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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a mejorar la cobertura y eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos a cargo del municipio a 

través de servicios de cementerios y faenado en rastro de 
calidad.

Porcentaje de población que otorga una calificación 
aprobatoria de los servicios públicos en el municipio

(Porcentaje de ciudadanía que otorgan calificación 
aprobatoria/Total de ciudadanía encuestada)*100 Estratégico Calidad Anual 85% 86%

v.1 Reporte de servicios mensuales otorgados de los cinco 
cementerios municipales y Registro de entradas del Área de 
Corrales 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre - - - -

PROPÓSITO

Los usuarios de los servicios públicos de cementerios y 
rastro del municipio utilizan servicios públicos eficientes y 

de calidad.
Promedio mensual de servicios otorgados de cementerios y 
rastro del municipio de Guadalajara

(Número total de servicios otorgados anualmente/ 12 
meses) Estratégico Eficacia Anual 26465 24,624

v.1 Reporte de servicios mensuales otorgados de los cinco 
cementerios municipales y Registro de entradas del Área de 
Corrales v.2 Meses del año 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre 0

Este indicador tiene una frecuencia de medición anual, por 
lo que no muestra avance en este trimestre - - - -

COMPONENTE 1 Servicios de cementerios otorgados
Variación porcentual de servicios otorgados de cementerios 
municipales

(1-(Servicios de cementerios otorgados año actual / 
Servicios de cementerios otorgados año anterior))*100 Gestión Eficacia Trimestral -13% 100%

v.1 Reporte de servicios mensuales otorgados de los cinco 
cementerios municipales v.2 Reporte de servicios 
mensuales otorgados de los cinco cementerios municipales 32% Se ha mantenido la entrega de servicios sin grandes cambios 2753

El valor acumulado es del 56%. del periodo de enero a junio 
2022. Se ha mantenido la entrega de servicios sin grandes 

cambios. - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Mantenimiento a los cementerios
Porcentaje de acciones de mejora en cementerios del 
municipio de Guadalajara

(Total de acciones de mejoramiento realizadas en los 
cementerios / Total de acciones de mejoramiento 
programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v.1 Reporte de actividades mensuales de los cinco 
cementerios municipales v.2 Reporte de actividades 
mensuales de los cinco cementerios municipales 23%

Para el mantenimiento se realizó abatización, pintura, 
limpieza de pilas, fumigación, recolección de basura, 

limpieza de floreros, barrido de calles, poda de árboles, 
limpieza de jardines, relleno de hundimientos, 

acordonamiento de criptas, trabajos de albañilería 32653

El valor acumulado es del 100%. del periodo de enero a 
junio 2022. Se ha mantenido la realización de 

mantenimiento en los cementerios. - - - -

ACTIVIDAD 1.2 Realización del sistema de catastro de cementerios
Porcentaje de avance en la construcción del sistema de 
catastro de cementerios del municipio de Guadalajara

(Total de criptas con documentación vinculadas / Total de 
criptas con documentación a vincular programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100% 0

Debido a ajustes en el presupuesto, este indicador no tendrá 
seguimiento. 0

Debido a ajustes en el presupuesto, este indicador no tendrá 
seguimiento. - - - -

ACTIVIDAD 1.3
Realización de elevación de bardas en cementerios 

municipales
Porcentaje de elevación de bardas en cementerios 
municipales

(Total de m² de barda elevada realizada / Total de m² de 
barda elevada programada)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0% 100%

v.1 Reporte del Administrador del Cementerio Guadalajara 
del avance de la elevación de la barda perimetral v.2 
Informe Técnico del Administrador del Cementerio 
Guadalajara de la necesidad de elevar la barda perimetral. 0

Se espera los procesos de compra para los materiales de 
construcción 0

Se espera los procesos de compra para los materiales de 
construcción. - - - -

ACTIVIDAD 1.4
Realización de edificación de bardas en cementerios 

municipales
Porcentaje de edificación de bardas en cementerios 
municipales de Guadalajara

(Total de m² de barda edificada realizada/ Total de m² de 
barda edificada programada)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0% 100%

v.1 Reporte de avance de la elevación de la barda perimetral 
del Panteón Jardín v.2 Informe Técnico del Administrador 
del Cementerio Jardín de la necesidad de construcción de 
barda perimetral. 0

Se espera los procesos de compra para los materiales de 
construcción 0

Se espera los procesos de compra para los materiales de 
construcción. - - - -

COMPONENTE 2 Control de calidad de productos cárnicos realizados
Porcentaje de productos cárnicos que acreditan su 
inocuidad

(Total de productos cárnicos acreditados / Total de animales 
sacrificados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 99.97% 99.96%

v1. Registro de entradas del Área de Corrales v2. Registro de 
entradas del Área de Corrales 99.88%

Derivado de las revisiones zoosanitarias y exhaustivos 
controles de vigilancia 68044

El valor acumulado es del 99.89%. del periodo de enero a 
junio 2022. Se ha mantenido la entrega de servicios sin 

grandes cambios. Derivado de las revisiones zoosanitarias y 
exhaustivos controles de vigilancia. - - - -

ACTIVIDAD 2.1 Realización del Sacrificio de cerdos
Porcentaje de sacrificio de cerdos en el rastro municipal de 
Guadalajara

(Total de sacrificios de cerdos realizados / Total de sacrifico 
de cerdos programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 90% 100%

v1. Registro de entradas del Área de Corrales v2. Registro de 
entradas del Área de Corrales 22%

e realizó mantenimiento a despieladora y linie de vapor, se 
aplico pintura epoxica grado alimenticio en anden de 
cerdos. El resultado se debe a la variación en la oferta y 

demanda de dicha especie 37473

El valor es acumulado del periodo de enero a junio 2022. e 
realizó mantenimiento a despieladora y linia de vapor, se 

aplico pintura epoxica grado alimenticio en anden de 
cerdos. - - - -

ACTIVIDAD 2.2 Realización de Sacrificio de reses
Porcentaje de sacrificio de reses en el rastro municipal de 
Guadalajara

(Total de sacrificios de reses realizados / Total de sacrifico de 
reses programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 93% 100%

v1. Registro de entradas del Área de Corrales v2. Registro de 
entradas del Área de Corrales 21%

Se realizó reparación y mantenimiento de despieladora, 
mantenimiento a mesa de inspecciòn de cabezas, 

mantenimiento preventivo a camaras de refrigeracion, se 
aplico pintura epóxica grado alimenticio en el anden de 

reses. El resultado se debe a la variación en la oferta y 
demanda de dicha especie 28634

El valor es acumulado del periodo de enero a junio 2022. Se 
realizó reparación y mantenimiento de despieladora, 

mantenimiento a mesa de inspecciòn de cabezas, 
mantenimiento preventivo a cámaras de refrigeración, se 
aplico pintura epoxica grado alimenticio en el anden de 

reses. - - - -

ACTIVIDAD 2.3 Realización Sacrificio de caprinos
Porcentaje de sacrificio de caprino en el rastro municipal de 
Guadalajara

(Total de sacrificios de caprinos realizados / Total de 
sacrifico de caprinos programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 89% 100%

v1. Registro de entradas del Área de Corrales v2. Registro de 
entradas del Área de Corrales 89%

Mantenimiento a estructura y ganchos para colgar canales y 
palicación de pintura epóxica grado alimenticio. El 

resultado se debe a la variación en la oferta y demanda de 
dicha especie 1686

El valor es acumulado del periodo de enero a junio 2022. 
Mantenimiento a estructura y ganchos para colgar canales y 

aplicación de pintura epoxica grado alimenticio. - - - -

ACTIVIDAD 2.4 Realización Sacrificio de ovinos
Porcentaje de sacrificio de ovinos en el rastro municipal de 
Guadalajara

(Total de sacrificios de ovinos realizados / Total de sacrifico 
de ovinos programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

v1. Registro de entradas del Área de Corrales v2. Registro de 
entradas del Área de Corrales 36%

Mantenimiento a estructura y ganchos para colgar canales y 
palicación de pintufa epóxica grado alimenticio. El 

resultado se debe a la variación en la oferta y demanda de 
dicha especie 249

El valor es acumulado del periodo de enero a junio 2022. 
Mantenimiento a estructura y ganchos para colgar canales y 

aplicación de pintura epoxica grado alimenticio. - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
O12. 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

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

8. Servicios Públicos Funcionales 8. Servicios Públicos Funcionales Coordinación de Servicios Municipales
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 4. Guadalajara funcional y con servicios de calidad

Estrategias E12.4. Realizar un plan de mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y funcionales
Línea de Acción L12.4.1. L12.9.1.

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

El personal de resguardo sanitario autoriza el sacrificio

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

La ciudadanía solicita servicios de cementerios y rastro

Las personas acuden a solicitar servicios a los cementerios

Las administraciones de los 5 cementerios entregan la 
información en tiempo y forma

Las administraciones de los 5 cementerios entregan la 
información en tiempo y forma

Las administraciones de los 5 cementerios entregan la 
información en tiempo y forma

El personal de resguardo sanitario autoriza el sacrificio

El personal de resguardo sanitario autoriza el sacrificio

El personal de resguardo sanitario autoriza el sacrificio

El personal de resguardo sanitario autoriza el sacrificio

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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