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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

mejorar lamejorar la
cobertura ycobertura y

eficiencia en laeficiencia en la
prestación de losprestación de los
servicios públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipio a travésmunicipio a través

de servicios dede servicios de
cementerios,cementerios,

mercados,mercados,
tianguis ytianguis y

comercio encomercio en
espacios abiertosespacios abiertos

y faenado eny faenado en
rastro de calidad.rastro de calidad.

PorcentaPorcenta
je de pobje de pob
laciónlación
queque
otorgaotorga
una califiuna califi
cación acación a
probatoriprobatori
a de losa de los
serviciosservicios
públicospúblicos
en el muen el mu
nicipionicipio

(Porcent(Porcent
aje de ciaje de ci
udadaníaudadanía
queque
otorgan otorgan 
calificacicalificaci
ón aprobón aprob
atoria/Toatoria/To
tal de ciutal de ciu
dadanía dadanía 
encuestaencuesta
da)*100da)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 91%91% 92%92% EncuestaEncuesta
s aplicads aplicad
as por la as por la 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menteriomenterio
s,s,
Rastro.Rastro.
EncuestaEncuesta
de satisfde satisf
acciónacción
dede
serviciosservicios
- Agenda- Agenda
para el Dpara el D
esarrollo esarrollo 
MunicipaMunicipa
ll

JefaturaJefatura
dede
unidad Aunidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nterios, nterios, 
DireccióDirecció
n de Plann de Plan
eación y eación y 
EvaluaciEvaluaci
ón de Deón de De
sempeñosempeño
..

La DirecciónLa Dirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
Evaluación delEvaluación del
DesempeñoDesempeño
realiza larealiza la
encuesta deencuesta de
satisfacción.satisfacción.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre
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PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Los usuarios deLos usuarios de
los servicioslos servicios
públicos depúblicos de

cementerios,cementerios,
mercados,mercados,
tianguis ytianguis y

comercio encomercio en
espacios abiertos,espacios abiertos,

y rastro dely rastro del
municipio utilizanmunicipio utilizan
servicios públicosservicios públicos

eficientes y deeficientes y de
calidad.calidad.

PromediPromedi
oo
mensualmensual
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s / 12s / 12
mesesmeses

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 3213632136 3238532385 InformesInformes
dede
serviciosservicios
yy
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anilla.anilla.

DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menteriomenterio
s, Direccis, Direcci
ón de Meón de Me
rcados, rcados, 
DireccióDirecció
n den de
Rastro, DRastro, D
irecciónirección
TianguisTianguis
y Comery Comer
cios encios en
EspaciosEspacios
Abiertos.Abiertos.

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

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

en este ten este t
rimestre.rimestre.

ComponCompon
ente 1ente 1

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentaPorcenta
je de ceje de ce
menteriomenterio
s mejoras mejora
dosdos

(Número(Número
de cemede ceme
nterios nterios 
mejoradmejorad
os / Totalos / Total
de cemede ceme
nterios)*nterios)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
dede
serviciosservicios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

LasLas
administracionesadministraciones
de los 5de los 5
cementerioscementerios
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

33%33% Se realizSe realiz
aron acoaron aco
ndicionandiciona
mientosmientos
para elpara el
manejomanejo

dede
cuerpocuerpo
parapara

personaspersonas
con COVIcon COVI
D-19 enD-19 en
los cemelos ceme
nterios Gnterios G
uadalajauadalaja
ra y Mezra y Mez
quitán.quitán.

20%20% El valorEl valor
se debe se debe
mantenemantene
r cada trir cada tri
mestre.mestre.
Se realizSe realiz

aronaron
trabajostrabajos
de mantde mant
enimientenimient
o para lao para la
mejoramejora

de los cede los ce
menteriomenterio
s, en pros, en pro
mediomedio

un cemeun ceme
nterionterio

por mespor mes
en este ten este t
rimestre.rimestre.

20%20% Se realizSe realiz
aronaron

trabajostrabajos
de mantde mant
enimientenimient
o en las o en las

diferentediferente
s áreass áreas

de los cede los ce
menteriomenterio

s. Els. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 20 de al 20 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
1.11.1

Realización delRealización del
sistema desistema de
catastro decatastro de
cementerioscementerios

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la conen la con
strucciónstrucción

(Número(Número
dede
criptascriptas
con docucon docu
mentaciómentació

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

21%21% 25%25% InformesInformes
dede
serviciosservicios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di

La empresaLa empresa
entrega laentrega la
información eninformación en
tiempo y forma.tiempo y forma.

6%6% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
se han cse han c
apturadoapturado

12%12% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se captuse captu

raronraron

18%18% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se han cse han c
apturadoapturado
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deldel
sistemasistema
dede
catastrocatastro
de cemede ceme
nteriosnterios

n vinculan vincula
das /das /
Total deTotal de
criptascriptas
con docucon docu
mentaciómentació
n an a
vincular vincular 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

7249 doc7249 doc
umentosumentos
para elpara el
sistemasistema

dede
catastro.catastro.

7,153 do7,153 do
cumentocumento
s para els para el
sistemasistema

dede
catastro.catastro.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

7,025 do7,025 do
cumentocumento
s para els para el
sistemasistema

dede
catastro.catastro.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 20 de al 20 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
1.21.2

Servicios deServicios de
cementerioscementerios
otorgadosotorgados

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
otorgadootorgado
s en 5 ces en 5 ce
menteriomenterio
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1248512485 1541315413 InformesInformes
dede
serviciosservicios

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministrdministr
ativa - Diativa - Di
recciónrección
de Cemede Ceme
nteriosnterios

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 rpara la r
ealizacióealizació

n den de
algúnalgún

trámitetrámite
en los Ceen los Ce
menteriomenterio

s .s .

77807780 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se otorgse otorg

aronaron
2,7252,725

trámites.trámites.
Se lesSe les

otorga inotorga in
formacióformació
n a los cin a los ci
udadanoudadano

s ques que
acuden aacuden a
los cemelos ceme
nterios anterios a
realizarrealizar
algúnalgún

trámite.trámite.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

1081210812 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se otorgse otorg

aronaron
3,032 se3,032 se
rvicios.rvicios.
Se leSe le

otorga inotorga in
formacióformació
n a los cin a los ci
udadanoudadano

s ques que
acuden aacuden a
los cemelos ceme
nterios anterios a
realizarrealizar
algúnalgún

trámite ytrámite y
asíasí

mismomismo
puedanpuedan

ser orienser orien
tados detados de
la mejorla mejor
manera.manera.
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El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 20 de al 20 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ComponCompon
ente 2ente 2

Mantenimiento deMantenimiento de
mercadosmercados
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de meje de me
rcados mrcados m
unicipaleunicipale
s con mas con ma
ntenimientenimie
nto adecnto adec
uado en iuado en i
nstalacionstalacio
nesnes

(Número(Número
de mercde merc
ados conados con
mantenimanteni
miento /miento /
Total de Total de 
mercadomercado
s municis munici
pales)*1pales)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de resultde result
adosados

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multitde Multit
rámite - rámite - 
DireccióDirecció
n de Mern de Mer
cadoscados

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

63%63% El manteEl mante
nimientonimiento
correctivcorrectiv
o y prevo y prev
entivo seentivo se
lleva delleva de
manera manera
ordenadordenad
a y consta y const
ante enante en
los merclos merc

ados.ados.

81%81% Se logróSe logró
la certificla certific
ación deación de
4 merca4 merca

dosdos
comocomo

EntornosEntornos
FavorablFavorabl
es a laes a la

Salud enSalud en
elel

presentepresente
trimestretrimestre
. Se entr. Se entr
egaronegaron

laslas
cédulascédulas
de certifide certifi
cacioncacion

de los 8 de los 8
mercadomercado
s certifics certific
ados enados en
el 2020.el 2020.
El valorEl valor
es deles del

periodoperiodo
de abril -de abril -

juniojunio
2021.2021.

44%44% SeSe
continuacontinua
llevandollevando
a cabo ela cabo el
mantenimanteni
miento pmiento p
reventivreventiv
o y correo y corre
ctivo enctivo en
los enlos en

los merclos merc
ados. Elados. El
valor esvalor es

deldel
periodoperiodo
de juliode julio
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
2.12.1

Atención yAtención y
mantenimiento demantenimiento de

NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

801801 850850 ReportesReportes
de mantde mant

JefaturaJefatura
dede

Los mercadosLos mercados
municipalesmunicipales

205205 Al fin delAl fin del
trimestretrimestre

429429 Las activLas activ
idadesidades

612612 LosLos
reportesreportes
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mercadosmercados
realizadasrealizadas

accionesacciones
dede
mejoramejora
en mercen merc
ados realados real
izadasizadas

accionesacciones
dede
mejoramejora
en los men los m
ercadosercados

enimientenimient
o de los o de los 
administadminist
radoresradores
de los mde los m
ercadosercados

UnidadUnidad
de Mantde Mant
enimientenimient
o - Direco - Direc
ción de ción de 
MercadoMercado
ss

requierenrequieren
acciones para suacciones para su
mantenimiento enmantenimiento en
buen estadobuen estado

se lograse logra
obtenerobtener
avancesavances
en el maen el ma
ntenimientenimie
nto dento de

los merclos merc
ados, deados, de

estaesta
maneramanera
se contrise contri
buye enbuye en

elel
procesoproceso
de certifide certifi
cación. Ycación. Y

sese
obtienenobtienen
avancesavances

parapara
iniciar lainiciar la
meta demeta de
20 merc20 merc
ados aados a

certificarcertificar
en el añoen el año

20212021
cómocómo

EntornosEntornos
FavorablFavorabl
es a laes a la
Salud.Salud.

en elen el
área de área de
mantenimanteni
miento cmiento c
ontinuanontinuan

dede
maneramanera
normal ynormal y

sese
atiendenatienden

loslos
reportesreportes

en unen un
tiempotiempo

nono
mayor amayor a
2 días de2 días de
diferencidiferenci

a unaa una
vez entrvez entr
egado suegado su
reporte.reporte.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

de mantde mant
enimientenimient
o continúo continú

an dean de
maneramanera
normalnormal

concon
tiempotiempo

dede
atenciónatención

de 48de 48
horas. Elhoras. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
trámites entrámites en

ventanilla de losventanilla de los
mercadosmercados

NúmeroNúmero
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

SumatoriSumatori
a dea de
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

440440 500500 RegistroRegistro
dede
trámitestrámites

JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
de Multitde Multit
rámite - rámite - 
DireccióDirecció
n de Mern de Mer
cadoscados

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 manera
porcentuporcentu

al laal la
actividadactividad

en elen el
área de área de
multitrámultitrá

514514 LosLos
trámitestrámites

comocomo
cambiocambio

de giro yde giro y
tarjetóntarjetón
son losson los

dede
mayormayor

721721 Se tuvoSe tuvo
un totalun total
de 207de 207

trámitestrámites
en este ten este t
rimestre.rimestre.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
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mite, autmite, aut
orizándoorizándo

se losse los
cambioscambios

dede
tarjetón,tarjetón,
cambiocambio

de giro yde giro y
constancconstanc

ias.ias.

interésinterés
en elen el

presentepresente
trimestretrimestre
y se tuvoy se tuvo
un decreun decre
mentomento

del 59 %del 59 %
de losde los

tramitestramites
en ventaen venta

nillanilla
respectorespecto

alal
trimestretrimestre
anterior.anterior.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
- junio- junio
2021.2021.

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ComponCompon
ente 3ente 3

TianguisTianguis
ordenados yordenados y
regularizadosregularizados

PorcentaPorcenta
je deje de
tianguis tianguis 
ordenadordenad
osos

(Número(Número
dede
tianguis tianguis 
ordenadordenad
os y reguos y regu
larizadoslarizados
/ Total/ Total
dede
tianguis tianguis 
municipamunicipa
les)*100les)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

98%98% 100%100% ReportesReportes
operativoperativ
os de actos de act
ividadesividades
y superviy supervi
siónsión

JefaturaJefatura
dede
unidadunidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

Los comerciantesLos comerciantes
mantienen sumantienen su
documentacióndocumentación
vigentevigente

16%16% Se impleSe imple
mentaromentaro
n operatin operati
vos de svos de s
upervisióupervisió
n para eln para el
levantalevanta
mientomiento

dede
comerciocomercio

y ely el
controlcontrol
de lade la

basurabasura
del comedel come
rciante,rciante,

parapara
facilitarfacilitar

26%26% SabiendoSabiendo
la importla import
ancia deancia de
que losque los
tianguistianguis
estén orestén or
denadosdenados

yy
limpios,limpios,
se implese imple
mentaromentaro
n operatin operati
vos de svos de s
upervisióupervisió
n para eln para el
levantalevanta
mientomiento

dede

41%41% SabiendoSabiendo
la importla import
ancia deancia de
que losque los
tianguistianguis
estén orestén or
denadosdenados

yy
limpios,limpios,
se implese imple
mentaromentaro
n operatin operati
vos de svos de s
upervisióupervisió
n para eln para el
levantalevanta
mientomiento

dede
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elel
trabajotrabajo
de lasde las

áreas de áreas de
recoleccirecolecci

ón.ón.

comerciocomercio
y ely el

controlcontrol
de lade la

basurabasura
del comedel come
rciante,rciante,

parapara
facilitarfacilitar

elel
trabajotrabajo
de lasde las

áreas de áreas de
recoleccirecolecci

ón. Elón. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

comerciocomercio
y ely el

controlcontrol
de lade la

basurabasura
del comedel come
rciante,rciante,

parapara
facilitarfacilitar

elel
trabajotrabajo
de lasde las

áreas de áreas de
recoleccirecolecci

ón. Elón. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
3.13.1

SistematizaciónSistematización
de padrones dede padrones de

tianguis ytianguis y
permisospermisos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la sisten la sist
ematizacematizac
ión deión de
los padrolos padro
nes denes de
tianguistianguis
yy
permisospermisos
deldel
comerciocomercio
enen
espaciosespacios
abiertosabiertos

(Número(Número
dede
tianguis tianguis 
sistematisistemati
zados /zados /
Total deTotal de
tianguistianguis
a sistema sistem
atizar pratizar pr
ogramadogramad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 10%10% CatálogoCatálogo
dede
tianguistianguis
y depuray depura
ción delción del
padrón.padrón.

Área de iÁrea de i
nformátinformáti
ca de laca de la
JefaturaJefatura
dede
UnidadUnidad
dede
TianguisTianguis
- Direcci- Direcci
ón deón de
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

La empresaLa empresa
encargada deencargada de
realizar el padrónrealizar el padrón
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma.y forma.

0%0% Se mantiSe manti
enen losenen los
procesosprocesos

dede
pruebaprueba

de la sistde la sist
ematizacematizac
ión de paión de pa
drones,drones,

sinsin
embargoembargo
aún hayaún hay
detallesdetalles

queque
ajustar.ajustar.

0%0% En losEn los
procesosprocesos

dede
pruebaprueba

de la sistde la sist
ematizacematizac
ión los pión los p
adronesadrones

dede
tianguistianguis

yy
espaciosespacios
abiertosabiertos

sese
unificanunifican
para serpara ser
operadosoperados

100%100% En losEn los
procesosprocesos

dede
pruebaprueba

de la sistde la sist
ematizacematizac
ión los pión los p
adronesadrones

dede
tianguistianguis

yy
espaciosespacios
abiertosabiertos

sese
unificanunifican
para serpara ser
operadosoperados
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en unen un
solo progsolo prog
rama sinrama sin
embargoembargo

hayhay
factoresfactores

queque
afinar oafinar o
detallar.detallar.

Por loPor lo
que noque no
se hase ha

puestopuesto
en operaen opera

ción.ción.

en unen un
solo progsolo prog
rama sinrama sin
embargoembargo

hayhay
factoresfactores

queque
afinar oafinar o
detallar.detallar.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
3.23.2

Incorporación deIncorporación de
Permisos de usoPermisos de uso

de suelo ende suelo en
sistemasistema

NúmeroNúmero
dede
permisospermisos
de usode uso
de suelo de suelo 
ingresadingresad
os enos en
sistemasistema

SumatoriSumatori
a dea de
permisospermisos
de usode uso
de suelo de suelo 
ingresadingresad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1413714137 1500015000 PermisosPermisos
registradregistrad
os enos en
sistemasistema
SpeaSpea

Área deÁrea de
permisospermisos
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
TianguisTianguis
y Comery Comer
cio encio en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

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

98369836 Con elCon el
apoyo deapoyo de
las áreaslas áreas
de superde super
visión y visión y
vigilancivigilanci
a en ela en el

de retirode retiro
dede

comerciocomercio
que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc
uentrauentra

en zonasen zonas
no permino permi
tidas, eltidas, el
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dese ha de

1763717637 Con elCon el
apoyo deapoyo de
las áreaslas áreas
de superde super
visión y visión y
vigilancivigilanci
a en ela en el

de retirode retiro
dede

comerciocomercio
que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc
uentrauentra

en zonasen zonas
no permino permi
tidas, eltidas, el
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dese ha de

2496024960 Con elCon el
apoyo deapoyo de
las áreaslas áreas
de superde super
visión y visión y
vigilancivigilanci
a en ela en el

de retirode retiro
dede

comerciocomercio
que noque no
cuentacuenta

concon
permisopermiso
o se enco se enc
uentrauentra

en zonasen zonas
no permino permi
tidas, eltidas, el
padrónpadrón

deldel
sistemasistema
se ha dese ha de
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purado,purado,
y se renuy se renu
evan solevan sol
amenteamente

permisospermisos
que sique si

están peestán pe
rmitidosrmitidos

yy
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos

..

purado,purado,
y se renuy se renu
evan solevan sol
amenteamente

permisospermisos
que sique si

están peestán pe
rmitidosrmitidos

yy
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

purado,purado,
y se renuy se renu
evan solevan sol
amenteamente

permisospermisos
que sique si

están peestán pe
rmitidosrmitidos

yy
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
. El valor. El valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
trámites entrámites en
ventanillaventanilla
(Tianguis)(Tianguis)

NúmeroNúmero
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

SumatoriSumatori
a dea de
trámites trámites 
realizadorealizado
s en vents en vent
anillaanilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3934539345 3934539345 RegistroRegistro
dede
trámites trámites 
realizadorealizado
ss

Área deÁrea de
permisospermisos
de la Dirde la Dir
ecciónección
TianguisTianguis
y Comery Comer
cios encios en
EspaciosEspacios
AbiertosAbiertos

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

1043310433 Con los oCon los o
perativosperativos
constantconstant
es de lases de las
áreas deáreas de
la Direccila Direcci
ón, el coón, el co
merciantmerciant

e yae ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormacióormació
n para an para a
ctualizarctualizar

susu
permisopermiso

o suso sus
datos pedatos pe
rsonalesrsonales
y así sey así se

1893618936 Con los oCon los o
perativosperativos
constantconstant
es de lases de las
áreas deáreas de
la Direccila Direcci
ón, el coón, el co
merciantmerciant

e yae ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormacióormació
n para an para a
ctualizarctualizar

susu
permisopermiso

o suso sus
datos pedatos pe
rsonalesrsonales
y así sey así se

2724827248 Con los oCon los o
perativosperativos
constantconstant
es de lases de las
áreas deáreas de
la Direccila Direcci
ón, el coón, el co
merciantmerciant

e yae ya
cuentacuenta

con la infcon la inf
ormacióormació
n para an para a
ctualizarctualizar

susu
permisopermiso

o suso sus
datos pedatos pe
rsonalesrsonales
y así sey así se
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puedapueda
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
dede

trámitestrámites

puedapueda
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
dede

trámites.trámites.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

puedapueda
generargenerar
un increun incre
mentomento
en elen el

númeronúmero
dede

trámites.trámites.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ComponCompon
ente 4ente 4

Control de calidadControl de calidad
de productosde productos

cárnicoscárnicos
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
ductosductos
cárnicoscárnicos
que acreque acre
ditan su iditan su i
nocuidadnocuidad

(Número(Número
de produde produ
ctosctos
cárnicos cárnicos 
acreditaacredita
dos /dos /
Total deTotal de
animalesanimales
sacrificasacrifica
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99.96%99.96% 99.96%99.96% ReportesReportes
de operade opera
ciónción

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

99.96%99.96% Como reComo re
sultadosultado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
durantedurante
el trimesel trimes

tre.tre.

99.98%99.98% Como reComo re
sultadosultado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
durantedurante
el trimesel trimes

tre. Eltre. El
valor es valor es
acumulaacumula
do deldo del

periodoperiodo
de enerode enero

- junio- junio
2021.2021.

99.96%99.96% El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

ActividadActividad
4.14.1

Realización delRealización del
Sacrificio deSacrificio de

cerdoscerdos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede

SumatoriSumatori
a totala total
dede
cerdos scerdos s

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

176304176304 176304176304 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

3715637156 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

7460974609 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

107607107607 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
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cerdoscerdos acrificadacrificad
osos

- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

de enerode enero
a marzoa marzo

deldel
2021.2021.

DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
Sacrificio de resesSacrificio de reses

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de resesde reses

SumatoriSumatori
a totala total
de reses de reses 
sacrificasacrifica
dasdas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d 151698151698 151698151698 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

3429434294 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

deldel
2021.2021.

DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

7159871598 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021.2021.

DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

100848100848 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
4.34.3

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

ternerasterneras

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

SumatoriSumatori
a totala total
dede
terneras terneras 
sacrificasacrifica
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 5050 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
no seno se
realizorealizo

matanzamatanza
de estade esta

1010 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel

1010 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos

                            11 / 14                            11 / 14



especie.especie. 2021.2021.
DuranteDurante

esteeste
periodoperiodo
no seno se
realizórealizó

matanzamatanza
de estade esta
especie.especie.

controlescontroles
dede

calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
4.44.4

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

caprinoscaprinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
caprinocaprino

SumatoriSumatori
a totala total
dede
caprinos caprinos 
sacrificasacrifica
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

46554655 46554655 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

648648 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

deldel
2021. El 2021. El
resultadresultad

o seo se
debe a ladebe a la
variaciónvariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

16991699 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel
2021. El 2021. El
resultadresultad

o seo se
debe a ladebe a la
variaciónvariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

25422542 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ActividadActividad
4.54.5

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

ovinosovinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
ovinosovinos

SumatoriSumatori
a totala total
dede
ovinos sovinos s
acrificadacrificad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

652652 652652 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

158158 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a marzoa marzo

deldel

327327 El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
a junioa junio

deldel

528528 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
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2021. El 2021. El
resultadresultad

o seo se
debe pordebe por

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganado.ganado.

2021. El 2021. El
resultadresultad

o seo se
debe pordebe por

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganado.ganado.

controlescontroles
dede

calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado delulado del
periodoperiodo

de enerode enero
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re delre del
2021.2021.

ComponCompon
ente 5ente 5

Seguimiento ySeguimiento y
revisión derevisión de
accionesacciones

realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisión rrevisión r
ealizadaealizada
s por la s por la 
CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Públicos Públicos 
MunicipaMunicipa
lesles

(Número(Número
dede
accionesacciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisión rrevisión r
ealizadaealizada
s / totals / total
dede
accionesacciones
de seguide segui
miento ymiento y
revisión revisión 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de resultde result
ados deados de
las diferelas difere
ntes Direntes Dire
ccionescciones

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
MunicipaMunicipa
lesles

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

25%25% Se mantiSe manti
enen enenen en
tiempo ytiempo y
forma laforma la
entregaentrega

dede
informesinformes
de seguide segui
mientomiento

dede
accionesacciones
de las dirde las dir
eccionesecciones

..

50%50% Se mantiSe manti
enen enenen en
tiempo ytiempo y
forma laforma la
entregaentrega

dede
informesinformes
de seguide segui
mientomiento

dede
accionesacciones
de las dirde las dir
eccionesecciones

..

75%75% Se mantiSe manti
enen enenen en
tiempo ytiempo y
forma laforma la
entregaentrega

dede
informesinformes
de seguide segui
mientomiento

dede
accionesacciones
de las dirde las dir
eccionesecciones
. Estos. Estos

informesinformes
son delson del
periodoperiodo
del 01del 01
de juliode julio
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re.re.
ActividadActividad

5.15.1
Realización deRealización de

informes deinformes de
avanceavance

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
generadgenerad
osos

(Número(Número
de proyede proye
ctos implctos impl
ementadementad
os / Totalos / Total
de proyede proye
ctos proctos pro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 InformesInformes
de resultde result
ados deados de
las diferelas difere
ntes Direntes Dire
ccionescciones

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
ntonto

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

11 SeSe
obtuvoobtuvo

la informla inform
ación enación en
tiempo ytiempo y

formaforma
por partepor parte

22 SeSe
obtuvoobtuvo

la informla inform
ación enación en
tiempo ytiempo y

formaforma
por partepor parte

33 SeSe
obtuvoobtuvo

la informla inform
ación enación en
tiempo ytiempo y

formaforma
por partepor parte
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gramadogramado
s a imples a imple
mentar)mentar)
* 100* 100

de las dirde las dir
eccionesecciones

..

de las dirde las dir
eccionesecciones

..

de las dirde las dir
eccionesecciones

. El. El
informeinforme
de estede este

trimestretrimestre
comprencompren

de delde del
periodoperiodo
del 01del 01
de juliode julio
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb

re.re.
ActividadActividad

5.25.2
Realización deRealización de
proyectos de laproyectos de la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Servicios PúblicosServicios Públicos
MunicipalesMunicipales

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos iyectos i
mplemempleme
ntadosntados

(Número(Número
de proyede proye
ctos implctos impl
ementadementad
os / Totalos / Total
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadogramado
s a imples a imple
mentar)mentar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
de resultde result
ados deados de
las diferelas difere
ntes Direntes Dire
ccionescciones

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
ntonto

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

0%0% Aún noAún no
sese

concluyeconcluye
ningunoninguno
de los prde los pr
oyectosoyectos

0%0% Aún noAún no
sese

concluyeconcluye
ningunoninguno
de los prde los pr
oyectosoyectos

100%100% SeSe
entreganentregan
los proyelos proye
ctos de ctos de

#100Par#100Par
quesGDLquesGDL
y Guadaly Guadal

ajaraajara
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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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