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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a mejorar laContribuir a mejorar la
cobertura y eficienciacobertura y eficiencia
en la prestación de losen la prestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio acargo del municipio a
través de servicios detravés de servicios de

cementerios,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
dede
poblaciónpoblación
que otorgaque otorga
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
de losde los
serviciosservicios
públicos enpúblicos en
elel
municipiomunicipio

(Porcentaje(Porcentaje
dede
ciudadaníaciudadanía
queque
otorganotorgan
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
/Total de/Total de
ciudadanía ciudadanía 
encuestadaencuestada
)*100)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 91%91% 92%92% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erios,erios,
Rastro.Rastro.
EncuestaEncuesta
de satisfacde satisfac
ción deción de
servicios -servicios -
AgendaAgenda
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
MunicipalMunicipal

Jefatura deJefatura de
unidad Adunidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erios,erios,
DirecciónDirección
dede
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
de Desempde Desemp
eño.eño.

La Dirección GeneralLa Dirección General
de Planeación yde Planeación y
Evaluación delEvaluación del
Desempeño realiza laDesempeño realiza la
encuesta deencuesta de
satisfacción.satisfacción.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

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

cementerios,cementerios,

PromedioPromedio
mensual demensual de
serviciosservicios

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 3213632136 3238532385 InformesInformes
dede
servicios yservicios y

DirecciónDirección
de Cementde Cement
erios,erios,

La ciudadanía solicitaLa ciudadanía solicita
servicios deservicios de
cementerios,cementerios,

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
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mercados, tianguis ymercados, tianguis y
comercio en espacioscomercio en espacios
abiertos, y rastro delabiertos, y rastro del

municipio utilizanmunicipio utilizan
servicios públicosservicios públicos

eficientes y de calidad.eficientes y de calidad.

otorgadosotorgados otorgados /otorgados /
12 meses12 meses

trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanilla.ventanilla.

DirecciónDirección
dede
Mercados,Mercados,
DirecciónDirección
de Rastro,de Rastro,
DirecciónDirección
Tianguis yTianguis y
ComerciosComercios
enen
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

mercados, rastro ymercados, rastro y
tianguis.tianguis.

frecuenciafrecuencia
dede

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

ComponentComponent
e 1e 1

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentajePorcentaje
de cementde cement
erioserios
mejoradosmejorados

(Número(Número
de cementde cement
erioserios
mejoradosmejorados
/ Total de c/ Total de c
ementeriosementerios
)*100)*100

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

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Las administracionesLas administraciones
de los 5 cementeriosde los 5 cementerios
entregan laentregan la
información en tiempoinformación en tiempo
y formay forma

33%33% SeSe
realizaron realizaron
acondicionacondicion
amientosamientos
para elpara el

manejo demanejo de
cuerpocuerpo
parapara

personaspersonas
concon

COVID-19COVID-19
en los cemen los cem
enterios Guenterios Gu
adalajara yadalajara y
Mezquitán.Mezquitán.

ActividadActividad
1.11.1

Realización delRealización del
sistema de catastro desistema de catastro de

cementerioscementerios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la consten la const
rucción delrucción del
sistema desistema de
catastro decatastro de
cementeriocementerio
ss

(Número(Número
de criptasde criptas
con documcon docum
entaciónentación
vinculadasvinculadas
/ Total de/ Total de
criptas con criptas con 
documentadocumenta
ción ación a
vincular prvincular pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21%21% 25%25% InformesInformes
dede
serviciosservicios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

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

6%6% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
se hanse han

capturadocapturado
7249 docu7249 docu

mentosmentos
para elpara el

sistema desistema de
catastro.catastro.

ActividadActividad
1.21.2

Servicios deServicios de
cementerios otorgadoscementerios otorgados

Número deNúmero de
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1248512485 1541315413 InformesInformes
dede
serviciosservicios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ

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

50555055 Se lesSe les
brindabrinda

atención aatención a

                               2 / 9                               2 / 9



otorgadosotorgados
en 5 cemeen 5 ceme
nteriosnterios

a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

todastodas
aquellasaquellas
personaspersonas
que seque se

acercanacercan
para lapara la

realizaciónrealización
de algúnde algún

trámite entrámite en
los Cementlos Cement

erios .erios .
ComponentComponent

e 2e 2
Mantenimiento deMantenimiento de

mercados realizadosmercados realizados
PorcentajePorcentaje
dede
mercados mercados 
municipalemunicipale
s con mants con mant
enimientoenimiento
adecuadoadecuado
en instalacien instalaci
onesones

(Número(Número
dede
mercadosmercados
con mantecon mante
nimiento /nimiento /
Total deTotal de
mercados mercados 
municipalemunicipale
s)*100s)*100

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

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
MultitrámitMultitrámit
e -e -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

La Dirección de ObrasLa Dirección de Obras
Públicas realiza lasPúblicas realiza las
intervenciones enintervenciones en
tiempo y formatiempo y forma

63%63% El manteniEl manteni
mientomiento

correctivocorrectivo
yy

preventivopreventivo
se lleva dese lleva de

maneramanera
ordenada yordenada y
constanteconstante

en losen los
mercados.mercados.

ActividadActividad
2.12.1

Atención yAtención y
mantenimiento demantenimiento de

mercados realizadasmercados realizadas

Número deNúmero de
accionesacciones
de mejorade mejora
enen
mercadosmercados
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mejorade mejora
en losen los
mercadosmercados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 801801 850850 ReportesReportes
de mantenide manteni
miento demiento de
los adminislos adminis
tradores detradores de
loslos
mercadosmercados

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
MantenimiMantenimi
ento -ento -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Los mercadosLos mercados
municipales requierenmunicipales requieren
acciones para suacciones para su
mantenimiento enmantenimiento en
buen estadobuen estado

205205 Al fin delAl fin del
trimestretrimestre
se lograse logra
obtenerobtener

avances enavances en
el manteniel manteni
miento demiento de

loslos
mercados,mercados,

de estade esta
manera semanera se
contribuyecontribuye

en elen el
proceso de proceso de
certificaciócertificació

n. Y sen. Y se
obtienenobtienen
avancesavances

para iniciarpara iniciar
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la meta dela meta de
2020

mercadosmercados
a certificara certificar
en el añoen el año

2021 cómo2021 cómo
EntornosEntornos

FavorablesFavorables
a la Salud.a la Salud.

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
trámites en ventanillatrámites en ventanilla

de los mercadosde los mercados

Número deNúmero de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
de trámitesde trámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 440440 500500 Registro deRegistro de
trámitestrámites

Jefatura deJefatura de
Unidad de Unidad de 
MultitrámitMultitrámit
e -e -
DirecciónDirección
dede
MercadosMercados

Se ratifican firmas enSe ratifican firmas en
la Dirección Jurídico dela Dirección Jurídico de
lo Consultivo delo Consultivo de
Sindicatura.Sindicatura.

323323 Se Inicia deSe Inicia de
maneramanera

porcentualporcentual
la actividadla actividad
en el áreaen el área
de multitráde multitrá
mite, autorimite, autori

zándosezándose
loslos

cambios decambios de
tarjetón,tarjetón,

cambio decambio de
giro y consgiro y cons

tancias.tancias.
ComponentComponent

e 3e 3
Tianguis ordenados yTianguis ordenados y

regularizadosregularizados
PorcentajePorcentaje
de tianguisde tianguis
ordenadosordenados

(Número(Número
de tianguisde tianguis
ordenadosordenados
y regularizy regulariz
ados /ados /
Total deTotal de
tianguis mtianguis m
unicipales)unicipales)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98%98% 100%100% ReportesReportes
operativosoperativos
dede
actividadesactividades
yy
supervisiónsupervisión

Jefatura deJefatura de
unidad deunidad de
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Los comerciantesLos comerciantes
mantienen sumantienen su
documentacióndocumentación
vigentevigente

16%16% Se implemSe implem
entaronentaron

operativosoperativos
dede

supervisiónsupervisión
para el levpara el lev
antamientoantamiento

dede
comercio ycomercio y
el controlel control

de lade la
basura del basura del
comerciantcomerciant

e, parae, para
facilitar elfacilitar el
trabajo detrabajo de
las áreaslas áreas

de recoleccde recolecc
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ión.ión.
ActividadActividad

3.13.1
Sistematización deSistematización de

padrones de tianguis ypadrones de tianguis y
permisospermisos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la sisteen la siste
matizaciónmatización
de losde los
padronespadrones
de tianguisde tianguis
y permisosy permisos
deldel
comerciocomercio
enen
espaciosespacios
abiertosabiertos

(Número(Número
de tianguisde tianguis
sistematizasistematiza
dos / Totaldos / Total
de tianguisde tianguis
a sistematia sistemati
zar prograzar progra
mados) *mados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 10%10% CatálogoCatálogo
de tianguisde tianguis
yy
depuracióndepuración
del padrón.del padrón.

Área deÁrea de
informáticainformática
de lade la
Jefatura deJefatura de
Unidad deUnidad de
Tianguis -Tianguis -
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La empresa encargadaLa empresa encargada
de realizar el padrónde realizar el padrón
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma.forma.

0%0% SeSe
mantienenmantienen

loslos
procesosprocesos
de pruebade prueba
de la sistede la siste
matizaciónmatización

dede
padrones,padrones,

sinsin
embargoembargo
aún hayaún hay
detallesdetalles

queque
ajustar.ajustar.

ActividadActividad
3.23.2

Incorporación deIncorporación de
Permisos de uso dePermisos de uso de

suelo en sistemasuelo en sistema

Número deNúmero de
permisospermisos
de uso dede uso de
suelosuelo
ingresadosingresados
en sistemaen sistema

SumatoriaSumatoria
dede
permisospermisos
de uso dede uso de
suelosuelo
ingresadosingresados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1413714137 1500015000 PermisosPermisos
registradosregistrados
en sistemaen sistema
SpeaSpea

Área deÁrea de
permisospermisos
de lade la
DirecciónDirección
de Tianguisde Tianguis
y Comercioy Comercio
enen
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Se mantiene enSe mantiene en
óptimas condiciones elóptimas condiciones el
sistema.sistema.

98369836 Con elCon el
apoyo deapoyo de
las áreaslas áreas

dede
supervisiónsupervisión
y vigilanciay vigilancia

en el deen el de
retiro deretiro de
comerciocomercio
que noque no

cuenta concuenta con
permiso opermiso o

sese
encuentraencuentra
en zonasen zonas

nono
permitidas,permitidas,
el padrónel padrón

del sistemadel sistema
se hase ha

depurado,depurado,
y sey se

renuevanrenuevan
solamentesolamente
permisospermisos
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que sique si
estánestán

permitidospermitidos
y cumpleny cumplen

con loscon los
requisitos.requisitos.

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
trámites en ventanillatrámites en ventanilla

(Tianguis)(Tianguis)

Número deNúmero de
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
de trámitesde trámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3934539345 3934539345 Registro deRegistro de
trámitestrámites
realizadosrealizados

Área deÁrea de
permisospermisos
de lade la
DirecciónDirección
Tianguis yTianguis y
ComerciosComercios
enen
EspaciosEspacios
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

1043310433 Con losCon los
operativosoperativos
constantesconstantes

de lasde las
áreas de laáreas de la
Dirección,Dirección,

el comerciael comercia
nte yante ya

cuenta concuenta con
la informacla informac

ión paraión para
actualizaractualizar
su permisosu permiso
o sus datoso sus datos
personalespersonales

y así sey así se
puedapueda

generar ungenerar un
incrementoincremento

en elen el
número denúmero de
trámitestrámites

ComponentComponent
e 4e 4

Control de calidad deControl de calidad de
productos cárnicosproductos cárnicos

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
productosproductos
cárnicoscárnicos
queque
acreditanacreditan
susu
inocuidadinocuidad

(Número(Número
dede
productosproductos
cárnicos accárnicos ac
reditados /reditados /
Total deTotal de
animales sanimales s
acrificados)acrificados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99.96%99.96% 99.96%99.96% ReportesReportes
dede
operaciónoperación

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
de lade la
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

99.96%99.96% ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilancia yvigilancia y
revisiones revisiones
zoosanitarizoosanitari

asas
practicadaspracticadas
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

ActividadActividad Realización delRealización del Número deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 176304176304 176304176304 IndicadoresIndicadoresJefatura deJefatura de El personal deEl personal de 3715637156 El valor esEl valor es
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4.14.1 Sacrificio de cerdosSacrificio de cerdos sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

total detotal de
cerdos sacrcerdos sacr
ificadosificados

de la depede la depe
ndenciandencia

UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

acumuladoacumulado
del periododel periodo
de enero ade enero a
marzo delmarzo del

2021.2021.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

de usuariosde usuarios
e introducte introduct
ores a losores a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ActividadActividad

4.24.2
Realización deRealización de

Sacrificio de resesSacrificio de reses
Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de resesde reses

SumatoriaSumatoria
total detotal de
reses sacrifreses sacrif
icadasicadas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d 151698151698 151698151698 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

3429434294 El valor esEl valor es
acumuladoacumulado
del periododel periodo
de enero ade enero a
marzo delmarzo del

2021.2021.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

de usuariosde usuarios
e introducte introduct
ores a losores a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ActividadActividad

4.34.3
Realización SacrificioRealización Sacrificio

de ternerasde terneras
Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de ternerasde terneras

SumatoriaSumatoria
total detotal de
terneras saterneras sa
crificadascrificadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 5050 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

00 DuranteDurante
esteeste

periodo noperiodo no
se realizose realizo
matanzamatanza
de estade esta
especie.especie.

ActividadActividad
4.44.4

Realización SacrificioRealización Sacrificio
de caprinosde caprinos

Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de caprinode caprino

SumatoriaSumatoria
total detotal de
caprinos sacaprinos sa
crificadoscrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 46554655 46554655 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

648648 El valor esEl valor es
acumuladoacumulado
del periododel periodo
de enero ade enero a
marzo delmarzo del
2021. El2021. El
resultadoresultado
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se debe ase debe a
la variaciónla variación
en la ofertaen la oferta
y demanday demanda

de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

ActividadActividad
4.54.5

Realización SacrificioRealización Sacrificio
de ovinosde ovinos

Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
ovinos sacrovinos sacr
ificadosificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 652652 652652 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

158158 El valor esEl valor es
acumuladoacumulado
del periododel periodo
de enero ade enero a
marzo delmarzo del
2021. El2021. El
resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en la ofertaen la oferta
y demanday demanda
de ganado.de ganado.

ComponentComponent
e 5e 5

Seguimiento y revisiónSeguimiento y revisión
de acciones realizadasde acciones realizadas

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
de seguimide seguimi
ento yento y
revisiónrevisión
realizadasrealizadas
por la Coorpor la Coor
dinacióndinación
General deGeneral de
ServiciosServicios
Públicos MPúblicos M
unicipalesunicipales

(Número(Número
dede
accionesacciones
de seguimide seguimi
ento yento y
revisiónrevisión
realizadas /realizadas /
total detotal de
accionesacciones
de seguimide seguimi
ento yento y
revisión prrevisión pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lasde las
diferentesdiferentes
DireccionesDirecciones

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
Servicios MServicios M
unicipalesunicipales

La direccionesLa direcciones
entregan laentregan la
información en tiempoinformación en tiempo
y formay forma

25%25% SeSe
mantienenmantienen
en tiempoen tiempo
y forma lay forma la
entrega deentrega de
informesinformes

de seguimide seguimi
ento deento de
accionesacciones

de las direcde las direc
ciones.ciones.

ActividadActividad
5.15.1

Realización deRealización de
informes de avanceinformes de avance

Número deNúmero de
informesinformes
generadosgenerados

(Número(Número
dede
proyectos iproyectos i
mplementamplementa
dos / Totaldos / Total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lasde las
diferentesdiferentes

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
ntonto

Las direccionesLas direcciones
entregan laentregan la
información en tiempoinformación en tiempo
y formay forma

25%25% Se obtuvoSe obtuvo
la informacla informac

ión enión en
tiempo ytiempo y
forma porforma por
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dede
proyectos proyectos 
programadprogramad
os a impleos a imple
mentar) *mentar) *
100100

DireccionesDirecciones parte departe de
las direcciolas direccio

nes.nes.

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
proyectos de laproyectos de la

Coordinación GeneralCoordinación General
de Servicios Públicosde Servicios Públicos

MunicipalesMunicipales

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos iproyectos i
mplementamplementa
dosdos

(Número(Número
dede
proyectos iproyectos i
mplementamplementa
dos / Totaldos / Total
dede
proyectos proyectos 
programadprogramad
os a impleos a imple
mentar) *mentar) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
resultadosresultados
de lasde las
diferentesdiferentes
DireccionesDirecciones

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
ntonto

Las direccionesLas direcciones
entregan laentregan la
información en tiempoinformación en tiempo
y formay forma

0%0% Aún no seAún no se
concluyeconcluye

ninguno deninguno de
loslos

proyectosproyectos

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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