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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 rastroservicios de rastro

de calidad.de calidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
deldel
servicioservicio

(Sumatori(Sumatori
a dea de
usuariosusuarios
queque
otorgan cotorgan c
alificaciónalificación
aprobatoraprobator
ia/total deia/total de
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os)*100os)*100

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

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa yativa y
jefaturajefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

100100 ConfianzaConfianza
y exceleny excelen
cia en elcia en el
servicio aservicio a
usuarios eusuarios e
introductointroducto

res.res.

100100 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
y exceleny excelen
cia en elcia en el
servicio aservicio a
usuarios eusuarios e
introductointroducto

res seres se
mantienemantiene
el 100%el 100%

en los resen los res
ultados.ultados.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

125 introductores125 introductores
reciben un servicioreciben un servicio

eficiente queeficiente que
garantiza la calidadgarantiza la calidad
e inocuidad de lose inocuidad de los

productos cárnicos.productos cárnicos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
productosproductos
cárnicoscárnicos
queque
acreditanacreditan

(Total de(Total de
productosproductos
cárnicos acárnicos a
creditadocreditado
s/Total des/Total de
animales animales 

EstratégicEstratégic
oo

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

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
de lade la
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

99.999.9 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto

99.999.9 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto
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susu
inocuidadinocuidad
(Proxy)(Proxy)

sacrificadsacrificad
os)*100os)*100

res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad. Elcalidad. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sacrificio deSacrificio de
animales realizadosanimales realizados

SumatoriaSumatoria
dede
sacrificiossacrificios
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
total detotal de
sacrificiossacrificios

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 330370330370 330374330374 ReportesReportes
dede
operaciónoperación

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativo deativo de
lala
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

8075080750 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia

yy
revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias practirias practi

cadascadas
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

158252158252 ComoComo
resultadoresultado

de losde los
controlescontroles

dede
vigilanciavigilancia

yy
revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias practirias practi
cadas secadas se
realizaronrealizaron

77,50277,502
sacrificiossacrificios

en elen el
periodoperiodo

de abril -de abril -
junio. Eljunio. El

valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización delRealización del

Sacrificio de cerdosSacrificio de cerdos
NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de cerdosde cerdos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
cerdos sacerdos sa
crificadoscrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 180249180249 180250180250 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

4360143601 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

8449784497 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad. Elcalidad. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Sacrificio de resesSacrificio de reses

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de resesde reses

SumatoriaSumatoria
total detotal de
reses sacrreses sacr
ificadasificadas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 139878139878 139880139880 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

3477134771 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

6931369313 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad. Elcalidad. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

TernerasTerneras

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

SumatoriaSumatoria
total detotal de
terneras sterneras s
acrificadaacrificada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18321832 18331833 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

526526 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.

10761076 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. Elbovino. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

caprinoscaprinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
caprinoscaprinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
caprinos scaprinos s
acrificadoacrificado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 78037803 78037803 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

17201720 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

31813181 DerivadoDerivado
de lade la

confianzaconfianza
dede

usuarios eusuarios e
introductointroducto
res a losres a los
controlescontroles

dede
calidad. Elcalidad. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado
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..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
RealizaciónRealización

Sacrificio de ovinosSacrificio de ovinos
NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de ovinosde ovinos

SumatoriaSumatoria
total detotal de
ovinos saovinos sa
crificadoscrificados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 608608 608608 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
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 laen la

oferta yoferta y
demandademanda

dede
ganadoganado
ovino.ovino.

185185 ElEl
resultadoresultado
se debese debe
por lapor la

variaciónvariación
en laen la

oferta yoferta y
demandademanda

dede
ganadoganado
ovino. Elovino. El
valor es avalor es a
cumuladocumulado

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención de órdenesAtención de órdenes
de mantenimientode mantenimiento

TiempoTiempo
promediopromedio
dede
atenciónatención
dede
órdenesórdenes
de mantede mante
nimientonimiento

SumatoriaSumatoria
de horas/de horas/
númeronúmero
total detotal de
órdenesórdenes
emitidasemitidas

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 1010 99 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

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

99 DerivadoDerivado
de lade la

eficienciaeficiencia
y dely del

manejomanejo
de controlde control

dede
calidad.calidad.

99 DerivadoDerivado
de lade la

eficienciaeficiencia
y dely del

manejomanejo
de controlde control
de calidadde calidad

sese
mantienemantiene

elel
resultado.resultado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Control de calidadControl de calidad
de productosde productos

cárnicos realizadocárnicos realizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
productosproductos
cárnicos acárnicos a
creditadocreditado
ss

(Total de(Total de
productosproductos
cárnicos acárnicos a
creditadocreditado
s/Total des/Total de
productosproductos
cárnicos rcárnicos r
evisados)evisados)
*100*100

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 99.91%99.91% 99.91%99.91% VerificaciVerificaci
ón enón en
sitio por Ssitio por S
ENASICA, ENASICA, 
COFEPRISCOFEPRIS
, COPRISJ, COPRISJ
AL yAL y
SAGARPASAGARPA

COFEPRISCOFEPRIS
y SSJy SSJ

99.999.9 ElEl
resultadoresultado
es ascendes ascend
ente enente en
relaciónrelación
al primeral primer
trimestretrimestre

deldel
EjercicioEjercicio

2018.2018.

99.999.9 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y supervisy supervis
ión de losión de los
médicos vmédicos v
eterinarioeterinario

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Revisión e ingresoRevisión e ingreso

de ganadode ganado
NúmeroNúmero
dede
animalesanimales
aptosaptos
parapara

SumatoriaSumatoria
total detotal de
animalesanimales
aptosaptos
parapara

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 330370330370 330374330374 IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de la Coorde la Coor

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizanSAGARPA realizan
las evaluaciones enlas evaluaciones en

4360143601 DerivadoDerivado
de lasde las

revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias y exhrias y exh

8449784497 DerivadoDerivado
de lasde las

revisionesrevisiones
zoosanitazoosanita
rias y exhrias y exh
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sacrificiosacrificio sacrificiosacrificio dinacióndinación
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n, SEDER-n, SEDER-
SAGARPASAGARPA

tiempo y formatiempo y forma austivosaustivos
controlescontroles

dede
vigilancia.vigilancia.

austivosaustivos
controlescontroles

dede
vigilancia.vigilancia.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Refrigeración paraRefrigeración para
la conservación della conservación del
producto cárnicoproducto cárnico

PorcentajPorcentaj
e dee de
mermamerma
por fallaspor fallas
en refrigeen refrige
raciónración

(Producto(Producto
dede
merma/merma/
total detotal de
producto producto 
refrigeradrefrigerad
o)*100o)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 0%0% 0%0% IndicadorIndicador
es de la des de la d
ependencependenc
iaia

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
OperativaOperativa
y dey de
IngenieríaIngeniería
yy
ProyectosProyectos
--
DirecciónDirección
de Rastrode Rastro

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizanSAGARPA realizan
las evaluaciones enlas evaluaciones en
tiempo y formatiempo y forma

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y supervisy supervis
ión de losión de los
médicos vmédicos v
eterinarioeterinario

s.s.

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
dede

vigilanciavigilancia
y supervisy supervis
ión de losión de los
médicos vmédicos v
eterinarioeterinario

s.s.

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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