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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.3 Rastro16.3 Rastro 20192019 Dirección de Rastro MunicipalDirección de Rastro Municipal
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad
ObjetivoObjetivo O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marcaO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca

la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
EstrategiasEstrategias E11.9. Renovar integralmente el rastro municipal para mejorar su inocuidad, seguridad y eficiencia.E11.9. Renovar integralmente el rastro municipal para mejorar su inocuidad, seguridad y eficiencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.9.1. Mejoramiento de instalaciones y renovación de equipos del rastro.L11.9.1. Mejoramiento de instalaciones y renovación de equipos del rastro.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O11. Mejorar laO11. Mejorar la
cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

públicos a cargopúblicos a cargo
del municipio,del municipio,
conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios deservicios de
rastro derastro de
calidad.calidad.

PorcentPorcent
aje deaje de
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una caliuna cali
ficación ficación 
aprobataprobat
oria deloria del
servicioservicio

(Sumat(Sumat
oria deoria de
usuariosusuarios
queque
otorgan otorgan 
calificaccalificac
ión aproión apro
batoria/batoria/
total detotal de
usuariosusuarios
encuestencuest
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 9797 97%97% EncuestEncuest
as Aplicas Aplic
adasadas

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdminisAdminis
trativa ytrativa y
jefaturajefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

100100 ConfianConfian
za y excza y exc
elenciaelencia
en elen el

servicioservicio
aa

usuariosusuarios
e introde introd
uctores.uctores.

100100 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a y excea y exce
lencialencia
en elen el

servicioservicio
aa

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
se mantse mant
iene eliene el
100%100%

en los ren los r
esultadesultad

os.os.

100100 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a y excea y exce
lencialencia
en elen el

servicioservicio
aa

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
se mantse mant
iene eliene el
100%100%

en los ren los r
esultadesultad

os.os.

100100 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a y excea y exce
lencialencia
en elen el

servicioservicio
aa

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
se mantse mant
iene eliene el
100%100%

en los ren los r
esultadesultad

os.os.

PROPÓ-PROPÓ- 125125 PorcentPorcent (Total(Total EstratégEstratég CalidadCalidad AnualAnual 99.9199.91 99.91%99.91% ReporteReporte JefaturaJefatura 99.999.9 DerivadDerivad 99.999.9 DerivadDerivad 99.999.9 DerivadDerivad 99.999.9 DerivadDerivad
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SITOSITO introductoresintroductores
reciben unreciben un

servicioservicio
eficiente queeficiente que
garantiza lagarantiza la

calidad ecalidad e
inocuidad de losinocuidad de los

productosproductos
cárnicos.cárnicos.

aje de paje de p
roductoroducto
ss
cárnicoscárnicos
que acrque acr
editaneditan
su inocusu inocu
idadidad
(Proxy)(Proxy)

de prodde prod
uctosuctos
cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dos/Totdos/Tot
al de anal de an
imales simales s
acrificaacrifica
dos)*10dos)*10
00

icoico s de ops de op
eracióneración

dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va de lava de la
DireccióDirecció
n den de
RastroRastro

o de la o de la
confianzconfianz

a dea de
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

o de la o de la
confianzconfianz

a dea de
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

o de la o de la
confianzconfianz

a dea de
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

o de la o de la
confianzconfianz

a dea de
usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sacrificio deSacrificio de
animalesanimales
realizadosrealizados

SumatoSumato
ria de sria de s
acrificioacrificio
s realizas realiza
dosdos

SumatoSumato
ria totalria total
de sacride sacri
ficiosficios

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 330370330370 330374330374 ReporteReporte
s de ops de op
eracióneración

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdminisAdminis
trativotrativo
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

8075080750 Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rncia y r
evisioneevisione
s zoosas zoosa
nitarias nitarias
practicapractica

dasdas
durantedurante
el trimeel trime

stre.stre.

158252158252 Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rncia y r
evisioneevisione
s zoosas zoosa
nitarias nitarias
practicapractica
das se rdas se r
ealizaroealizaro

nn
77,502 77,502
sacrificisacrifici
os en elos en el
periodoperiodo
de abrilde abril
- junio.- junio.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

240800240800 Como reComo re
sultadosultado
de los cde los c
ontrolesontroles
de vigilade vigila
ncia y rncia y r
evisioneevisione
s zoosas zoosa
nitarias nitarias
practicapractica
das se rdas se r
ealizaroealizaro
n 82548n 82548
sacrificisacrifici
os en elos en el
periodoperiodo
de juliode julio
- septie- septie
mbre. Elmbre. El
valor esvalor es
acumulacumul

ado.ado.

328610328610 SeSe
refiere arefiere a
la sumala suma
total detotal de
los servilos servi
cios de cios de
sacrificisacrifici
o en elo en el
rastro.rastro.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
Sacrificio deSacrificio de

cerdoscerdos

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
cerdoscerdos

SumatoSumato
ria totalria total
dede
cerdos scerdos s
acrificaacrifica
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 180249180249 180250180250 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

4360143601 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd

8449784497 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd

130166130166 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd

179256179256 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
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dede
RastroRastro

uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Sacrificio deSacrificio de

resesreses

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
resesreses

SumatoSumato
ria totalria total
dede
reses sareses sa
crificadcrificad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 139878139878 139880139880 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

3477134771 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

6931369313 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

104256104256 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

140888140888 DerivadDerivad
o de la o de la

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

TernerasTerneras

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
ternerasterneras

SumatoSumato
ria totalria total
dede
ternerasterneras
sacrificasacrifica
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18321832 18331833 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

526526 El resultEl result
ado seado se
debe adebe a
la variala varia
ción ención en
la ofertala oferta
y demay dema
nda denda de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

10761076 El resultEl result
ado seado se
debe adebe a
la variala varia
ción ención en
la ofertala oferta
y demay dema
nda denda de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

17341734 El resultEl result
ado seado se
debe adebe a
la variala varia
ción ención en
la ofertala oferta
y demay dema
nda denda de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

23482348 El resultEl result
ado seado se
debe adebe a
la variala varia
ción ención en
la ofertala oferta
y demay dema
nda denda de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

NúmeroNúmero
de sacride sacri

SumatoSumato
ria totalria total

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 78037803 78037803 IndicadIndicad
ores deores de

JefaturaJefatura
dede

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo

17201720 DerivadDerivad
o de la o de la

31813181 DerivadDerivad
o de la o de la

43974397 DerivadDerivad
o de la o de la

56845684 DerivadDerivad
o de la o de la
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caprinoscaprinos ficio de ficio de 
caprinocaprino
ss

de capride capri
nos sacrnos sacr
ificadosificados

la depela depe
ndenciandencia

Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

confianzconfianz
a dea de

usuariosusuarios
e introde introd
uctoresuctores
a los coa los co
ntrolesntroles

dede
calidad.calidad.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

ovinosovinos

NúmeroNúmero
de sacride sacri
ficio deficio de
ovinosovinos

SumatoSumato
ria totalria total
dede
ovinos sovinos s
acrificaacrifica
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 608608 608608 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

132132 El resultEl result
ado seado se
debedebe

por la vpor la v
ariaciónariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.

185185 El resultEl result
ado seado se
debedebe

por la vpor la v
ariaciónariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.

El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

247247 El resultEl result
ado seado se
debedebe

por la vpor la v
ariaciónariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.

El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

434434 El resultEl result
ado seado se
debedebe

por la vpor la v
ariaciónariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.

El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
órdenes deórdenes de

mantenimientomantenimiento

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o de ateo de ate
nciónnción
dede
órdenesórdenes
de mantde mant
enimienenimien
toto

SumatoSumato
ria de hria de h
oras/núoras/nú
meromero
total detotal de
órdenesórdenes
emitidaemitida
ss

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 1010 99 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
OperatiOperati
va - Dirva - Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
SanitarioSanitario
autoriza elautoriza el
sacrificiosacrificio

99 DerivadDerivad
o de la o de la

eficiencieficienci
a y dela y del
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidad.calidad.

99 DerivadDerivad
o de la o de la

eficiencieficienci
a y dela y del
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidadcalidad
se mantse mant
iene el riene el r
esultadesultad

o.o.

99 DerivadDerivad
o de la o de la

eficiencieficienci
a y dela y del
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidadcalidad
se mantse mant
iene el riene el r
esultadesultad

o.o.

9090 DerivadDerivad
o de la o de la

eficiencieficienci
a y dela y del
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidadcalidad
se mantse mant
iene el riene el r
esultadesultad

o.o.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Control deControl de
calidad decalidad de

PorcentPorcent
aje de paje de p

(Total(Total
de prodde prod

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 99.9199.91 99.91%99.91% VerificaVerifica
ción ención en

COFEPRCOFEPR
IS y SSJIS y SSJ

99.999.9 El resultEl result
ado es aado es a

99.999.9 DerivadDerivad
o de los o de los

99.999.9 DerivadDerivad
o de los o de los

99.999.9 DerivadDerivad
o de los o de los
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productosproductos
cárnicoscárnicos
realizadorealizado

roductoroducto
ss
cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dosdos

uctosuctos
cárnicoscárnicos
acreditaacredita
dos/Totdos/Tot
al de pral de pr
oductosoductos
cárnicoscárnicos
revisadrevisad
os)*100os)*100

sitio porsitio por
SENASISENASI
CA, COFCA, COF
EPRIS, CEPRIS, C
OPRISJAOPRISJA
L y SAGL y SAG
ARPAARPA

scendenscenden
te ente en

relaciónrelación
alal

primer tprimer t
rimestrerimestre

deldel
EjercicioEjercicio

2018.2018.

controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia y lancia y
supervissupervis
ión deión de

loslos
médicosmédicos
veterinaveterina

rios.rios.

controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia y lancia y
supervissupervis
ión deión de

loslos
médicosmédicos
veterinaveterina

rios.rios.

controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia y lancia y
supervissupervis
ión deión de

loslos
médicosmédicos
veterinaveterina

rios.rios.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Revisión eRevisión e
ingreso deingreso de

ganadoganado

NúmeroNúmero
de animde anim
alesales
aptosaptos
para sapara sa
crificiocrificio

SumatoSumato
ria totalria total
de animde anim
alesales
aptosaptos
para sapara sa
crificiocrificio

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 330370330370 330374330374 IndicadIndicad
ores deores de
la depela depe
ndenciandencia

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilay Vigila
ncia dencia de
la Coordla Coord
inacióninación
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación,ovación,
SEDER-SEDER-
SAGARPSAGARP
AA

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPASAGARPA
realizan lasrealizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

4360143601 DerivadDerivad
o de las o de las
revisionrevision
es zooses zoos
anitariaanitaria
s y exhas y exha
ustivos ustivos
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia.lancia.

8449784497 DerivadDerivad
o de las o de las
revisionrevision
es zooses zoos
anitariaanitaria
s y exhas y exha
ustivos ustivos
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia.lancia.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

130166130166 DerivadDerivad
o de las o de las
revisionrevision
es zooses zoos
anitariaanitaria
s y exhas y exha
ustivos ustivos
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia.lancia.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

179256179256 DerivadDerivad
o de las o de las
revisionrevision
es zooses zoos
anitariaanitaria
s y exhas y exha
ustivos ustivos
controlecontrole
s de vigis de vigi
lancia.lancia.
El valorEl valor
es acumes acum
ulado.ulado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RefrigeraciónRefrigeración
para lapara la

conservación delconservación del
producto cárnicoproducto cárnico

PorcentPorcent
aje deaje de
mermamerma
porpor
fallas enfallas en
refrigerrefriger
aciónación

(Product(Product
o deo de
merma/merma/
total de total de 
productproduct
o refrigeo refrige
rado)*1rado)*1
0000

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

00 0%0% IndicadIndicad
ores deores de
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