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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES 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
nía encnía enc
uestadauestada
)*100)*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.

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

85%85% ResultaResulta
do de lado de la
suma y suma y
promedipromedi
o de los o de los
siguientsiguient

eses
datos: cdatos: c
ementeemente

riosrios
71%, m71%, m
ercadosercados
85% y85% y
rastrorastro
97%.97%.
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calidad.calidad.
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

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os / 12os / 12
mesesmeses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3213632136 3238532385 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.

La ciudadaníaLa ciudadanía
solicita serviciossolicita servicios
de cementerios,de cementerios,
mercados,mercados,
rastro y tianguis.rastro y tianguis.

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

e.e.

2565625656 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

ComponCompon
ente 1ente 1

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentPorcent
aje de caje de c
ementeemente
rios mejrios mej
oradosorados

(Númer(Númer
o de ceo de ce
menterimenteri
os mejoos mejo
rados /rados /
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

33%33% 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
en los cen los c
ementeemente
rios Guarios Gua
dalajaradalajara
y Mezquy Mezqu

itán.itán.

20%20% El valorEl valor
se debese debe
mantenmanten
er cada er cada
trimestrtrimestr
e. Se ree. Se re
alizaronalizaron
trabajostrabajos
de mantde mant
enimienenimien
to parato para

lala
mejoramejora
de los cde los c
ementeemente
rios, en rios, en
promedipromedi
o un ceo un ce
menterimenteri

o poro por
mes enmes en
este trieste tri
mestre.mestre.

20%20% Se realiSe reali
zaronzaron

trabajostrabajos
de mantde mant
enimienenimien

to ento en
las diferlas difer
entesentes
áreasáreas

de los cde los c
ementeemente
rios. Elrios. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
20 de s20 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

67%67% e realize realiz
aronaron

trabajostrabajos
de mantde mant
enimienenimien

to ento en
las diferlas difer
entesentes
áreasáreas

de los cde los c
ementeemente
rios Guarios Gua
dajara, dajara,
MezquitMezquit

án,án,
Jardín yJardín y

SanSan
Andrés IAndrés I
nformacnformac
ión delión del
períodoperíodo
del 01del 01

dede
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octubreoctubre
al 31 deal 31 de
diciembdiciemb

re.re.
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

(Númer(Númer
o deo de
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

21%21% 25%25% 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.

6%6% En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
se han cse han c
apturadapturad
o 7249 o 7249
documedocume

ntosntos
para elpara el
sistemasistema
de catade cata

stro.stro.

12%12% En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se captse capt
uraronuraron
7,153 d7,153 d
ocumenocumen
tos paratos para

elel
sistemasistema
de catade cata
stro. Elstro. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

18%18% En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se han cse han c
apturadapturad
o 7,025 o 7,025
documedocume

ntosntos
para elpara el
sistemasistema
de catade cata
stro. Elstro. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
20 de s20 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

18%18% En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se han vse han v
inculadoinculado

107107
criptascriptas
para elpara el
sistemasistema
de catade cata
stro. Elstro. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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 
cementcement
erioserios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1248512485 1541315413 InformeInforme
s de sers de ser
viciosvicios

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

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

50555055 Se lesSe les
brinda abrinda a
tencióntención
a todasa todas
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

77807780 En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se otorgse otorg

aronaron
2,725 tr2,725 tr
ámites.ámites.
Se lesSe les

otorga iotorga i
nformacnformac
ión a losión a los
ciudadaciudada
nos quenos que
acudenacuden
a los cea los ce

1081210812 En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se otorgse otorg

aronaron
3,032 s3,032 s
ervicios.ervicios.

Se leSe le
otorga iotorga i
nformacnformac
ión a losión a los
ciudadaciudada
nos quenos que
acudenacuden
a los cea los ce

1412914129 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se otorgse otorg

aronaron
3,317 s3,317 s
ervicios.ervicios.

Se leSe le
otorga iotorga i
nformacnformac
ión a losión a los
ciudadaciudada
nos quenos que
acudenacuden
a los cea los ce
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rios .rios . menterimenteri
os aos a

realizarrealizar
algúnalgún

trámite.trámite.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

menterimenteri
os aos a

realizarrealizar
algúnalgún

trámitetrámite
y asíy así

mismomismo
puedanpuedan
ser orieser orie
ntadosntados
de lade la
mejormejor

manera.manera.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
20 de s20 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

menterimenteri
os aos a

realizarrealizar
algúnalgún

trámitetrámite
y asíy así

mismomismo
puedanpuedan
ser orieser orie
ntadosntados
de lade la
mejormejor

manera.manera.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

ComponCompon
ente 2ente 2

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

(Númer(Númer
o de meo de me
rcadosrcados
con macon ma
ntenimintenimi
ento /ento /
Total deTotal de
mercadmercad
os munios muni
cipales)cipales)
*100*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

63%63% El mantEl mant
enimienenimien
to correto corre
ctivo y ctivo y

preventipreventi
vo sevo se

lleva delleva de
manera manera
ordenadordenad
a y consa y cons
tante entante en
los merlos mer
cados.cados.

81%81% Se logróSe logró
la certifila certifi
cacióncación

de 4 mede 4 me
rcadosrcados
como Ecomo E
ntornos ntornos
FavorabFavorab
les a lales a la
SaludSalud

en el pren el pr
esente tesente t
rimestrerimestre
. Se ent. Se ent
regaronregaron

laslas
cédulascédulas

44%44% Se contiSe conti
nua llevnua llev
ando aando a
cabo el cabo el
mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivorectivo
en losen los
en los en los

mercadmercad
os. Elos. El

valor esvalor es
deldel

periodoperiodo
de juliode julio

38%38% Se contiSe conti
nua llevnua llev
ando aando a
cabo el cabo el
mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corvo y cor
rectivorectivo
en losen los
en los en los

mercadmercad
os. Elos. El

valor esvalor es
deldel

periodoperiodo
dede
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de certifde certif
icacionicacion
de los 8de los 8
mercadmercad
os certifos certif
icadosicados
en elen el

2020. El2020. El
valor esvalor es

deldel
periodoperiodo
de abrilde abril
- junio- junio
2021.2021.

al 15 deal 15 de
septiemseptiem
bre delbre del
2021.2021.

octubreoctubre
a diciea dicie
mbrembre
deldel

2021.2021.

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

801801 850850 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

Los mercadosLos mercados
municipalesmunicipales
requierenrequieren
acciones para suacciones para su
mantenimientomantenimiento
en buen estadoen buen estado

205205 Al finAl fin
del trimdel trim
estre seestre se

logralogra
obtenerobtener
avancesavances
en el men el m
antenimantenim
iento deiento de
los merlos mer
cados,cados,
de estade esta
maneramanera
se contrse contr

ibuyeibuye
en elen el

procesoproceso
de certifde certif
icación.icación.
Y se obtY se obt
ienenienen

avancesavances
parapara

iniciariniciar
la metala meta
de 20 mde 20 m
ercadosercados

429429 Las actiLas acti
vidadesvidades

en elen el
área de área de
mantenimanteni
miento miento
continucontinu
an dean de

maneramanera
normalnormal
y se atiy se ati
endenenden

loslos
reportesreportes

en unen un
tiempotiempo

nono
mayor amayor a
2 días2 días

de diferde difer
enciaencia

una vez una vez
entregaentrega
do sudo su

reporte.reporte.
El valorEl valor
es acumes acum

612612 LosLos
reportesreportes
de mantde mant
enimienenimien
to contito conti
núan denúan de
maneramanera
normalnormal

concon
tiempotiempo
de atende aten
ción deción de

4848
horas.horas.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

850850 LosLos
reportesreportes
de mantde mant
enimienenimien
to contito conti
nuan denuan de
maneramanera
normalnormal

concon
tiempotiempo
de atende aten
ción deción de

4848
horas.horas.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.
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a certifia certifi
car encar en
el añoel año
20212021

cómo Ecómo E
ntornos ntornos
FavorabFavorab
les a lales a la
Salud.Salud.

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

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

440440 500500 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.

323323 Se IniciaSe Inicia
dede

manera manera
porcentporcent
ual la acual la ac
tividadtividad
en elen el

área de área de
multitrámultitrá
mite, aumite, au
torizándtorizánd
ose losose los

cambioscambios
de tarjede tarje

tón,tón,
cambiocambio
de girode giro

y constay consta
ncias.ncias.

514514 LosLos
trámitestrámites

comocomo
cambiocambio
de girode giro

yy
tarjetóntarjetón
son losson los

dede
mayormayor
interésinterés
en el pren el pr
esente tesente t
rimestrerimestre

y sey se
tuvo un tuvo un
decremdecrem
ento delento del
59 % de59 % de

loslos
tramitestramites
en venten vent
anilla reanilla re
spectospecto
al trimeal trime
stre antstre ant
erior. Elerior. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede

721721 Se tuvoSe tuvo
un totalun total
de 207de 207

trámitestrámites
en este en este
trimestrtrimestr

e. Ele. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

721721 SeSe
están aestán a
ctualizactualiza
ndo los ndo los
formatoformato
s de solis de soli
citudescitudes

dede
trámitestrámites
que seque se
realizanrealizan
en venten vent
anillaanilla

en conjen conj
untounto

con la Dcon la D
irecciónirección
Jurídica,Jurídica,
derivadderivad
o de lao de la
nueva anueva a
dministrdministr
ación,ación,
por lopor lo

cual nocual no
se han rse han r
ealizadoealizado

en elen el
periodoperiodo

dede
octubreoctubre
- diciem- diciem
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enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

brebre
2021. El2021. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

ComponCompon
ente 3ente 3

TianguisTianguis
ordenados yordenados y
regularizadosregularizados

PorcentPorcent
aje deaje de
tianguistianguis
ordenadordenad
osos

(Númer(Númer
o deo de
tianguistianguis
ordenadordenad
os y regos y reg
ularizadularizad
os /os /
Total deTotal de
tianguistianguis
municipmunicip
ales)*10ales)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

98%98% 100%100% 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

LosLos
comerciantescomerciantes
mantienen sumantienen su
documentacióndocumentación
vigentevigente

16%16% Se implSe impl
ementaementa
ron operron 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

de recolde recol
ección.ección.

26%26% SabiendSabiend
o la impo la imp
ortanciaortancia
de quede que

loslos
tianguistianguis
estén orestén or
denadodenado

s ys y
limpios,limpios,
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

41%41% SabiendSabiend
o la impo la imp
ortanciaortancia
de quede que

loslos
tianguistianguis
estén orestén or
denadodenado

s ys y
limpios,limpios,
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

49%49% SabiendSabiend
o la impo la imp
ortanciaortancia
de quede que

loslos
tianguistianguis
estén orestén or
denadodenado

s ys y
limpios,limpios,
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
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elel
trabajotrabajo
de lasde las
áreasáreas

de recolde recol
ección.ección.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.

elel
trabajotrabajo
de lasde las
áreasáreas

de recolde recol
ección.ección.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

elel
trabajotrabajo
de lasde las
áreasáreas

de recolde recol
ección.ección.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 10%10% 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.

0%0% Se mantSe mant
ienenienen

los proclos proc
esos deesos de
pruebaprueba
de la sisde la sis
tematiztematiz
aciónación

de padrde padr
ones,ones,

sin embsin emb
argoargo

aún hayaún hay
detallesdetalles

queque
ajustar.ajustar.

0%0% En los pEn los p
rocesosrocesos

dede
pruebaprueba
de la sisde la sis
tematiztematiz
aciónación

los padrlos padr
ones deones de
tianguistianguis
y espaciy espaci

osos
abiertosabiertos

sese
unificanunifican
para serpara ser
operadooperado
s en uns en un
solo prosolo pro
gramagrama

sin embsin emb
argoargo
hayhay

factoresfactores

100%100% En los pEn los p
rocesosrocesos

dede
pruebaprueba
de la sisde la sis
tematiztematiz
aciónación

los padrlos padr
ones deones de
tianguistianguis
y espaciy espaci

osos
abiertosabiertos

sese
unificanunifican
para serpara ser
operadooperado
s en uns en un
solo prosolo pro
gramagrama

sin embsin emb
argoargo
hayhay

factoresfactores

100%100% En losEn los
mesesmeses
de Juliode Julio
se tuvose tuvo

unun
avanceavance
del 90%del 90%
porqueporque

sese
entregaentrega
ya el prya el pr
ogramaograma
dondedonde

sese
unificanunifican
los padrlos padr
ones deones de
tianguistianguis
y espaciy espaci

osos
abiertosabiertos
para serpara ser
operadooperado
s en uns en un
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queque
afinar oafinar o
detallar.detallar.

Por loPor lo
que noque no
se hase ha

puestopuesto
en operen oper
ación.ación.

queque
afinar oafinar o
detallar.detallar.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

solo prosolo pro
grama ygrama y
en losen los
mesesmeses

dede
AgostoAgosto
y Septiey Septie
mbre sembre se
afinaronafinaron
detallesdetalles
de sistede siste
matizacimatizaci
ón y opón y op
eración.eración.

En elEn el
mes de mes de
diciembdiciemb

rere
estuvo estuvo

operandoperand
o deo de

manera manera
efectivaefectiva

..
ActividaActivida

d 3.2d 3.2
Incorporación deIncorporación 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

1413714137 1500015000 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

Se mantiene enSe mantiene en
óptimasóptimas
condiciones elcondiciones el
sistema.sistema.

98369836 Con elCon el
apoyoapoyo
de lasde las
áreasáreas

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

dede
retiroretiro

de comde com
ercioercio

que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc

1763717637 Con elCon el
apoyoapoyo
de lasde las
áreasáreas

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

dede
retiroretiro

de comde com
ercioercio

que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc

2496024960 Con elCon el
apoyoapoyo
de lasde las
áreasáreas

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

dede
retiroretiro

de comde com
ercioercio

que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc

3737337373 Con elCon el
apoyoapoyo
de lasde las
áreasáreas

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

dede
retiroretiro

de comde com
ercioercio

que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc
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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.

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. Elos. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2021.2021.

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. Elos. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

uentrauentra
enen

zonaszonas
no permno perm
itidas,itidas,

se renuse renu
evan solevan sol
amente amente
permisopermiso
s que sis que si
están pestán p
ermitidoermitido
s y cums y cum

plenplen
con los con los
requisitrequisit
os. Elos. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

3934539345 3934539345 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

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

1043310433 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

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

1893618936 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

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

2724827248 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

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

4009240092 Con los Con los
operativoperativ
os constos const

antesantes
de lasde las
áreasáreas

de la Dirde la Dir
ección,ección,
el comeel come
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ss
AbiertosAbiertos

rcianterciante
yaya

cuentacuenta
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

sese
puedapueda

generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
dede

trámitestrámites

rcianterciante
yaya

cuentacuenta
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

sese
puedapueda

generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi
tes. Eltes. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2021.2021.

rcianterciante
yaya

cuentacuenta
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

sese
puedapueda

generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi
tes. Eltes. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

rcianterciante
yaya

cuentacuenta
con la incon la in
formaciformaci
ón para ón para
actualizactualiz

ar suar su
permisopermiso
o datos o datos
personapersona
les y asíles y así

sese
puedapueda

generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
de trámide trámi
tes. Eltes. El

valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

(Númer(Númer
o de proo de pro
ductosductos
cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dos /dos /
Total deTotal de
animaleanimale
s sacrifis sacrifi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99.96%99.96% 99.96%99.96% 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

99.98%99.98% Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rncia y r
evisioneevisione
s zoosas zoosa
nitarias nitarias

99.96%99.96% El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb

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
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cados)*cados)*
100100

practicapractica
dasdas

durantedurante
el trimeel trime

stre.stre.

practicapractica
dasdas

durantedurante
el trimeel trime
stre. Elstre. El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero -enero -
juniojunio
2021.2021.

re delre del
2021. D2021. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad.calidad.

practicapractica
das . Eldas . El
valor esvalor es
acumulacumul
ado delado del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

176304176304 176304176304 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

3715637156 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2021. D2021. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad.calidad.

7460974609 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021. D2021. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad.calidad.

107607107607 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

152208152208 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d 151698151698 151698151698 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

3429434294 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

7159871598 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

100848100848 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd

136108136108 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
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dede
RastroRastro

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2021. D2021. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad.calidad.

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021. D2021. D
erivadoerivado
de la code la co
nfianzanfianza

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

dede
calidad.calidad.

uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

5050 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

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
no seno se
realizo realizo
matanzmatanz

a dea de
estaesta

especie.especie.

1010 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021.2021.
DuranteDurante

esteeste
periodoperiodo
no seno se
realizó realizó
matanzmatanz

a dea de
estaesta

especie.especie.

1010 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

1010 En elEn el
último túltimo t
rimestrerimestre

no seno se
realizó realizó
matanzmatanz

a dea de
estaesta

especie.especie.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

caprinoscaprinos

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de

SumatoSumato
ria totalria total
de capride capri

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

46554655 46554655 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario

648648 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado

16991699 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado

25422542 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz

39593959 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
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caprinocaprino nos sacrnos sacr
ificadosificados

ndenciandencia OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

deldel
periodoperiodo

dede
enero aenero a
marzomarzo

deldel
2021. El2021. 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.

deldel
periodoperiodo

dede
enero aenero a

juniojunio
deldel

2021. El2021. 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.

a dea de
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

a dea de
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
2021.2021.

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

652652 652652 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

158158 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
marzomarzo

deldel
2021. El2021. El
resultadresultad

o seo se
debedebe

por la vpor la v
ariaciónariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganado.ganado.

327327 El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero aenero a
juniojunio
deldel

2021. El2021. El
resultadresultad

o seo se
debedebe

por la vpor la v
ariaciónariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganado.ganado.

528528 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero alenero al
15 de s15 de s
eptiembeptiemb

957957 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum

uladoulado
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb
re delre del
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re delre del
2021.2021.

2021.2021.

ComponCompon
ente 5ente 5

Seguimiento ySeguimiento y
revisión derevisión de
accionesacciones

realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ccionescciones
de segude segu
imientoimiento
yy
revisiónrevisión
realizadrealizad
as poras por
la Coordla Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Servide Servi
cioscios
PúblicosPúblicos
MunicipMunicip
alesales

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones deiones de
seguimiseguimi
ento yento y
revisiónrevisión
realizadrealizad
as /as /
total de total de 
accioneaccione
s de segs de seg
uimientuimient
o yo y
revisiónrevisión
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% 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

25%25% Se mantSe mant
ienenienen

enen
tiempotiempo
y formay forma

lala
entregaentrega
de inforde infor
mes de mes de
seguimiseguimi
ento de ento de
accioneaccione
s de las s de las
direcciodireccio

nes.nes.

50%50% Se mantSe mant
ienenienen

enen
tiempotiempo
y formay forma

lala
entregaentrega
de inforde infor
mes de mes de
seguimiseguimi
ento de ento de
accioneaccione
s de las s de las
direcciodireccio

nes.nes.

75%75% Se mantSe mant
ienenienen

enen
tiempotiempo
y formay forma

lala
entregaentrega
de inforde infor
mes de mes de
seguimiseguimi
ento de ento de
accioneaccione
s de las s de las
direcciodireccio

nes.nes.
Estos inEstos in
formesformes
son delson del
periodoperiodo
del 01del 01
de juliode julio
al 15 deal 15 de
septiemseptiem

bre.bre.

100%100% Se mantSe mant
ienenienen

enen
tiempotiempo
y formay forma

lala
entregaentrega
de inforde infor
mes de mes de
seguimiseguimi
ento de ento de
accioneaccione
s de las s de las
direcciodireccio

nes.nes.
Estos inEstos in
formesformes
son delson del
periodoperiodo

dede
enero a enero a
diciembdiciemb

re.re.

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

Realización deRealización de
informes deinformes de

avanceavance

NúmeroNúmero
de inforde infor
mes gemes ge
neradosnerados

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos iyectos i
mplemempleme
ntados /ntados /
Total deTotal de
proyectproyect
os progros progr
amadosamados
a implea imple
mentar)mentar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 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

11 SeSe
obtuvoobtuvo
la inforla infor
maciónmación

enen
tiempotiempo
y formay forma

porpor
parte departe de
las direclas direc
ciones.ciones.

22 SeSe
obtuvoobtuvo
la inforla infor
maciónmación

enen
tiempotiempo
y formay forma

porpor
parte departe de
las direclas direc
ciones.ciones.

33 SeSe
obtuvoobtuvo
la inforla infor
maciónmación

enen
tiempotiempo
y formay forma

porpor
parte departe de
las direclas direc
ciones.ciones.

ElEl
informeinforme
de este de este
trimestrtrimestr

44 SeSe
obtuvoobtuvo
la inforla infor
maciónmación

enen
tiempotiempo
y formay forma

porpor
parte departe de
las direclas direc
ciones.ciones.

ElEl
informeinforme
de este de este
trimestrtrimestr
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e compre compr
endeende
deldel

periodoperiodo
del 01del 01
de juliode julio
al 15 deal 15 de
septiemseptiem

bre.bre.

e compre compr
endeende
deldel

periodoperiodo
dede

enero a enero a
diciembdiciemb

re.re.

ActividaActivida
d 5.2d 5.2

Realización deRealización de
proyectos de laproyectos de la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ServiciosServicios
PúblicosPúblicos

MunicipalesMunicipales

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

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos iyectos i
mplemempleme
ntados /ntados /
Total deTotal de
proyectproyect
os progros progr
amadosamados
a implea imple
mentar)mentar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 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

0%0% Aún noAún no
se conclse concl

uyeuye
ningunoninguno
de los pde los p
royectoroyecto

ss

0%0% Aún noAún no
se conclse concl

uyeuye
ningunoninguno
de los pde los p
royectoroyecto

ss

100%100% Se entreSe entre
gan los gan los
proyectproyect
os de #os de #
100Parq100Parq
uesGDLuesGDL
y Guaday Guada

lajaralajara
LimpiaLimpia

100%100% Se entreSe entre
gan los gan los
proyectproyect
os de #os de #
100Parq100Parq
uesGDLuesGDL
y Guaday Guada

lajaralajara
LimpiaLimpia

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
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