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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir a mejorarContribuir a mejorar

la cobertura yla cobertura y
eficiencia en laeficiencia en la

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

de cementerios,de cementerios,
mercados, tianguismercados, tianguis

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

de calidad.de calidad.

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

(Porcentaj(Porcentaj
e de ciude de ciud
adaníaadanía
queque
otorgan cotorgan c
alificaciónalificación
aprobatoraprobator
ia/Totalia/Total
de ciudadde ciudad
anía encuanía encu
estada)*1estada)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

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

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

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

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

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

PromedioPromedio
mensualmensual
dede

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 3213632136 3238532385 InformesInformes
dede
serviciosservicios

DirecciónDirección
de Cemende Cemen
terios,terios,

La ciudadaníaLa ciudadanía
solicita servicios desolicita servicios de
cementerios,cementerios,

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
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mercados, tianguismercados, tianguis
y comercio eny comercio en

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

utilizan serviciosutilizan servicios
públicos eficientes ypúblicos eficientes y

de calidad.de calidad.

serviciosservicios
otorgadosotorgados

otorgadosotorgados
/ 12/ 12
mesesmeses

y trámitesy trámites
realizadosrealizados
en ventanen ventan
illa.illa.

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

mercados, rastro ymercados, rastro y
tianguis.tianguis.

frecuencifrecuenci
a dea de

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

frecuencifrecuenci
a dea de

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

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

ComponeCompone
nte 1nte 1

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentajPorcentaj
e de ceme de cem
enterios enterios 
mejoradomejorado
ss

(Número(Número
de cemende cemen
terios mejterios mej
orados /orados /
Total de cTotal de c
ementerioementerio
s)*100s)*100

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

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

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

33%33% SeSe
realizaronrealizaron
acondicioacondicio
namientonamiento
s para els para el
manejomanejo

de cuerpode cuerpo
parapara

personaspersonas
concon

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

uitán.uitán.

20%20% El valor seEl valor se
debedebe

mantenermantener
cadacada

trimestre.trimestre.
SeSe

realizaronrealizaron
trabajostrabajos

de mantede mante
nimientonimiento
para lapara la

mejora demejora de
los cemenlos cemen
terios, enterios, en
promediopromedio
un cemenun cemen
terio porterio por
mes enmes en

esteeste
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
1.11.1

Realización delRealización del
sistema de catastrosistema de catastro

de cementeriosde cementerios

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

(Número(Número
de criptasde criptas
con docucon docu
mentaciómentació
n vinculadn vinculad
as / Totalas / Total
de criptasde criptas
con docucon docu
mentaciómentació
n an a

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

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

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

6%6% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
se hanse han

capturadocapturado
7249 doc7249 doc
umentosumentos
para elpara el
sistemasistema

dede

12%12% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se capturse captur

aronaron
7,153 doc7,153 doc
umentosumentos
para elpara el
sistemasistema

dede
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vincular pvincular p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

catastro.catastro. catastro.catastro.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
1.21.2

Servicios deServicios de
cementerioscementerios
otorgadosotorgados

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
otorgadosotorgados
en 5 cemen 5 cem
enteriosenterios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1248512485 1541315413 InformesInformes
dede
serviciosservicios

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

Las personasLas personas
acuden a solicitaracuden a solicitar
servicios a losservicios a los
cementerioscementerios

50555055 Se lesSe les
brindabrinda

atenciónatención
a todasa todas
aquellasaquellas
personaspersonas
que seque se

acercanacercan
para la repara la re
alizaciónalización
de algúnde algún
trámitetrámite

en los Ceen los Ce
menteriosmenterios

..

77807780 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
otorgaronotorgaron

2,7252,725
trámites.trámites.

Se lesSe les
otorga infotorga inf
ormaciónormación
a los ciuda los ciud
adanosadanos

queque
acuden aacuden a
los cemenlos cemen

terios aterios a
realizarrealizar
algúnalgún

trámite.trámite.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Mantenimiento deMantenimiento de
mercados realizadosmercados realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
mercadosmercados
municipalmunicipal
es con maes con ma
ntenimienntenimien
toto

(Número(Número
dede
mercadosmercados
con mantcon mant
enimientoenimiento
/ Total de/ Total de
mercadosmercados

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

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

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

63%63% El mantenEl manten
imientoimiento

correctivocorrectivo
y preventiy preventi

vo sevo se
lleva delleva de
maneramanera

81%81% Se logróSe logró
la certificla certific
ación deación de

44
mercadosmercados

comocomo
Entornos Entornos
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adecuadoadecuado
en instalaen instala
cionesciones

municipalmunicipal
es)*100es)*100

ordenadaordenada
yy

constanteconstante
en los meen los me
rcados.rcados.

FavorableFavorable
s a las a la

Salud enSalud en
elel

presentepresente
trimestre.trimestre.
Se entregSe entreg
aron lasaron las
cédulascédulas

de certificde certific
acion deacion de

los 8los 8
mercadosmercados
certificadcertificad
os en elos en el
2020. El2020. El
valor esvalor es

deldel
periodoperiodo

de abril -de abril -
juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
2.12.1

Atención yAtención y
mantenimiento demantenimiento de

mercados realizadasmercados realizadas

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
de mejorade mejora
enen
mercadosmercados
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mejorade mejora
en losen los
mercadosmercados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 801801 850850 ReportesReportes
de mantede mante
nimientonimiento
de los adde los ad
ministradministrad
ores deores de
loslos
mercadosmercados

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

Los mercadosLos mercados
municipalesmunicipales
requieren accionesrequieren acciones
para supara su
mantenimiento enmantenimiento en
buen estadobuen estado

205205 Al fin delAl fin del
trimestretrimestre
se lograse logra
obtenerobtener
avancesavances

en el manen el man
tenimienttenimient
o de los o de los

mercadosmercados
, de esta, de esta
maneramanera

se contribse contrib
uye en eluye en el
procesoproceso

de certificde certific
ación. Yación. Y

sese
obtienenobtienen
avancesavances

429429 Las activiLas activi
dades endades en
el área deel área de
mantenimmantenim

ientoiento
continuancontinuan

dede
maneramanera
normal ynormal y

sese
atiendenatienden

loslos
reportesreportes

en unen un
tiempo notiempo no
mayor a 2mayor a 2

días dedías de
diferenciadiferencia
una vezuna vez
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parapara
iniciar lainiciar la
meta demeta de

2020
mercadosmercados

aa
certificarcertificar
en el añoen el año

20212021
cómocómo

Entornos Entornos
FavorableFavorable

s a las a la
Salud.Salud.

entregadoentregado
susu

reporte.reporte.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
trámites entrámites en

ventanilla de losventanilla de los
mercadosmercados

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 440440 500500 RegistroRegistro
dede
trámitestrámites

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

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

323323 Se IniciaSe Inicia
dede

manera pmanera p
orcentualorcentual

lala
actividadactividad
en el áreaen el área
de multitrde multitr
ámite, autámite, aut
orizándosorizándos

e lose los
cambioscambios

dede
tarjetón,tarjetón,
cambiocambio

de giro y de giro y
constanciconstanci

as.as.

514514 LosLos
trámitestrámites

comocomo
cambiocambio

de giro yde giro y
tarjetóntarjetón

son los deson los de
mayormayor

interés eninterés en
elel

presentepresente
trimestretrimestre
y se tuvoy se tuvo
un decreun decre

mento delmento del
59 % de59 % de

loslos
tramitestramites

enen
ventanillaventanilla
respectorespecto

alal
trimestretrimestre
anterior.anterior.

El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
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periodoperiodo
de enero -de enero -

juniojunio
2021.2021.

ComponeCompone
nte 3nte 3

Tianguis ordenadosTianguis ordenados
y regularizadosy regularizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
tianguis otianguis o
rdenadosrdenados

(Número(Número
dede
tianguis otianguis o
rdenadosrdenados
y regulariy regulari
zados /zados /
Total deTotal de
tianguis tianguis 
municipalmunicipal
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98%98% 100%100% Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activis de activi
dades y sdades y s
upervisióupervisió
nn

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

Los comerciantesLos comerciantes
mantienen sumantienen su
documentacióndocumentación
vigentevigente

16%16% Se impleSe imple
mentaronmentaron
operativooperativo
s de supes de supe

rvisiónrvisión
para el lepara el le
vantamievantamie

nto dento de
comerciocomercio

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

ciante,ciante,
parapara

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

cción.cción.

26%26% SabiendoSabiendo
la importala importa

ncia dencia de
que losque los
tianguistianguis

estén ordestén ord
enados yenados y
limpios,limpios,
se implese imple

mentaronmentaron
operativooperativo
s de supes de supe

rvisiónrvisión
para el lepara el le
vantamievantamie

nto dento de
comerciocomercio

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

ciante,ciante,
parapara

facilitar elfacilitar el
trabajo detrabajo de
las áreaslas áreas
de recolede recole
cción. Elcción. El

valor es avalor es a
cumuladocumulado

deldel
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
ActividadActividad

3.13.1
Sistematización deSistematización de

padrones depadrones de
PorcentajPorcentaj
e dee de

(Número(Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 10%10% CatálogoCatálogo
dede

Área de inÁrea de in
formáticaformática

La empresaLa empresa
encargada deencargada de

0%0% Se mantieSe mantie
nen losnen los

0%0% En losEn los
procesosprocesos
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tianguis y permisostianguis y permisos avance enavance en
la sistemala sistema
tizacióntización
de losde los
padronespadrones
dede
tianguis ytianguis y
permisospermisos
deldel
comerciocomercio
enen
espaciosespacios
abiertosabiertos

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

tianguis ytianguis y
depuraciódepuració
n deln del
padrón.padrón.

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

realizar el padrónrealizar el padrón
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma.forma.

procesosprocesos
de pruebade prueba
de la sistede la siste
matizaciómatizació

n den de
padrones,padrones,

sinsin
embargoembargo
aún hayaún hay
detallesdetalles

queque
ajustar.ajustar.

de pruebade prueba
de la sistede la siste
matizaciómatizació

n losn los
padronespadrones

dede
tianguis ytianguis y
espaciosespacios
abiertosabiertos

sese
unificanunifican
para serpara ser
operadosoperados
en un soloen un solo
programaprograma

sinsin
embargoembargo

hayhay
factoresfactores

que afinarque afinar
o detallar.o detallar.
Por lo quePor lo que
no se hano se ha

puesto enpuesto en
operaciónoperación

..
ActividadActividad

3.23.2
Incorporación deIncorporación de

Permisos de uso dePermisos de uso de
suelo en sistemasuelo en sistema

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1413714137 1500015000 Permisos Permisos 
registradoregistrado
s ens en
sistemasistema
SpeaSpea

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

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

98369836 Con elCon el
apoyo deapoyo de
las áreaslas áreas
de supervde superv

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

concon
permiso opermiso o

sese
encuentraencuentra

1763717637 Con elCon el
apoyo deapoyo de
las áreaslas áreas
de supervde superv

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

concon
permiso opermiso o

sese
encuentraencuentra
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en zonasen zonas
no permitino permiti

das, eldas, el
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se hase ha

depurado,depurado,
y sey se

renuevan renuevan
solamentsolament

ee
permisospermisos

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

en zonasen zonas
no permitino permiti

das, eldas, el
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se hase ha

depurado,depurado,
y sey se

renuevan renuevan
solamentsolament

ee
permisospermisos

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

El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
ActividadActividad

3.33.3
Realización deRealización de

trámites entrámites en
ventanilla (Tianguis)ventanilla (Tianguis)

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados
enen
ventanillaventanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3934539345 3934539345 RegistroRegistro
dede
trámitestrámites
realizadosrealizados

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

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

1043310433 Con los oCon los o
perativos perativos
constanteconstante
s de lass de las
áreas deáreas de

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

con la infcon la inf
ormaciónormación

parapara
actualizaractualizar

susu

1893618936 Con los oCon los o
perativos perativos
constanteconstante
s de lass de las
áreas deáreas de

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

con la infcon la inf
ormaciónormación

parapara
actualizaractualizar

susu
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permiso opermiso o
sus datos sus datos
personalepersonale
s y así ses y así se

puedapueda
generargenerar

un incremun increm
ento en elento en el
númeronúmero

dede
trámitestrámites

permiso opermiso o
sus datos sus datos
personalepersonale
s y así ses y así se

puedapueda
generargenerar

un incremun increm
ento en elento en el
númeronúmero

dede
trámites.trámites.

El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
ComponeCompone

nte 4nte 4
Control de calidadControl de calidad

de productosde productos
cárnicos realizadoscárnicos realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
productosproductos
cárnicoscárnicos
queque
acreditanacreditan
susu
inocuidadinocuidad

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

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

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
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
vigilanciavigilancia

yy
revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias practirias practi

cadascadas
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

99.98%99.98% ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia

yy
revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias practirias practi

cadascadas
durante eldurante el
trimestre.trimestre.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enero -de enero -
juniojunio
2021.2021.

ActividadActividad
4.14.1

Realización delRealización del
Sacrificio de cerdosSacrificio de cerdos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio

SumatoriaSumatoria
total detotal de
cerdos sacerdos sa

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 176304176304 176304176304 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa

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

3715637156 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del

7460974609 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
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de cerdosde cerdos crificadoscrificados iaia --
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

periodoperiodo
de enerode enero
a marzoa marzo

del 2021.del 2021.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

periodoperiodo
de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
Sacrificio de resesSacrificio de reses

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de resesde reses

SumatoriaSumatoria
total detotal de
reses sacrreses sacr
ificadasificadas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d 151698151698 151698151698 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

3429434294 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2021.del 2021.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

7159871598 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
DerivadoDerivado

de lade la
confianzaconfianza

dede
usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

ActividadActividad
4.34.3

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

ternerasterneras

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

SumatoriaSumatoria
total detotal de
terneras sterneras s
acrificadaacrificada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 5050 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
no seno se
realizorealizo

matanzamatanza
de estade esta
especie.especie.

1010 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
DuranteDurante

esteeste
periodoperiodo
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no seno se
realizórealizó

matanzamatanza
de estade esta
especie.especie.

ActividadActividad
4.44.4

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

caprinoscaprinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
caprinocaprino

SumatoriaSumatoria
total detotal de
caprinos scaprinos s
acrificadoacrificado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 46554655 46554655 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

648648 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2021.del 2021.
ElEl

resultadoresultado
se debe ase debe a

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta yoferta y

demandademanda
de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

16991699 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
ElEl

resultadoresultado
se debe ase debe a

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta yoferta y

demandademanda
de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

ActividadActividad
4.54.5

RealizaciónRealización
Sacrificio de ovinosSacrificio de ovinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
ovinos saovinos sa
crificadoscrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 652652 652652 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

158158 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

del 2021.del 2021.
ElEl

resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda

dede

327327 El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o delo del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

del 2021.del 2021.
ElEl

resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda

dede
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ganado.ganado. ganado.ganado.
ComponeCompone

nte 5nte 5
Seguimiento ySeguimiento y

revisión de accionesrevisión de acciones
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisiónrevisión
realizadasrealizadas
por la Coopor la Coo
rdinaciónrdinación
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Públicos Públicos 
MunicipalMunicipal
eses

(Número(Número
dede
accionesacciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisiónrevisión
realizadasrealizadas
/ total de/ total de
accionesacciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisión previsión p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
Servicios Servicios 
MunicipalMunicipal
eses

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

25%25% Se mantieSe mantie
nen ennen en

tiempo ytiempo y
forma laforma la
entregaentrega

dede
informesinformes
de seguide segui

miento demiento de
accionesacciones
de las dirde las dir
ecciones.ecciones.

50%50% Se mantieSe mantie
nen ennen en

tiempo ytiempo y
forma laforma la
entregaentrega

dede
informesinformes
de seguide segui

miento demiento de
accionesacciones
de las dirde las dir
ecciones.ecciones.

ActividadActividad
5.15.1

Realización deRealización de
informes de avanceinformes de avance

NúmeroNúmero
dede
informes informes 
generadogenerado
ss

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
implemenimplemen
tados /tados /
Total deTotal de
proyectosproyectos
programaprograma
dos a impldos a impl
ementar)ementar)
* 100* 100

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

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

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

11 Se obtuvoSe obtuvo
la informala informa

ción ención en
tiempo ytiempo y
forma porforma por
parte departe de

las direccilas direcci
ones.ones.

22 Se obtuvoSe obtuvo
la informala informa

ción ención en
tiempo ytiempo y
forma porforma por
parte departe de

las direccilas direcci
ones.ones.

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
proyectos de laproyectos de la
CoordinaciónCoordinación

General de ServiciosGeneral de Servicios
Públicos MunicipalesPúblicos Municipales

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
implemenimplemen
tadostados

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
implemenimplemen
tados /tados /
Total deTotal de
proyectosproyectos
programaprograma
dos a impldos a impl
ementar)ementar)
* 100* 100

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

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

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

0%0% Aún no seAún no se
concluyeconcluye
ningunoninguno
de losde los

proyectosproyectos

0%0% Aún no seAún no se
concluyeconcluye
ningunoninguno
de losde los

proyectosproyectos

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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