric

as,as,
pinturapintura

dede
fachadafachada
en el men el m
ercado ercado
gastrongastron
ómico, ómico,

666666 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.
EntreEntre

las repalas repa
racionesraciones
más sobmás sob
resalienresalien
tes entes en
los merlos mer
cados dcados d
estacanestacan

::
cambiocambio

dede
rejilla, drejilla, d
esazolvesazolv
e de dree de dre
najes,najes,

revisiónrevisión
de instade insta
lacioneslaciones
eléctriceléctric

as,as,
pinturapintura
de fachde fach

ada.ada.

801801 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.
EntreEntre

las repalas repa
racionesraciones
más sobmás sob
resalienresalien
tes entes en
los merlos mer
cados dcados d
estacanestacan

::
cambiocambio

dede
rejilla, drejilla, d
esazolvesazolv
e de dree de dre
najes,najes,

revisiónrevisión
de instade insta
lacioneslaciones
eléctriceléctric

as,as,
pinturapintura
de fachde fach

ada.ada.
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ón deón de
lonas enlonas en
mercadmercad
os comoos como

PedroPedro
Ogazón,Ogazón,
instalaciinstalaci

ón deón de
rejillas yrejillas y
reparacireparaci

ón deón de
chapaschapas

enen
puertas puertas
principaprincipa

les.les.

balizamibalizami
ento enento en
el áreael área
de estade esta
cionamicionami

entoento
Felipe ÁFelipe Á
ngeles,ngeles,

asíasí
comocomo

tambiéntambién
la reparla repar
aciónación

de alcade alca
ntarillasntarillas
del merdel mer

cadocado
RanchoRancho
Blanco.Blanco.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Realización deRealización de
trámites entrámites en

ventanilla de losventanilla de los
mercadosmercados

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

SumatoSumato
ria deria de
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23912391 400400 RegistroRegistro
dede
trámitestrámites

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multide Multi
trámitetrámite
- Direcci- Direcci
ón de Món de M
ercadosercados

Se ratificanSe ratifican
firmas en lafirmas en la
DirecciónDirección
Jurídico de loJurídico de lo
Consultivo deConsultivo de
Sindicatura.Sindicatura.

376376 Se presSe pres
enta unenta un
déficitdéficit
en elen el

últimoúltimo
mesmes

debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a Covida Covid

- 19.- 19.

376376 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020.2020.

Por el mPor el m
omentoomento
las activlas activ
idadesidades
en elen el

área de área de
multitrámultitrá
mite se mite se
encuentencuent
ran deteran dete
nidas,nidas,
debidodebido
al planal plan

376376 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

Por el mPor el m
omentoomento
las activlas activ
idadesidades
en elen el

área de área de
multitrámultitrá
mite se mite se
encuentencuent
ran deteran dete
nidas,nidas,
debidodebido

440440 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020.2020.

Las actiLas acti
vidadesvidades

en elen el
área de área de
multitrámultitrá
mite se mite se
mantienmantien
en deteen dete
nidas alnidas al
cierrecierre

del año,del año,
debidodebido
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de contide conti
ngenciangencia
covid-1covid-1
9. No se9. No se
permitepermite
realizar realizar
actividaactivida
des ordides ordi
nariasnarias
con los con los
concesiconcesi
onariosonarios
de los de los

mercadmercad
os del Mos del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

al planal plan
de contide conti
ngenciangencia
covid-1covid-1
9. No se9. No se
permitepermite
realizar realizar
actividaactivida
des ordides ordi
nariasnarias
con los con los
concesiconcesi
onariosonarios
de los de los

mercadmercad
os del Mos del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

al planal plan
de contide conti
ngenciangencia
covid-1covid-1
9. No se9. No se
permitepermite
realizar realizar
actividaactivida
des ordides ordi
nariasnarias
con los con los
concesiconcesi
onariosonarios
de los de los

mercadmercad
os del Mos del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Actualización delActualización del
padrón depadrón de

comerciantescomerciantes

(Total(Total
de expede expe
dientes dientes 
digitalizdigitaliz
ados /ados /
Total deTotal de
expedieexpedie
ntes a dntes a d
igitalizaigitaliza
r) *100r) *100

Mide la Mide la 
cantidacantida
d de exd de ex
pendienpendien
tes quetes que
se actuse actu
alizan y alizan y 
digitalizdigitaliz
an delan del
padrónpadrón
de comde com
ercianteerciante
s de los s de los 
mercadmercad
os munios muni
cipales.cipales.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

43%43% 1%1% RegistroRegistro
dede
trámitestrámites

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multide Multi
trámitetrámite
- Direcci- Direcci
ón de Món de M
ercadosercados

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

00 SeSe
cuentacuenta
con unacon una
cantidacantida
d de dod de do
cumentcument
os digitos digit
alizadosalizados
en las aen las a
dministrdministr
aciones aciones
pasadaspasadas
, pero, pero

por el mpor el m
omento omento
seguimseguim
os a laos a la
esperaespera

dede
equipoequipo
para copara co
ntinuarntinuar

00 SeguimSeguim
os a laos a la
esperaespera
de la acde la ac
tivacióntivación
de activde activ
idadesidades

en la Diren la Dir
ecciónección

de Mercde Merc
ados,ados,
parapara
poderpoder

dar segdar seg
uimientuimient
o a la dio a la di
gitalizacgitalizac
ión de dión de d
ocumenocumen

tos.tos.

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a covid-a covid-
19, se19, se
lleva alleva a
cabo la cabo la
suspenssuspens
ión de aión de a
ctividadctividad
es en eles en el
área de área de
multitrámultitrá

mite.mite.

00 El áreaEl área
de digitde digit
alizacióalizació
n perman perma

necenece
inactivainactiva
debidodebido
al planal plan

de contide conti
ngenciangencia
covid-1covid-1

9.9.
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con la dicon la di
gitalizacgitalizac
ión de dión de d
ocumenocumen
tos existtos exist
entes.entes.

ComponCompon
ente 3ente 3

TianguisTianguis
ordenados yordenados y
regularizadosregularizados

PorcentPorcent
aje deaje de
tianguistianguis
ordenadordenad
osos

(Total(Total
dede
tianguistianguis
ordenadordenad
os y regos y reg
ularizadularizad
os /os /
Total deTotal de
tianguistianguis
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

87%87% 98%98% ReporteReporte
s operats operat
ivos de ivos de 
actividaactivida
des y sudes y su
pervisiópervisió
nn

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

53%53% SabemoSabemo
s lo imps lo imp
ortanteortante
que esque es
que losque los
tianguistianguis
estén orestén or
denadodenado

s ys y
limpioslimpios
es pores por

eso queeso que
se implese imple
mentarmentar
on operon oper
ativosativos

de supede supe
rvisiónrvisión

para el lpara el l
evantaevanta
mientomiento
de comde com
ercio yercio y

elel
controlcontrol
de lade la

basurabasura
del comdel com
ercianteerciante
, para, para

facilitarfacilitar
elel

trabajotrabajo
de lasde las
áreasáreas

53%53% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los e19 los e
sfuerzossfuerzos
se han fse han f
ocalizadocalizad
o en la o en la
organizorganiz
aciónación
de losde los

tianguistianguis
para lapara la
ventaventa

dede
aquellosaquellos
servicioservicio
s ques que
son deson de
primeraprimera
necesidnecesid

ad oad o
básicas.básicas.

78%78% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los e19 los e
sfuerzossfuerzos
se han fse han f
ocalizadocalizad
o en la o en la
organizorganiz
aciónación
de losde los

tianguistianguis
para lapara la
ventaventa

dede
aquellosaquellos
servicioservicio
s ques que
son deson de
primeraprimera
necesidnecesid

ad oad o
básicas.básicas.

98%98% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los e19 los e
sfuerzossfuerzos
se han fse han f
ocalizadocalizad
o en la o en la
organizorganiz
aciónación
de losde los

tianguistianguis
para lapara la
ventaventa

dede
aquellosaquellos
servicioservicio
s ques que
son deson de
primeraprimera
necesidnecesid

ad oad o
básicas.básicas.
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de recolde recol
ección.ección.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

SistematizaciónSistematización
de padrones dede padrones de

tianguis ytianguis y
permisospermisos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la sisen la sis
tematiztematiz
aciónación
de los pde los p
adronesadrones
dede
tianguistianguis
y permiy permi
sos del sos del 
comercicomerci
o en eso en es
paciospacios
abiertosabiertos

(Total(Total
dede
tianguistianguis
sistemasistema
tizados /tizados /
Total deTotal de
tianguistianguis
a sistema sistem
atizar pratizar pr
ogramaograma
dos) *dos) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1%1% CatálogCatálog
o deo de
tianguistianguis
y depury depur
aciónación
deldel
padrón.padrón.

Área de Área de 
informáinformá
tica detica de
lala
JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

La empresaLa empresa
encargada deencargada de
realizar elrealizar el
padrón entregapadrón entrega
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

00 En este En este
trimestrtrimestr

e ele el
númeronúmero
se encuse encu
entra enentra en

cerocero
debidodebido
a quea que
aún noaún no

se implese imple
mentamenta

el proyeel proye
cto de sicto de si
stematistemati
zación ezación e
stablecistableci
do pordo por

la Tesorla Tesor
ería.ería.

00 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020.2020.

En este En este
trimestrtrimestr

e ele el
númeronúmero
se encuse encu
entra enentra en

cerocero
debidodebido
a quea que
aún noaún no

se implese imple
mentamenta

el proyeel proye
cto de sicto de si
stematistemati
zación ezación e
stablecistableci
do pordo por

la Tesorla Tesor
ería.ería.

0%0% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a covid-a covid-
19, se 19, se

mantienmantien
e la suse la sus
pensiónpensión
de activde activ
idadesidades
en elen el
área.área.

0%0% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de
2020.2020.

DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a covid-a covid-
19, se 19, se

mantienmantien
e la suse la sus
pensiónpensión
de activde activ
idadesidades
en elen el
área.área.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Ingreso deIngreso de
Permisos de usoPermisos de uso

de suelo ende suelo en
sistemasistema

NúmeroNúmero
de permde perm
isos deisos de
uso deuso de
suelo insuelo in
gresadogresado
s ens en
sistemasistema

SumatoSumato
ria de pria de p
ermisosermisos
de usode uso
de suelode suelo
ingresaingresa
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3187131871 1413714137 PermisoPermiso
s registrs registr
ados enados en
sistemasistema
SpeaSpea

Área de Área de 
permisopermiso
s de la s de la 
DireccióDirecció
n den de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio en Ecio en E
spaciosspacios
AbiertosAbiertos

La CoordinaciónLa Coordinación
dede
Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental
mantiene enmantiene en
óptimasóptimas
condiciones elcondiciones el
sistema.sistema.

64526452 Con elCon el
apoyoapoyo
de lasde las
áreasáreas

de supede supe
rvisión yrvisión y
vigilancivigilanci
a en ela en el

dede
retiroretiro

64526452 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020. D2020. D
erivadoerivado

83878387 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de

2020. D2020. D

1413714137 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020. D2020. D
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de comde com
ercioercio

que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc
uentrauentra

enen
zonaszonas

no permno perm
itidas, elitidas, el
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dse ha d
epuradoepurado
, y se re, y se re
nuevan nuevan
solamensolamen
te permite permi
sos quesos que
si están si están
permitidpermitid
os y cuos y cu
mplenmplen
con los con los
requisitrequisit

os.os.

de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los19 los

trámitestrámites
y los sery los ser

viciosvicios
de ventde vent
anillaanilla

están suestán su
spendidspendid

os.os.

erivadoerivado
de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los19 los

trámitestrámites
y los sery los ser

viciosvicios
de ventde vent
anillaanilla

están suestán su
spendidspendid

os.os.

erivadoerivado
de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los19 los

trámitestrámites
y los sery los ser

viciosvicios
de ventde vent
anilla seanilla se
mantienmantien
en suspen susp
endidos.endidos.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Realización deRealización de
trámites entrámites en
ventanillaventanilla
(Tianguis)(Tianguis)

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

SumatoSumato
ria deria de
trámitestrámites
realizadrealizad
os en veos en ve
ntanillantanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5400654006 3500035000 RegistroRegistro
dede
trámitestrámites
realizadrealizad
osos

Área de Área de 
permisopermiso
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn
TianguisTianguis
y Comery Comer
cios en cios en 
EspacioEspacio
ss
AbiertosAbiertos

Las personasLas personas
acuden aacuden a
realizar trámitesrealizar trámites
a la Direccióna la Dirección
Tianguis yTianguis y
Comercios enComercios en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

1787317873 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

de la Dirde la Dir
ección,ección,
el comeel come
rcianterciante

yaya
cuentacuenta

1787317873 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
junio dejunio de
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
ntingenntingen

2337623376 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre debre de

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co

3359533595 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re dere de
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
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con la incon la in
formaciformaci
ón para ón para
actualizactualiz

ar suar su
permisopermiso

o suso sus
datos pdatos p
ersonalersonal
es y asíes y así
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi

tes.tes.

cia delcia del
COVID-COVID-
19 los19 los

trámitestrámites
y los sery los ser

viciosvicios
de ventde vent
anillaanilla

están suestán su
spendidspendid

os.os.

ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los19 los

trámitestrámites
y los sery los ser

viciosvicios
de ventde vent
anillaanilla

están suestán su
spendidspendid

os.os.

ntingenntingen
cia delcia del
COVID-COVID-
19 los19 los

trámitestrámites
y los sery los ser

viciosvicios
de ventde vent
anilla seanilla se
mantienmantien
en suspen susp
endidos.endidos.

ComponCompon
ente 4ente 4

Control deControl de
calidad decalidad de
productosproductos
cárnicoscárnicos

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de paje de p
roductoroducto
ss
cárnicoscárnicos
que acrque acr
editaneditan
su inocusu inocu
idadidad

(Total(Total
de prodde prod
uctosuctos
cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dos /dos /
Total deTotal de
animaleanimale
s sacrifis sacrifi
cados)*cados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99.91%99.91% 99.91%99.91% ReporteReporte
s de ops de op
eracióneración

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va de lava de la
DireccióDirecció
n den de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

99.96%99.96% Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rncia y r
evisioneevisione
s zoosas zoosa
nitarias nitarias
practicapractica

dasdas
durantedurante
el trimeel trime

strestre

99.97%99.97% Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rncia y r
evisioneevisione
s zoosas zoosa
nitarias nitarias
practicapractica

dasdas
durantedurante
el trimeel trime

stre.stre.

99.95%99.95% Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rncia y r
evisioneevisione
s zoosas zoosa
nitarias nitarias
practicapractica

dasdas
durantedurante
el trimeel trime

stre.stre.

99.96%99.96% Con la sCon la s
anitizacianitizaci

ón deón de
laslas

áreas yáreas y
la contila conti
nua aplinua apli
cacióncación

dede
ácidoácido

láctico aláctico a
productproduct

osos
cárnicoscárnicos
y el segy el seg
uimientuimient
o a laso a las
normas normas
sanitarisanitari
as, seas, se

dada
garantíagarantía
al consual consu
midormidor
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de prodde prod
uctosuctos
aptosaptos

para su para su
consumconsum

o.o.
ActividaActivida

d 4.1d 4.1
Realización delRealización del

Sacrificio deSacrificio de
cerdoscerdos

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
cerdoscerdos

SumatoSumato
ria totalria total
dede
cerdos scerdos s
acrificaacrifica
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

179256179256 162477162477 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

3946339463 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad.calidad.

8176781767 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

126861126861 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

176304176304 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte
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esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Realización deRealización de
Sacrificio deSacrificio de

resesreses

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
resesreses

SumatoSumato
ria totalria total
dede
reses sareses sa
crificadcrificad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

140888140888 127700127700 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

3457234572 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad.calidad.

6947969479 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

107288107288 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

151698151698 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID
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19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

TernerasTerneras

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
ternerasterneras

SumatoSumato
ria totalria total
dede
ternerasterneras
sacrificasacrifica
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23482348 5050 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

5050 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020. El2020. El
resultadresultad

o seo se
debe adebe a
la variala varia
ción ención en
la ofertala oferta
y demay dema
nda denda de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

5050 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la

5050 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre del bre del

2020.De2020.De
rivadorivado

de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la

5050 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
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pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

caprinoscaprinos

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
caprinocaprino

SumatoSumato
ria totalria total
de capride capri
nos sacrnos sacr
ificadosificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

56845684 44554455 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

11651165 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020. El2020. El
resultadresultad

o seo se
debe adebe a
la variala varia
ción ención en
la ofertala oferta
y demay dema
nda denda de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

21562156 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos

35073507 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos

46554655 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos

                            16 / 19                            16 / 19



cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

ActividaActivida
d 4.5d 4.5

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

ovinosovinos

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
ovinosovinos

SumatoSumato
ria totalria total
dede
ovinos sovinos s
acrificaacrifica
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

434434 501501 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

00 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2020. El2020. El
resultadresultad

o seo se
debedebe

por la vpor la v
ariaciónariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovinoovino

221221 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro

424424 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro

652652 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del

2020. D2020. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad;calidad;
ademásademás
, los pro, los pro
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ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

ductosductos
y subpry subpr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
, deriva, deriva
do de lado de la
pandempandem
ia poria por
COVIDCOVID

19,19,
fueronfueron
parteparte

esencialesencial
de lade la

canastacanasta
básicabásica

de los cde los c
onsumionsumi
dores ydores y
su demsu dem
anda.anda.

ComponCompon
ente 5ente 5

Seguimiento ySeguimiento y
revisión a lasrevisión a las

acciones por lasacciones por las
Direcciones queDirecciones que

integran laintegran la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios

MunicipalesMunicipales
realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de snes de s
eguimieeguimie
nto ynto y
revisiónrevisión
realizadrealizad
as poras por
la Coordla Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cios Mucios Mu
nicipalenicipale
ss

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
supervissupervis
adasadas
por la Cpor la C
oordinaoordina
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3636 4040 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de las dide las di
ferentesferentes
DireccioDireccio
nesnes

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cios Mucios Mu
nicipalenicipale
ss

La direccionesLa direcciones
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

1010 Se han rSe han r
ealizadoealizado

enen
tiempotiempo
y formay forma
los inforlos infor
mes cormes cor
respondrespond
ientes aientes a

cadacada
una deuna de
las Direlas Dire
cciones.cciones.

2020 Se han rSe han r
ealizadoealizado

enen
tiempotiempo
y formay forma
los inforlos infor
mes cormes cor
respondrespond
ientes aientes a

cadacada
una deuna de
las Direlas Dire
cciones.cciones.

3030 Se han rSe han r
ealizadoealizado

enen
tiempotiempo
y formay forma
los inforlos infor
mes cormes cor
respondrespond
ientes aientes a

cadacada
una deuna de
las Direlas Dire
cciones.cciones.

4040 Se han rSe han r
ealizadoealizado

enen
tiempotiempo
y formay forma
los inforlos infor
mes cormes cor
respondrespond
ientes aientes a

cadacada
una deuna de
las Direlas Dire
cciones.cciones.

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

Realización deRealización de
informes deinformes de

avanceavance

NúmeroNúmero
de inforde infor
mes gemes ge
neradosnerados

SumatoSumato
ria deria de
los inforlos infor
mes demes de
avancesavances

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de las dide las di
ferentesferentes

DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento

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

11 Se han rSe han r
ealizadoealizado

enen
tiempotiempo
y formay forma

22 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo

33 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo

44 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
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de las ade las a
cciones cciones 
realizadrealizad
asas

DireccioDireccio
nesnes

los inforlos infor
mes cormes cor
respondrespond
ientes aientes a

cadacada
una deuna de
las Direlas Dire
cciones.cciones.

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2020.2020.

dede
enero a enero a
septiemseptiem
bre delbre del
2020.2020.

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2020.2020.

ActividaActivida
d 5.2d 5.2

Realización deRealización de
proyectos de laproyectos de la

CGSMCGSM

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s imples imple
mentadmentad
osos

(Total(Total
de proyde proy
ectos iectos i
mplemempleme
ntados /ntados /
Total deTotal de
proyectproyect
os a imos a im
plementplement
ar prograr progr
amadosamados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 100%100% InformeInforme
s de ress de res
ultadosultados
de las dide las di
ferentesferentes
DireccioDireccio
nesnes

DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento

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

00 Se haSe ha
dado pridado pri
oridad aoridad a
las accilas acci
ones deones de
limpiezalimpieza
y sanitizy sanitiz

aciónación
en mobien mobi

liarioliario
urbanourbano
y espaciy espaci

osos
públicospúblicos
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a por coa por co
vid-19vid-19

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se realiSe reali
zaronzaron

los proylos proy
ectosectos

de #10de #10
0Parque0Parque
sGDL y sGDL y
ArboretArboret

umum

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se realiSe reali
zaronzaron

los proylos proy
ectosectos

de #10de #10
0Parque0Parque
sGDL y sGDL y
ArboretArboret

umum

100%100% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2020.2020.
Se realiSe reali
zaronzaron

los proylos proy
ectosectos

de #10de #10
0Parque0Parque
sGDL y sGDL y
ArboretArboret

umum

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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