Indicadores de resultados

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Nombre del
programa o concepto
al que corresponde el
indicador

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Rastro municipal

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Objetivo institucional
Mejorar el servicio del rastro
municipal
Lograr que el ganado sacrificado
tenga las condiciones sanitarias
adecuadas para el consumo humano
Mejorar la calidad del proceso de
sacrificio
Aplicar estrictamente los controles
sanitarios para la obtención del
Producto cárnico
Contar con instalaciones adecuadas
para el servicio que presta el rastro
municipal
Contar con un mantenimiento
adecuado
para
el
buen
funcionamiento de las instalaciones
Contar con buena salubridad en los
espacios
destinados
para
el
tratamiento de desechos orgánicos
Contar con equipamiento suficiente
Obtener recursos para la adquisición
de equipamiento suficiente
Mejorar el funcionamiento del
equipo utilizado en la producción
Mejorar el servicio del rastro
municipal
Lograr que el ganado sacrificado
tenga las condiciones sanitarias
adecuadas para el consumo humano
Mejorar la calidad del proceso de
sacrificio
Aplicar estrictamente los controles
sanitarios para la obtención del
Producto cárnico
Contar con instalaciones adecuadas
para el servicio que presta el rastro
municipal

Nombre(s) del (os)
indicador(es)

Dimensión(es)
a medir

Nivel del servicio

Eficacia

Nivel de cobertura sanitaria

Eficacia

Calidad del
sacrificio

Eficacia

proceso

del

Nivel de cumplimiento de
reglamentos

Eficacia

Nivel
de
adecuadas

Eficacia

instalaciones

Nivel de mantenimiento

Eficacia

Nivel de salubridad

Eficacia

Nivel de equipamiento

Eficacia

Índice de inversión suficiente

Eficacia

Nivel de funcionamiento del
equipo

Eficacia

Nivel del servicio

Eficacia

Nivel de cobertura sanitaria

Eficacia

Calidad del
sacrificio

Eficacia

proceso

del

Nivel de cumplimiento de
reglamentos

Eficacia

Nivel
de
adecuadas

Eficacia

instalaciones

Indicadores de resultados

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Rastro municipal

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Rastro municipal

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Contar con un mantenimiento
adecuado
para
el
buen Nivel de mantenimiento
funcionamiento de las instalaciones
Contar con buena salubridad en los
espacios
destinados
para
el Nivel de salubridad
tratamiento de desechos orgánicos
Contar con equipamiento suficiente
Obtener recursos para la adquisición
de equipamiento suficiente
Mejorar el funcionamiento del
equipo utilizado en la producción
Mejorar el servicio del rastro
municipal
Lograr que el ganado sacrificado
tenga las condiciones sanitarias
adecuadas para el consumo humano
Mejorar la calidad del proceso de
sacrificio
Aplicar estrictamente los controles
sanitarios para la obtención del
Producto cárnico
Contar con instalaciones adecuadas
para el servicio que presta el rastro
municipal
Contar con un mantenimiento
adecuado
para
el
buen
funcionamiento de las instalaciones
Contar con buena salubridad en los
espacios
destinados
para
el
tratamiento de desechos orgánicos
Contar con equipamiento suficiente
Obtener recursos para la adquisición
de equipamiento suficiente
Mejorar el funcionamiento del
equipo utilizado en la producción
Mejorar el servicio del rastro
municipal
Lograr que el ganado sacrificado
tenga las condiciones sanitarias
adecuadas para el consumo humano
Mejorar la calidad del proceso de

Eficacia

Eficacia

Nivel de equipamiento

Eficacia

Índice de inversión suficiente

Eficacia

Nivel de funcionamiento del
equipo

Eficacia

Nivel del servicio

Eficacia

Nivel de cobertura sanitaria

Eficacia

Calidad del
sacrificio

Eficacia

proceso

del

Nivel de cumplimiento de
reglamentos

Eficacia

Nivel
de
adecuadas

Eficacia

instalaciones

Nivel de mantenimiento

Eficacia

Nivel de salubridad

Eficacia

Nivel de equipamiento

Eficacia

Índice de inversión suficiente

Eficacia

Nivel de funcionamiento del
equipo

Eficacia

Nivel del servicio

Eficacia

Nivel de cobertura sanitaria

Eficacia

Calidad

Eficacia

del

proceso

del

Indicadores de resultados

Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Rastro municipal

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Definición del indicador

sacrificio
Aplicar estrictamente los controles
sanitarios para la obtención del
Producto cárnico
Contar con instalaciones adecuadas
para el servicio que presta el rastro
municipal
Contar con un mantenimiento
adecuado
para
el
buen
funcionamiento de las instalaciones
Contar con buena salubridad en los
espacios
destinados
para
el
tratamiento de desechos orgánicos

sacrificio

Contar con equipamiento suficiente

Nivel de cumplimiento de
reglamentos

Eficacia

Nivel
de
adecuadas

Eficacia

instalaciones

Nivel de mantenimiento

Eficacia

Nivel de salubridad

Eficacia

Nivel de equipamiento

Eficacia

Obtener recursos para la adquisición
Índice de inversión suficiente
de equipamiento suficiente
Mejorar el funcionamiento del Nivel de funcionamiento del
equipo utilizado en la producción
equipo

Método de cálculo con variables de la fórmula

Nivel de servicio = 0.40 (nivel de cobertura de inspección
Mejorar el servicio del rastro municipal
sanitaria) + 0.30 (nivel de instalaciones adecuadas) + 0.30 (nivel
de equipamiento suficiente)
Nivel de cobertura de inspección sanitaria = 0.50 (total de
Lograr que el ganado sacrificado tenga las
cabezas inspeccionadas en pie / total de cabezas recibidas) + 0.50
condiciones sanitarias adecuadas para el
(total de cabezas inspeccionadas en canal / total de cabezas
consumo humano
sacrificadas)
Calidad del proceso de sacrificio = 0.20 (características de la
recepción / estándar de recepción) + 0.20 (características de la
inspección / estándar de inspección) + 0.20 (características del
Mejorar la calidad del proceso de sacrificio
sacrificio / estándar del sacrificio) + 0.20 (características de
almacenaje / estándar de almacenaje) + 0.20 (características de
entrega / estándar de entrega)
Aplicar estrictamente los controles
Nivel de cumplimiento de reglamentos = sumatoria de reglas
sanitarios para la obtención del producto
Cumplidas / total de reglas
cárnico
Contar con instalaciones adecuadas para el Nivel de instalaciones adecuadas = (sumatoria de características
servicio que presta el rastro municipal
de las instalaciones / total de características)
Contar con un mantenimiento adecuado
Nivel de mantenimiento = número de mantenimiento / estándar
para el buen funcionamiento de las
de mantenimiento
instalaciones

Eficacia
Eficacia
Frecuencia de
medición

Unidad de medida
Nivel del servicio

Anual

Nivel de cobertura de inspección
sanitaria

Trimestral

Calidad del proceso del sacrificio

Trimestral

Nivel
de
reglamentos

cumplimiento

de

Trimestral

Nivel de instalaciones adecuadas

Semestral

Nivel de mantenimiento

Trimestral

Indicadores de resultados

Contar con buena salubridad en los
espacios destinados para el tratamiento de Nivel de vida útil = vida útil real / promedio de vida útil
desechos orgánicos
Suficiencia de equipamiento = sumatoria de suficiencia de
Contar con equipamiento suficiente
equipamiento de 1 hasta n / número de tipos de equipamiento
Obtener recursos para la adquisición de Inversión suficiente =inversión en equipo / necesidad de
equipamiento suficiente
inversión en equipo suficiente
Mejorar el funcionamiento del equipo Nivel de funcionamiento del equipo = equipos funcionando /
utilizado en la producción
total de equipos
Nivel de servicio = 0.40 (nivel de cobertura de inspección
Mejorar el servicio del rastro municipal
sanitaria) + 0.30 (nivel de instalaciones adecuadas) + 0.30 (nivel
de equipamiento suficiente)
Nivel de cobertura de inspección sanitaria = 0.50 (total de
Lograr que el ganado sacrificado tenga las
cabezas inspeccionadas en pie / total de cabezas recibidas) + 0.50
condiciones sanitarias adecuadas para el
(total de cabezas inspeccionadas en canal / total de cabezas
consumo humano
sacrificadas)
Calidad del proceso de sacrificio = 0.20 (características de la
recepción / estándar de recepción) + 0.20 (características de la
inspección / estándar de inspección) + 0.20 (características del
Mejorar la calidad del proceso de sacrificio
sacrificio / estándar del sacrificio) + 0.20 (características de
almacenaje / estándar de almacenaje) + 0.20 (características de
entrega / estándar de entrega)
Aplicar estrictamente los controles
Nivel de cumplimiento de reglamentos = sumatoria de reglas
sanitarios para la obtención del producto
Cumplidas / total de reglas
cárnico
Contar con instalaciones adecuadas para el Nivel de instalaciones adecuadas = (sumatoria de características
servicio que presta el rastro municipal
de las instalaciones / total de características)
Contar con un mantenimiento adecuado
Nivel de mantenimiento = número de mantenimiento / estándar
para el buen funcionamiento de las
de mantenimiento
instalaciones
Contar con buena salubridad en los
espacios destinados para el tratamiento de Nivel de vida útil = vida útil real / promedio de vida útil
desechos orgánicos
Suficiencia de equipamiento = sumatoria de suficiencia de
Contar con equipamiento suficiente
equipamiento de 1 hasta n / número de tipos de equipamiento
Obtener recursos para la adquisición de Inversión suficiente =inversión en equipo / necesidad de
equipamiento suficiente
inversión en equipo suficiente
Mejorar el funcionamiento del equipo Nivel de funcionamiento del equipo = equipos funcionando /
utilizado en la producción
total de equipos
Nivel de servicio = 0.40 (nivel de cobertura de inspección
Mejorar el servicio del rastro municipal
sanitaria) + 0.30 (nivel de instalaciones adecuadas) + 0.30 (nivel
de equipamiento suficiente)
Lograr que el ganado sacrificado tenga las Nivel de cobertura de inspección sanitaria = 0.50 (total de

Nivel de salubridad

Trimestral

Nivel de equipamiento

Semestral

Nivel de recursos

Semestral

Nivel de funcionamiento

Semestral

Nivel del servicio

Anual

Nivel de cobertura de inspección
sanitaria

Trimestral

Calidad del proceso del sacrificio

Trimestral

Nivel
de
reglamentos

cumplimiento

de

Trimestral

Nivel de instalaciones adecuadas

Semestral

Nivel de mantenimiento

Trimestral

Nivel de salubridad

Trimestral

Nivel de equipamiento

Semestral

Nivel de recursos

Semestral

Nivel de funcionamiento

Semestral

Nivel del servicio
Nivel de cobertura de inspección

Anual

Indicadores de resultados

condiciones sanitarias adecuadas para el cabezas inspeccionadas en pie / total de cabezas recibidas) + 0.50
consumo humano
(total de cabezas inspeccionadas en canal / total de cabezas
sacrificadas)
Calidad del proceso de sacrificio = 0.20 (características de la
recepción / estándar de recepción) + 0.20 (características de la
inspección / estándar de inspección) + 0.20 (características del
Mejorar la calidad del proceso de sacrificio
sacrificio / estándar del sacrificio) + 0.20 (características de
almacenaje / estándar de almacenaje) + 0.20 (características de
entrega / estándar de entrega)
Aplicar estrictamente los controles
Nivel de cumplimiento de reglamentos = sumatoria de reglas
sanitarios para la obtención del producto
Cumplidas / total de reglas
cárnico
Contar con instalaciones adecuadas para el Nivel de instalaciones adecuadas = (sumatoria de características
servicio que presta el rastro municipal
de las instalaciones / total de características)
Contar con un mantenimiento adecuado
Nivel de mantenimiento = número de mantenimiento / estándar
para el buen funcionamiento de las
de mantenimiento
instalaciones
Contar con buena salubridad en los
espacios destinados para el tratamiento de Nivel de vida útil = vida útil real / promedio de vida útil
desechos orgánicos
Suficiencia de equipamiento = sumatoria de suficiencia de
Contar con equipamiento suficiente
equipamiento de 1 hasta n / número de tipos de equipamiento
Obtener recursos para la adquisición de Inversión suficiente =inversión en equipo / necesidad de
equipamiento suficiente
inversión en equipo suficiente
Mejorar el funcionamiento del equipo Nivel de funcionamiento del equipo = equipos funcionando /
utilizado en la producción
total de equipos
Nivel de servicio = 0.40 (nivel de cobertura de inspección
Mejorar el servicio del rastro municipal
sanitaria) + 0.30 (nivel de instalaciones adecuadas) + 0.30 (nivel
de equipamiento suficiente)
Nivel de cobertura de inspección sanitaria = 0.50 (total de
Lograr que el ganado sacrificado tenga las
cabezas inspeccionadas en pie / total de cabezas recibidas) + 0.50
condiciones sanitarias adecuadas para el
(total de cabezas inspeccionadas en canal / total de cabezas
consumo humano
sacrificadas)
Calidad del proceso de sacrificio = 0.20 (características de la
recepción / estándar de recepción) + 0.20 (características de la
inspección / estándar de inspección) + 0.20 (características del
Mejorar la calidad del proceso de sacrificio
sacrificio / estándar del sacrificio) + 0.20 (características de
almacenaje / estándar de almacenaje) + 0.20 (características de
entrega / estándar de entrega)
Aplicar estrictamente los controles
Nivel de cumplimiento de reglamentos = sumatoria de reglas
sanitarios para la obtención del producto
Cumplidas / total de reglas
cárnico
Contar con instalaciones adecuadas para el Nivel de instalaciones adecuadas = (sumatoria de características

sanitaria

Trimestral

Calidad del proceso del sacrificio

Trimestral

Nivel
de
reglamentos

cumplimiento

de

Trimestral

Nivel de instalaciones adecuadas

Semestral

Nivel de mantenimiento

Trimestral

Nivel de salubridad

Trimestral

Nivel de equipamiento

Semestral

Nivel de recursos

Semestral

Nivel de funcionamiento

Semestral

Nivel del servicio

Anual

Nivel de cobertura de inspección
sanitaria

Trimestral

Calidad del proceso del sacrificio

Trimestral

Nivel
de
reglamentos

cumplimiento

Nivel de instalaciones adecuadas

de

Trimestral
Semestral

Indicadores de resultados

servicio que presta el rastro municipal
Contar con un mantenimiento adecuado
para el buen funcionamiento de las
instalaciones
Contar con buena salubridad en los
espacios destinados para el tratamiento de
desechos orgánicos

de las instalaciones / total de características)
Nivel de mantenimiento = número de mantenimiento / estándar
Nivel de mantenimiento
de mantenimiento

Trimestral

Nivel de vida útil = vida útil real / promedio de vida útil

Trimestral

Nivel de salubridad

Suficiencia de equipamiento = sumatoria de suficiencia de
Nivel de equipamiento
equipamiento de 1 hasta n / número de tipos de equipamiento
Obtener recursos para la adquisición de Inversión suficiente =inversión en equipo / necesidad de
Nivel de recursos
equipamiento suficiente
inversión en equipo suficiente
Mejorar el funcionamiento del equipo Nivel de funcionamiento del equipo = equipos funcionando /
Nivel de funcionamiento
utilizado en la producción
total de equipos
Contar con equipamiento suficiente

Metas
ajustadas,
Avance
Metas
que
de
programadas existan,
metas
en su
caso

Línea base

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Área(s)
responsable(s)
que genera(n),
posee(n),
publica(n)
y
actualiza(n) la
información

Fecha de
actualización de
la información

Fecha de
validación de la
información

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y reportes
Financieros

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
Descendente
controles sanitarios
y
reportes
financieros

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes de

Contraloría

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Reportes

de

Ascendente

Ascendente

Semestral
Semestral
Semestral

Nota

No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se

Indicadores de resultados

inversión
en
infraestructura

Reportes
de
mantenimiento

Reportes
de
mantenimiento, o
reportes
de
controles sanitarios

Reportes
inversión
equipamiento

de
en

Reportes
financieros

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

inversión en
Infraestructura

municipal

Reportes
de
mantenimiento

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
de
mantenimiento, o
reportes
de
controles sanitarios

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
inversión
equipamiento

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

de
en

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
financieros
y
reportes
de
mantenimiento

Ascendente

Reportes
financieros
y
reportes
de
mantenimiento

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
de
mantenimiento,

Reportes
de
Descendente mantenimiento,

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron

Indicadores de resultados

reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y reportes
Financieros
Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y reportes
Financieros

reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y
reportes
financieros
Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
Descendente
controles sanitarios
y
reportes
financieros

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Reportes de
inversión en
infraestructura

Reportes de
mantenimiento

Reportes de
mantenimiento, o
reportes de

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Reportes de
inversión en
Infraestructura

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Reportes de
mantenimiento

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Reportes de
mantenimiento, o
reportes de

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas

Indicadores de resultados

controles
sanitarios

controles sanitarios

Reportes de
inversión en
equipamiento

Reportes de
inversión en
equipamiento

Contraloría
municipal

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

Reportes
financieros y
reportes de
mantenimiento

Ascendente

Reportes
financieros y
reportes de
mantenimiento

Contraloría
municipal

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y reportes
Financieros

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
Contraloría
aplicación
de
Descendente
municipal
controles sanitarios
y
reportes
financieros

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Ascendente

Reportes
financieros

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Ascendente

Ascendente

Reportes
de
Contraloría
aplicación
de
municipal
controles sanitarios

Reportes
de
Contraloría
aplicación
de
municipal
controles sanitarios

programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
04/Julio/2018
04/Julio/2018
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
04/Julio/2018
04/Julio/2018
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
04/Julio/2018
04/Julio/2018
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018
metas
programadas

Indicadores de resultados

Reportes
de
inversión
en
infraestructura

Reportes
de
mantenimiento

Reportes
de
mantenimiento, o
reportes
de
controles sanitarios

Reportes
inversión
equipamiento

de
en

Reportes
financieros

Reportes
financieros
y
reportes
de
mantenimiento

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Reportes
de
Contraloría
inversión en
municipal
Infraestructura

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Reportes
de Contraloría
mantenimiento
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Reportes
de
mantenimiento, o Contraloría
reportes
de municipal
controles sanitarios

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Reportes
inversión
equipamiento

de
Contraloría
en
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Ascendente

Reportes
financieros
y Contraloría
reportes
de municipal
mantenimiento

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de

Indicadores de resultados

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y reportes
Financieros
Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y reportes
Financieros

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
Descendente
controles sanitarios
y
reportes
financieros
Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
Descendente
controles sanitarios
y
reportes
financieros

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Ascendente

Reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios

Reportes
de
inversión
en
infraestructura

Reportes
de
mantenimiento

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Reportes
de
Contraloría
aplicación
de
municipal
controles sanitarios

Reportes
de
Contraloría
aplicación
de
municipal
controles sanitarios

Reportes
de
Contraloría
inversión en
municipal
Infraestructura

Reportes
de Contraloría
mantenimiento
municipal

metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Enero/2019
07/Enero/2019 programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Enero/2019
07/Enero/2019
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Enero/2019
07/Enero/2019
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Enero/2019
07/Enero/2019
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Enero/2019
07/Enero/2019
programadas
y avance de
metas, en su

Indicadores de resultados

caso

Reportes
de
mantenimiento, o
reportes
de
controles sanitarios

Reportes
inversión
equipamiento

de
en

Reportes
financieros

Ascendente

Ascendente

Reportes
de
mantenimiento, o Contraloría
reportes
de municipal
controles sanitarios

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Reportes
inversión
equipamiento

de
Contraloría
en
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Ascendente

Reportes
financieros

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Reportes
financieros
y
reportes
de
mantenimiento

Ascendente

Reportes
financieros
y Contraloría
reportes
de municipal
mantenimiento

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
aplicación
de
controles sanitarios
y reportes
Financieros

Reportes
de
mantenimiento,
reportes
de
Contraloría
aplicación
de
Descendente
municipal
controles sanitarios
y
reportes
financieros

07/Enero/2019

07/Enero/2019

No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas
y avance de
metas, en su
caso

