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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano Dirección de Rastro MunicipalDirección de Rastro Municipal SS
  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 lasO11. 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.competencias que marca 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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la coberturaMejorar la cobertura
y la eficiencia en lay la 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 yciudadanos y
usuarios. medianteusuarios. mediante

servicios de rastro deservicios de rastro de
calidadcalidad

PorcentajePorcentaje
dede
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una calificuna calific
ación aproación apro
batoria delbatoria del
servicioservicio

(Sumatori(Sumatori
a dea de
usuariosusuarios
queque
otorgan caotorgan ca
lificación alificación a
probatoriaprobatoria
/Total de/Total de
usuarios eusuarios e
ncuestadoncuestado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 98%98% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a ya y
Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
- Dirección- Dirección
de Rastrode Rastro

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

125 introductores125 introductores
reciben un servicioreciben un servicio

eficiente queeficiente que
garantiza la calidad egarantiza la calidad e

inocuidad de losinocuidad de los
productos cárnicosproductos cárnicos

PorcentajePorcentaje
dede
productosproductos
cárnicoscárnicos
queque
acreditanacreditan
susu

(Total de(Total de
productosproductos
cárnicos acárnicos a
creditadoscreditados
/Total de/Total de
animales sanimales s
acrificadosacrificados

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 99%99% ReportesReportes
dede
operaciónoperación

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
- Dirección- Dirección
de Rastrode Rastro

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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inocuidadinocuidad
(proxy)(proxy)

)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SacrificioSacrificio
dede

animalesanimales
realizadosrealizados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
tasa de crtasa de cr
ecimientoecimiento
dede
sacrificiosacrificio

((Tasa de((Tasa de
sacrificiosacrificio
año actualaño actual
/Tasa de/Tasa de
sacrificiosacrificio
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 6%6% ReportesReportes
dede
operaciónoperación

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

10.8510.85 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia

yy
revisiones revisiones
zoosanitarizoosanitari
as practicaas practica

dasdas
durante eldurante el
trimestretrimestre

19.5819.58 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia

yy
revisiones revisiones
zoosanitarizoosanitari
as practicaas practica

dasdas
durante eldurante el
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Control deControl de
calidad decalidad de
productosproductos
cárnicoscárnicos
realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
dede
productosproductos
cárnicos acárnicos a
creditadoscreditados

(Total de(Total de
productosproductos
cárnicos acárnicos a
creditadoscreditados
/Total de/Total de
productosproductos
cárnicos rcárnicos r
evisados)*evisados)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 99.8099.80 VerificacióVerificació
n en sition en sitio
porpor
SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJALCOPRISJAL
yy
SAGARPASAGARPA

COFEPRISCOFEPRIS
y SSJy SSJ

99.8999.89 ElEl
resultadoresultado
es ascendes ascend
ente enente en

relación alrelación al
primerprimer

trimestretrimestre
deldel

EjercicioEjercicio
2017.2017.

99.9099.90 LaLa
tendenciatendencia

siguesigue
siendo ascsiendo asc
endenteendente

enen
relación alrelación al
resultadoresultado

deldel
trimestretrimestre
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizacióRealizació
n deln del

sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

((Sacrificio((Sacrificio
año actualaño actual
/Sacrifico/Sacrifico
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 10%10% IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
- Dirección- Dirección
de Rastrode Rastro

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

16.216.2 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.

20.6120.61 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RealizacióRealizació
n den de

sacrificiosacrificio
de resesde reses

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
sacrificiosacrificio
de resesde reses

((Sacrificio((Sacrificio
año actualaño actual
/Sacrificio/Sacrificio
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 10%10% IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
- Dirección- Dirección
de Rastrode Rastro

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

7.367.36 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto

21.8921.89 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto
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res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.

res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizacióRealizació
n sacrificion sacrificio

dede
ternerasterneras

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

((Sacrificio((Sacrificio
año actualaño actual
/Sacrificio/Sacrificio
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18%18% IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

Jefatura deJefatura de
Unidad OpUnidad Op
erativa-erativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

-49.35-49.35 ElEl
resultadoresultado
se debe ase debe a

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta yoferta y

demandademanda
de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

-43.75-43.75 ElEl
resultadoresultado
se debe ase debe a

lala
variaciónvariación

en laen la
oferta yoferta y

demandademanda
de dichade dicha
especieespecie

menor demenor de
ganadoganado
bovino.bovino.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizacióRealizació
n sacrificion sacrificio

dede
caprinoscaprinos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
sacrificiosacrificio
dede
caprinoscaprinos

((Sacrificio((Sacrificio
año actualaño actual
/Sacrificio/Sacrificio
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8%8% IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

Jefatura deJefatura de
Unidad OpUnidad Op
erativa-erativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

8.838.83 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.

18.7118.71 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RealizacióRealizació
n sacrificion sacrificio
de ovinosde ovinos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

((Sacrificio((Sacrificio
año actualaño actual
/Sacrificio/Sacrificio
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18%18% IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

Jefatura deJefatura de
Unidad OpUnidad Op
erativa-erativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

-60.53-60.53 ElEl
resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda
de ganadode ganado

ovino.ovino.

-71.25-71.25 ElEl
resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda
de ganadode ganado

ovino.ovino.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
dede

órdenesórdenes
de mantende manten

imientoimiento

TiempoTiempo
promediopromedio
dede
atenciónatención
dede
órdenesórdenes

SumatoriaSumatoria
de horas/Nde horas/N
úmeroúmero
total detotal de
órdenesórdenes
emitidasemitidas

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 24 horas24 horas IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

Jefatura deJefatura de
Unidad OpUnidad Op
erativa-erativa-
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

7.767.76 DerivadoDerivado
de lade la

eficienciaeficiencia
y dely del

manejo demanejo de
control decontrol de

9.249.24 HanHan
disminuidodisminuido
las compolas compo
sturas ensturas en

loslos
equipos yequipos y
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de mantende manten
imientoimiento

calidad.calidad. en consecen consec
uencia seuencia se
extiendeextiende

lala
atenciónatención

dede
técnicos ytécnicos y
operarios.operarios.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Revisión eRevisión e
ingreso deingreso de

ganadoganado

PorcentajePorcentaje
dede
animalesanimales
aptos paraaptos para
sacrificiosacrificio

(Número(Número
dede
animales aanimales a
ptos/Totalptos/Total
dede
animales ianimales i
ngresadosngresados
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 9898 IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
de Adminide Admini
stración e stración e 
InnovaciónInnovación
, SEDER-, SEDER-
SAGARPASAGARPA

SENASICA, COFEPRIS,SENASICA, COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizan lasSAGARPA realizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

99.8999.89 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.

99.9099.90 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios e usuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

de calidad.de calidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Revisión zRevisión z
oosanitarioosanitari
a durantea durante

elel
sacrificiosacrificio

Tasa deTasa de
decomisosdecomisos
dede
animalesanimales
no aptosno aptos

(Número(Número
dede
animalesanimales
no aptos/Tno aptos/T
otal deotal de
animales sanimales s
acrificadosacrificados
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 11 IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
de Adminide Admini
stración e stración e 
InnovaciónInnovación
, SEDER-, SEDER-
SAGARPASAGARPA

SENASICA, COFEPRIS,SENASICA, COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizan lasSAGARPA realizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

0.100.10 DerivadoDerivado
de lasde las

revisiones revisiones
zoosanitarizoosanitari
as y exhauas y exhau

stivosstivos
controlescontroles

dede
vigilancia.vigilancia.

0.090.09 DerivadoDerivado
de lasde las

revisiones revisiones
zoosanitarizoosanitari
as y exhauas y exhau

stivosstivos
controlescontroles

dede
vigilancia.vigilancia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 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 rproducto r
efrigeradoefrigerado
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 00 IndicadoreIndicadore
s de la des de la de
pendenciapendencia

Jefatura deJefatura de
UnidadUnidad
OperativaOperativa
y dey de
IngenieríaIngeniería
yy
ProyectosProyectos
- Dirección- Dirección
de Rastrode Rastro

SENASICA, COFEPRIS,SENASICA, COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizan lasSAGARPA realizan las
evaluaciones enevaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y supervisiy supervisi
ón de losón de los
médicos vmédicos v
eterinarioseterinarios

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y supervisiy supervisi
ón de losón de los
médicos vmédicos v
eterinarioseterinarios
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.. ..

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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