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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la cobertura yMejorar la cobertura y

la eficiencia en lala eficiencia en la
prestación de losprestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio,cargo del municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca la legislación,marca la legislación,
mejorando lamejorando la

calificación y lacalificación y la
satisfacción de lossatisfacción de los

ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.
mediante servicios demediante servicios de

rastro de calidad.rastro de calidad.

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
queque
otorganotorgan
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
del serviciodel servicio

(Sumatoria(Sumatoria
de usuariosde usuarios
queque
otorganotorgan
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
/total de/total de
usuarios enusuarios en
cuestados)cuestados)
*100*100

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 97%97% 97%97% EncuestasEncuestas
AplicadasAplicadas

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a y jefaturaa y jefatura
de Unidadde Unidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

100100 ConfianzaConfianza
yy

excelenciaexcelencia
en elen el

servicio aservicio a
usuarios e iusuarios e i
ntroductorntroductor

es.es.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

125 introductores125 introductores
reciben un servicioreciben un servicio

eficiente que garantizaeficiente que garantiza
la calidad e inocuidadla calidad e inocuidad

de los productosde los productos
cárnicos.cárnicos.

PorcentajePorcentaje
dede
productosproductos
cárnicoscárnicos
queque
acreditanacreditan
susu

(Total de(Total de
productosproductos
cárnicos accárnicos ac
reditados/Treditados/T
otal deotal de
animales sanimales s
acrificados)acrificados)

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 99.91%99.91% 99.91%99.91% ReportesReportes
dede
operaciónoperación

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
de lade la
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

99.999.9 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
de usuariosde usuarios
e introducte introduct
ores a losores a los
controlescontroles
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inocuidadinocuidad
(Proxy)(Proxy)

*100*100 de calidad.de calidad.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SacrificioSacrificio
dede

animalesanimales
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
sacrificiossacrificios
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
total detotal de
sacrificiossacrificios

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 330370330370 330374330374 ReportesReportes
dede
operaciónoperación

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
o de lao de la
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

8075080750 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilancia yvigilancia y
revisiones revisiones
zoosanitarizoosanitari

asas
practicadaspracticadas
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Control deControl de
calidad decalidad de
productosproductos
cárnicoscárnicos
realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
dede
productosproductos
cárnicos accárnicos ac
reditadosreditados

(Total de(Total de
productosproductos
cárnicos accárnicos ac
reditados/Treditados/T
otal deotal de
productosproductos
cárnicos recárnicos re
visados)*1visados)*1
0000

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 99.91%99.91% 99.91%99.91% VerificacióVerificació
n en sition en sitio
porpor
SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJALCOPRISJAL
y SAGARPAy SAGARPA

COFEPRIS yCOFEPRIS y
SSJSSJ

99.999.9 ElEl
resultadoresultado

eses
ascendenteascendente
en relaciónen relación
al primeral primer
trimestretrimestre

deldel
EjercicioEjercicio

2018.2018.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
11 RealizaciónRealización

deldel
SacrificioSacrificio
de cerdosde cerdos

Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
cerdos sacrcerdos sacr
ificadosificados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 180249180249 180250180250 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

4360143601 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
de usuariosde usuarios
e introducte introduct
ores a losores a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
22 RealizaciónRealización

dede
SacrificioSacrificio
de resesde reses

Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de resesde reses

SumatoriaSumatoria
total detotal de
reses sacrifreses sacrif
icadasicadas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 139878139878 139880139880 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

3477134771 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
de usuariosde usuarios
e introducte introduct
ores a losores a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ACTIVI-ACTIVI- 33 RealizaciónRealizaciónNúmero deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18321832 18331833 IndicadoresIndicadoresJefatura deJefatura de El personal deEl personal de 526526 ElEl
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DADDAD SacrificioSacrificio
dede

TernerasTerneras

sacrificiosacrificio
de ternerasde terneras

total detotal de
terneras saterneras sa
crificadascrificadas

de la depede la depe
ndenciandencia

UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

Resguardo SanitarioResguardo Sanitario
autoriza el sacrificioautoriza el sacrificio

resultadoresultado
se debe ase debe a

la variaciónla variación
en la ofertaen la oferta
y demanday demanda

de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizaciónRealización
SacrificioSacrificio

de caprinosde caprinos

Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de caprinosde caprinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
caprinos sacaprinos sa
crificadoscrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 78037803 78037803 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

17201720 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
de usuariosde usuarios
e introducte introduct
ores a losores a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
55 RealizaciónRealización

SacrificioSacrificio
de ovinosde ovinos

Número deNúmero de
sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
ovinos sacrovinos sacr
ificadosificados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 608608 608608 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

132132 ElEl
resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en la ofertaen la oferta
y demanday demanda
de ganadode ganado

ovino.ovino.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
66 AtenciónAtención

de órdenesde órdenes
de mantenide manteni

mientomiento

TiempoTiempo
promediopromedio
dede
atenciónatención
de órdenesde órdenes
de mantenide manteni
mientomiento

SumatoriaSumatoria
de horas/nde horas/n
úmeroúmero
total detotal de
órdenesórdenes
emitidasemitidas

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 1010 99 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
Operativa -Operativa -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

99 DerivadoDerivado
de lade la

eficiencia yeficiencia y
del manejodel manejo
de controlde control
de calidad.de calidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Revisión eRevisión e
ingreso deingreso de

ganadoganado

Número deNúmero de
animalesanimales
aptos paraaptos para
sacrificiosacrificio

SumatoriaSumatoria
total detotal de
animalesanimales
aptos paraaptos para
sacrificiosacrificio

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 330370330370 330374330374 IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia
de la Coordde la Coord
inación de inación de 
AdministraAdministra

SENASICA, COFEPRIS,SENASICA, COFEPRIS,
COPRISJAL y SAGARPACOPRISJAL y SAGARPA
realizan lasrealizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

4360143601 DerivadoDerivado
de lasde las

revisiones revisiones
zoosanitarizoosanitari
as y exhauas y exhau

stivosstivos
controlescontroles
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ción eción e
Innovación,Innovación,
SEDER-SEDER-
SAGARPASAGARPA

dede
vigilancia.vigilancia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RefrigeraciRefrigeraci
ón para la ón para la
conservaciconservaci

ón delón del
productoproducto
cárnicocárnico

PorcentajePorcentaje
de mermade merma
por fallaspor fallas
en refrigeren refriger
aciónación

(Producto(Producto
de merma/de merma/
total detotal de
producto reproducto re
frigerado)*frigerado)*
100100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 0%0% 0%0% IndicadoresIndicadores
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
y dey de
IngenieríaIngeniería
y Proyectosy Proyectos
- Dirección- Dirección
de Rastrode Rastro

SENASICA, COFEPRIS,SENASICA, COFEPRIS,
COPRISJAL y SAGARPACOPRISJAL y SAGARPA
realizan lasrealizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilancia yvigilancia y
supervisiónsupervisión

de losde los
médicos vemédicos ve
terinarios.terinarios.

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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