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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 20212021 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. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

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,L12.4.2,L12.6.1,L12.9.1L12.1.2,L12.10.2,L12.4.2,L12.6.1,L12.9.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a mejorar laContribuir a mejorar la

cobertura y eficiencia encobertura y eficiencia en
la prestación de losla prestación de los

servicios públicos a cargoservicios públicos a cargo
del municipio a través dedel municipio a través de
servicios de cementerios,servicios de cementerios,

mercados, tianguis ymercados, tianguis y
comercio en espacioscomercio en espacios
abiertos y faenado enabiertos y faenado en

rastro de calidad.rastro de calidad.

PorcentajePorcentaje
de poblaciónde población
que otorgaque otorga
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicos enpúblicos en
el municipioel municipio

(Porcentaje(Porcentaje
dede
ciudadaníaciudadanía
que otorganque otorgan
calificación acalificación a
probatoria/Tprobatoria/T
otal deotal de
ciudadanía eciudadanía e
ncuestada)*ncuestada)*
100100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 91%91% 92%92% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
Dirección de Dirección de 
CementeriosCementerios
, Rastro., Rastro.
Encuesta deEncuesta de
satisfacciónsatisfacción
de servicios -de servicios -
Agenda paraAgenda para
el Desarrolloel Desarrollo
MunicipalMunicipal

Jefatura deJefatura de
unidad Admiunidad Admi
nistrativa -nistrativa -
Dirección de Dirección de 
CementeriosCementerios
, Dirección, Dirección
dede
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
dede
Desempeño.Desempeño.

La Dirección General deLa Dirección General de
Planeación y EvaluaciónPlaneación y Evaluación
del Desempeño realiza ladel Desempeño realiza la
encuesta de satisfacción.encuesta de satisfacción.

PROPÓSITOPROPÓSITO Los usuarios de losLos usuarios de los
servicios públicos deservicios públicos de

cementerios, mercados,cementerios, mercados,
tianguis y comercio entianguis y comercio en

espacios abiertos, y rastroespacios abiertos, y rastro
del municipio utilizandel municipio utilizan

servicios públicosservicios públicos
eficientes y de calidad.eficientes y de calidad.

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados /otorgados /
12 meses12 meses

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 3213632136 3238532385 Informes deInformes de
servicios yservicios y
trámitestrámites
realizados enrealizados en
ventanilla.ventanilla.

Dirección de Dirección de 
CementeriosCementerios
, Dirección, Dirección
dede
Mercados,Mercados,
Dirección deDirección de
Rastro,Rastro,
DirecciónDirección
Tianguis yTianguis y

La ciudadanía solicitaLa ciudadanía solicita
servicios de cementerios,servicios de cementerios,
mercados, rastro ymercados, rastro y
tianguis.tianguis.
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ComerciosComercios
en Espaciosen Espacios
Abiertos.Abiertos.

ComponenteComponente
11

Cementerios mejoradosCementerios mejorados PorcentajePorcentaje
dede
cementerioscementerios
mejoradosmejorados

(Número de(Número de
cementerioscementerios
mejorados /mejorados /
Total de cemTotal de cem
enterios)*10enterios)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
serviciosservicios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdmiUnidad Admi
nistrativa -nistrativa -
Dirección deDirección de
CementeriosCementerios

Las administraciones deLas administraciones de
los 5 cementerioslos 5 cementerios
entregan la informaciónentregan la información
en tiempo y formaen tiempo y forma

Actividad 1.1Actividad 1.1Realización del sistema deRealización del sistema de
catastro de cementerioscatastro de cementerios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
construcciónconstrucción
del sistemadel sistema
de catastrode catastro
dede
cementerioscementerios

(Número de(Número de
criptas con dcriptas con d
ocumentacióocumentació
n vinculadasn vinculadas
/ Total de/ Total de
criptas con dcriptas con d
ocumentacióocumentació
n a vincular n a vincular 
programadasprogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21%21% 25%25% Informes deInformes de
serviciosservicios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdmiUnidad Admi
nistrativa -nistrativa -
Dirección deDirección de
CementeriosCementerios

La empresa entrega laLa empresa entrega la
información en tiempo yinformación en tiempo y
forma.forma.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Servicios de cementeriosServicios de cementerios
otorgadosotorgados

Número deNúmero de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
de serviciosde servicios
otorgados enotorgados en
55
cementerioscementerios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1248512485 1541315413 Informes deInformes de
serviciosservicios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdmiUnidad Admi
nistrativa -nistrativa -
Dirección deDirección de
CementeriosCementerios

Las personas acuden aLas personas acuden a
solicitar servicios a lossolicitar servicios a los
cementerioscementerios

ComponenteComponente
22

Mantenimiento deMantenimiento de
mercados realizadosmercados realizados

PorcentajePorcentaje
de mercadosde mercados
municipalesmunicipales
con mantenicon manteni
mientomiento
adecuado enadecuado en
instalacionesinstalaciones

(Número de(Número de
mercadosmercados
con mantenicon manteni
miento /miento /
Total deTotal de
mercados mmercados m
unicipales)*1unicipales)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
resultadosresultados

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
MultitrámiteMultitrámite
- Dirección- Dirección
de Mercadosde Mercados

La Dirección de ObrasLa Dirección de Obras
Públicas realiza lasPúblicas realiza las
intervenciones en tiempointervenciones en tiempo
y formay forma

Actividad 2.1Actividad 2.1Atención y mantenimientoAtención y mantenimiento
de mercados realizadasde mercados realizadas

Número deNúmero de
acciones deacciones de
mejora enmejora en
mercadosmercados
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de accionesde acciones
de mejora ende mejora en
los mercadoslos mercados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 801801 850850 Reportes de Reportes de 
mantenimienmantenimien
to de los adto de los ad
ministradoreministradore
s de loss de los
mercadosmercados

Jefatura deJefatura de
Unidad de MUnidad de M
antenimientoantenimiento
- Dirección- Dirección
de Mercadosde Mercados

Los mercados municipalesLos mercados municipales
requieren acciones pararequieren acciones para
su mantenimiento ensu mantenimiento en
buen estadobuen estado

Actividad 2.2Actividad 2.2Realización de trámites enRealización de trámites en
ventanilla de losventanilla de los

mercadosmercados

Número deNúmero de
trámitestrámites
realizados enrealizados en

SumatoriaSumatoria
de trámitesde trámites
realizados enrealizados en

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 440440 500500 Registro deRegistro de
trámitestrámites

Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
MultitrámiteMultitrámite

Se ratifican firmas en laSe ratifican firmas en la
Dirección Jurídico de loDirección Jurídico de lo
Consultivo de Sindicatura.Consultivo de Sindicatura.
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ventanillaventanilla ventanillaventanilla - Dirección- Dirección
de Mercadosde Mercados

ComponenteComponente
33

Tianguis ordenados yTianguis ordenados y
regularizadosregularizados

PorcentajePorcentaje
de tianguisde tianguis
ordenadosordenados

(Número de(Número de
tianguistianguis
ordenados y ordenados y 
regularizadoregularizado
s / Total des / Total de
tianguis muntianguis mun
icipales)*100icipales)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98%98% 100%100% ReportesReportes
operativosoperativos
dede
actividades yactividades y
supervisiónsupervisión

Jefatura deJefatura de
unidad deunidad de
Tianguis -Tianguis -
Dirección deDirección de
Tianguis yTianguis y
Comercio enComercio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Los comerciantesLos comerciantes
mantienen sumantienen su
documentación vigentedocumentación vigente

Actividad 3.1Actividad 3.1 Sistematización deSistematización de
padrones de tianguis ypadrones de tianguis y

permisospermisos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la sistemen la sistem
atización deatización de
los padroneslos padrones
de tianguis yde tianguis y
permisos delpermisos del
comercio encomercio en
espaciosespacios
abiertosabiertos

(Número de(Número de
tianguis sistetianguis siste
matizados /matizados /
Total deTotal de
tianguis atianguis a
sistematizar sistematizar 
programadosprogramados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 10%10% Catálogo deCatálogo de
tianguis ytianguis y
depuracióndepuración
del padrón.del padrón.

Área deÁrea de
informáticainformática
de lade la
Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
Tianguis -Tianguis -
Dirección deDirección de
Tianguis yTianguis y
Comercio enComercio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La empresa encargada deLa empresa encargada de
realizar el padrón entregarealizar el padrón entrega
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Incorporación de PermisosIncorporación de Permisos
de uso de suelo ende uso de suelo en

sistemasistema

Número deNúmero de
permisos depermisos de
uso de suelouso de suelo
ingresadosingresados
en sistemaen sistema

SumatoriaSumatoria
de permisosde permisos
de uso dede uso de
suelosuelo
ingresadosingresados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1413714137 1500015000 PermisosPermisos
registradosregistrados
en sistemaen sistema
SpeaSpea

Área deÁrea de
permisos depermisos de
la Direcciónla Dirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
en Espaciosen Espacios
AbiertosAbiertos

Se mantiene en óptimasSe mantiene en óptimas
condiciones el sistema.condiciones el sistema.

Actividad 3.3Actividad 3.3Realización de trámites enRealización de trámites en
ventanilla (Tianguis)ventanilla (Tianguis)

Número deNúmero de
trámitestrámites
realizados enrealizados en
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
de trámitesde trámites
realizados enrealizados en
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3934539345 3934539345 Registro deRegistro de
trámitestrámites
realizadosrealizados

Área deÁrea de
permisos depermisos de
la Direcciónla Dirección
Tianguis yTianguis y
ComerciosComercios
en Espaciosen Espacios
AbiertosAbiertos

Las personas acuden aLas personas acuden a
realizar trámites a larealizar trámites a la
Dirección Tianguis yDirección Tianguis y
Comercios en EspaciosComercios en Espacios
AbiertosAbiertos

ComponenteComponente
44

Control de calidad deControl de calidad de
productos cárnicosproductos cárnicos

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de productosde productos
cárnicos quecárnicos que
acreditan suacreditan su
inocuidadinocuidad

(Número de(Número de
productosproductos
cárnicoscárnicos
acreditados /acreditados /
Total deTotal de
animales sacanimales sac

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99.96%99.96% 99.96%99.96% Reportes deReportes de
operaciónoperación

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa deOperativa de
la Direcciónla Dirección
de Rastrode Rastro

El personal de ResguardoEl personal de Resguardo
Sanitario autoriza elSanitario autoriza el
sacrificiosacrificio
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rificados)*10rificados)*10
00

Actividad 4.1Actividad 4.1 Realización del SacrificioRealización del Sacrificio
de cerdosde cerdos

Número deNúmero de
sacrificio desacrificio de
cerdoscerdos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
cerdoscerdos
sacrificadossacrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 176304176304 176304176304 IndicadoresIndicadores
de lade la
dependenciadependencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
Dirección deDirección de
RastroRastro

El personal de ResguardoEl personal de Resguardo
Sanitario autoriza elSanitario autoriza el
sacrificiosacrificio

Actividad 4.2Actividad 4.2 Realización de SacrificioRealización de Sacrificio
de resesde reses

Número deNúmero de
sacrificio desacrificio de
resesreses

SumatoriaSumatoria
total detotal de
resesreses
sacrificadassacrificadas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d 151698151698 151698151698 IndicadoresIndicadores
de lade la
dependenciadependencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
Dirección deDirección de
RastroRastro

El personal de ResguardoEl personal de Resguardo
Sanitario autoriza elSanitario autoriza el
sacrificiosacrificio

Actividad 4.3Actividad 4.3 Realización Sacrificio deRealización Sacrificio de
ternerasterneras

Número deNúmero de
sacrificio desacrificio de
ternerasterneras

SumatoriaSumatoria
total detotal de
ternerasterneras
sacrificadassacrificadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 5050 IndicadoresIndicadores
de lade la
dependenciadependencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
Dirección deDirección de
RastroRastro

El personal de ResguardoEl personal de Resguardo
Sanitario autoriza elSanitario autoriza el
sacrificiosacrificio

Actividad 4.4Actividad 4.4 Realización Sacrificio deRealización Sacrificio de
caprinoscaprinos

Número deNúmero de
sacrificio desacrificio de
caprinocaprino

SumatoriaSumatoria
total detotal de
caprinoscaprinos
sacrificadossacrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 46554655 46554655 IndicadoresIndicadores
de lade la
dependenciadependencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
Dirección deDirección de
RastroRastro

El personal de ResguardoEl personal de Resguardo
Sanitario autoriza elSanitario autoriza el
sacrificiosacrificio

Actividad 4.5Actividad 4.5 Realización Sacrificio deRealización Sacrificio de
ovinosovinos

Número deNúmero de
sacrificio desacrificio de
ovinosovinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
ovinosovinos
sacrificadossacrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 652652 652652 IndicadoresIndicadores
de lade la
dependenciadependencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
Dirección deDirección de
RastroRastro

El personal de ResguardoEl personal de Resguardo
Sanitario autoriza elSanitario autoriza el
sacrificiosacrificio

ComponenteComponente
55

Seguimiento y revisión deSeguimiento y revisión de
acciones realizadasacciones realizadas

PorcentajePorcentaje
de accionesde acciones
dede
seguimientoseguimiento
y revisióny revisión
realizadasrealizadas
por lapor la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios
PúblicosPúblicos
MunicipalesMunicipales

(Número de(Número de
acciones deacciones de
seguimientoseguimiento
y revisióny revisión
realizadas /realizadas /
total detotal de
acciones deacciones de
seguimientoseguimiento
y revisión pry revisión pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
resultadosresultados
de lasde las
diferentesdiferentes
DireccionesDirecciones

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios
MunicipalesMunicipales

La direcciones entregan laLa direcciones entregan la
información en tiempo yinformación en tiempo y
formaforma

Actividad 5.1Actividad 5.1 Realización de informesRealización de informes
de avancede avance

Número deNúmero de
informesinformes

(Número de(Número de
proyectos improyectos im

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Informes deInformes de
resultadosresultados

Dirección deDirección de
Evaluación yEvaluación y

Las direcciones entreganLas direcciones entregan
la información en tiempola información en tiempo
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generadosgenerados plementadosplementados
/ Total de/ Total de
proyectosproyectos
programadosprogramados
a implementa implement
ar) * 100ar) * 100

de lasde las
diferentesdiferentes
DireccionesDirecciones

SeguimientoSeguimiento y formay forma

Actividad 5.2Actividad 5.2 Realización de proyectosRealización de proyectos
de la Coordinaciónde la Coordinación

General de ServiciosGeneral de Servicios
Públicos MunicipalesPúblicos Municipales

PorcentajePorcentaje
de proyectosde proyectos
implementadimplementad
osos

(Número de(Número de
proyectos improyectos im
plementadosplementados
/ Total de/ Total de
proyectosproyectos
programadosprogramados
a implementa implement
ar) * 100ar) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes deInformes de
resultadosresultados
de lasde las
diferentesdiferentes
DireccionesDirecciones

Dirección deDirección de
Evaluación yEvaluación y
SeguimientoSeguimiento

Las direcciones entreganLas direcciones entregan
la información en tiempola información en tiempo
y formay forma

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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