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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.

Mejorar laMejorar la
cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca lamarca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la

satisfacción de lossatisfacción de los
ciudadanos yciudadanos y

usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios de rastroservicios de rastro
de calidad.de calidad.

PorcentaPorcenta
je deje de
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una califiuna califi
cación acación a
probatoriprobatori
a dela del
servicioservicio

(Sumator(Sumator
ia deia de
usuariosusuarios
queque
otorgan otorgan 
calificacicalificaci
ón aprobón aprob
atoria/totatoria/tot
al deal de
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos)*100dos)*100

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 97%97% 97%97% EncuestaEncuesta
s Aplicads Aplicad
asas

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministrdministr
ativa yativa y
jefaturajefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

100100 ConfianzConfianz
a y excela y excel
encia enencia en

elel
servicioservicio

aa
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores.ctores.

100100 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza y fianza y
excelencexcelenc
ia en elia en el
servicioservicio

aa
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores sectores se
mantienmantien

e ele el
100% en100% en
los resultlos result

ados.ados.

100100 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza y fianza y
excelencexcelenc
ia en elia en el
servicioservicio

aa
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores sectores se
mantienmantien

e ele el
100% en100% en
los resultlos result

ados.ados.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

125 introductores125 introductores
reciben unreciben un

PorcentaPorcenta
je de proje de pro

(Total de(Total de
productoproducto

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 99.91%99.91% 99.91%99.91% ReportesReportes
de operade opera

JefaturaJefatura
dede

99.999.9 DerivadoDerivado
de la conde la con

99.999.9 DerivadoDerivado
de la conde la con

99.999.9 DerivadoDerivado
de la conde la con
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servicio eficienteservicio eficiente
que garantiza laque garantiza la

calidad ecalidad e
inocuidad de losinocuidad de los

productosproductos
cárnicos.cárnicos.

ductosductos
cárnicoscárnicos
que acreque acre
ditan su iditan su i
nocuidadnocuidad
(Proxy)(Proxy)

ss
cárnicos cárnicos 
acreditaacredita
dos/Totaldos/Total
dede
animalesanimales
sacrificasacrifica
dos)*100dos)*100

ciónción Unidad OUnidad O
perativaperativa
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
RastroRastro

fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

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

fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sacrificio deSacrificio de
animalesanimales
realizadosrealizados

SumatoriSumatori
a de sacra de sacr
ificios reificios re
alizadosalizados

SumatoriSumatori
a totala total
de sacrifide sacrifi
cioscios

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 330370330370 330374330374 ReportesReportes
de operade opera
ciónción

JefaturaJefatura
dede
Unidad AUnidad A
dministrdministr
ativo deativo de
la Direccila Direcci
ón deón de
RastroRastro

8075080750 Como reComo re
sultadosultado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
durantedurante
el trimesel trimes

tre.tre.

158252158252 Como reComo re
sultadosultado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
se realizse realiz

aronaron
77,502 s77,502 s
acrificiosacrificios

en elen el
periodoperiodo

de abril -de abril -
junio. Eljunio. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

240800240800 Como reComo re
sultadosultado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y rencia y re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias praarias pra
cticadascticadas
se realizse realiz

aronaron
82548 sa82548 sa
crificioscrificios

en elen el
periodoperiodo
de julio - de julio -
septiembseptiemb

re. Elre. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización delRealización del

Sacrificio deSacrificio de
cerdoscerdos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
cerdoscerdos

SumatoriSumatori
a totala total
dede
cerdos scerdos s
acrificadacrificad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 180249180249 180250180250 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

4360143601 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

8449784497 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

130166130166 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles
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dede
calidad.calidad.

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

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Sacrificio de resesSacrificio de reses

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
de resesde reses

SumatoriSumatori
a totala total
de reses de reses 
sacrificasacrifica
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 139878139878 139880139880 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

3477134771 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

6931369313 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

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

104256104256 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

loslos
controlescontroles

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

TernerasTerneras

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
ternerasterneras

SumatoriSumatori
a totala total
dede
terneras terneras 
sacrificasacrifica
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18321832 18331833 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

526526 El resultEl result
ado seado se

debe a ladebe a la
variaciónvariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
dichadicha

especieespecie
menormenor

dede
ganadoganado
bovino.bovino.

10761076 El resultEl result
ado seado se

debe a ladebe a la
variaciónvariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
dichadicha

especieespecie
menormenor

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

17341734 El resultEl result
ado seado se

debe a ladebe a la
variaciónvariación

en laen la
oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
dichadicha

especieespecie
menormenor

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

caprinoscaprinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
caprinoscaprinos

SumatoriSumatori
a totala total
dede
caprinos caprinos 
sacrificasacrifica
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 78037803 78037803 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

17201720 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

31813181 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a

43974397 DerivadoDerivado
de la conde la con
fianza defianza de
usuariosusuarios
e introdue introdu
ctores actores a
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RastroRastro loslos
controlescontroles

dede
calidad.calidad.

loslos
controlescontroles

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

loslos
controlescontroles

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RealizaciónRealización
Sacrificio deSacrificio de

ovinosovinos

NúmeroNúmero
dede
sacrificiosacrificio
dede
ovinosovinos

SumatoriSumatori
a totala total
dede
ovinos sovinos s
acrificadacrificad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 608608 608608 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

132132 El resultEl result
ado seado se

debe pordebe por
lala

variaciónvariación
en laen la

oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino.ovino.

185185 El resultEl result
ado seado se

debe pordebe por
lala

variaciónvariación
en laen la

oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino. Elovino. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

247247 El resultEl result
ado seado se

debe pordebe por
lala

variaciónvariación
en laen la

oferta y oferta y
demanddemand

a dea de
ganadoganado
ovino. Elovino. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención deAtención de
órdenes deórdenes de

mantenimientomantenimiento

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
atenciónatención
dede
órdenesórdenes
de mantde mant
enimientenimient
oo

SumatoriSumatori
a de hora de hor
as/númeas/núme
ro totalro total
dede
órdenesórdenes
emitidasemitidas

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 1010 99 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

El personal deEl personal de
ResguardoResguardo
Sanitario autorizaSanitario autoriza
el sacrificioel sacrificio

99 DerivadoDerivado
de la eficde la efic
iencia yiencia y

deldel
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidad.calidad.

99 DerivadoDerivado
de la eficde la efic
iencia yiencia y

deldel
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidadcalidad

se mantise manti
ene el reene el re
sultado.sultado.

99 DerivadoDerivado
de la eficde la efic
iencia yiencia y

deldel
manejomanejo

dede
controlcontrol

dede
calidadcalidad

se mantise manti
ene el reene el re
sultado.sultado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Control de calidadControl de calidad
de productosde productos

cárnicos realizadocárnicos realizado

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
ductosductos
cárnicos cárnicos 
acreditaacredita
dosdos

(Total de(Total de
productoproducto
ss
cárnicos cárnicos 
acreditaacredita
dos/Totaldos/Total
de produde produ
ctosctos

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 99.91%99.91% 99.91%99.91% VerificaciVerificaci
ón enón en
sitio por sitio por 
SENASICSENASIC
A, COFEPA, COFEP
RIS, COPRIS, COP
RISJAL y RISJAL y 
SAGARPSAGARP

COFEPRICOFEPRI
S y SSJS y SSJ

99.999.9 El resultEl result
ado es aado es a
scendentscendent

e ene en
relaciónrelación
al primeral primer
trimestretrimestre

deldel

99.999.9 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y suncia y su
pervisiónpervisión

de losde los
médicos médicos

99.999.9 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y suncia y su
pervisiónpervisión

de losde los
médicos médicos
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cárnicos cárnicos 
revisadorevisado
s)*100s)*100

AA EjercicioEjercicio
2018.2018.

veterinarveterinar
ios.ios.

veterinarveterinar
ios.ios.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión e ingresoRevisión e ingreso
de ganadode ganado

NúmeroNúmero
dede
animalesanimales
aptosaptos
parapara
sacrificiosacrificio

SumatoriSumatori
a totala total
dede
animalesanimales
aptosaptos
parapara
sacrificiosacrificio

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 330370330370 330374330374 IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

DireccióDirecció
n de Inspn de Insp
ección y ección y 
VigilanciVigilanci
a de la Ca de la C
oordinacioordinaci
ón de Adón de Ad
ministracministrac
ión e Innión e Inn
ovación, ovación, 
SEDER-SSEDER-S
AGARPAAGARPA

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizanSAGARPA realizan
las evaluacioneslas evaluaciones
en tiempo y formaen tiempo y forma

4360143601 DerivadoDerivado
de las rede las re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias y earias y e
xhaustivxhaustiv

osos
controlescontroles
de vigilade vigila

ncia.ncia.

8449784497 DerivadoDerivado
de las rede las re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias y earias y e
xhaustivxhaustiv

osos
controlescontroles
de vigilade vigila
ncia. Elncia. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.

130166130166 DerivadoDerivado
de las rede las re
visiones visiones
zoosanitzoosanit
arias y earias y e
xhaustivxhaustiv

osos
controlescontroles
de vigilade vigila
ncia. Elncia. El
valor es valor es
acumulaacumula

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Refrigeración paraRefrigeración para

la conservaciónla conservación
del productodel producto

cárnicocárnico

PorcentaPorcenta
je deje de
mermamerma
por fallaspor fallas
en refrigen refrig
eracióneración

(Product(Product
o deo de
merma/merma/
total detotal de
productoproducto
refrigerarefrigera
do)*100do)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

0%0% 0%0% IndicadorIndicador
es de la es de la 
dependedepende
nciancia

JefaturaJefatura
dede
Unidad OUnidad O
perativaperativa
y de Ingey de Inge
niería y Pniería y P
royectosroyectos
- Direcci- Direcci
ón deón de
RastroRastro

SENASICA,SENASICA,
COFEPRIS,COFEPRIS,
COPRISJAL yCOPRISJAL y
SAGARPA realizanSAGARPA realizan
las evaluacioneslas evaluaciones
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y suncia y su
pervisiónpervisión

de losde los
médicos médicos
veterinarveterinar

ios.ios.

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y suncia y su
pervisiónpervisión

de losde los
médicos médicos
veterinarveterinar

ios.ios.

00 DerivadoDerivado
de losde los

controlescontroles
de vigilade vigila
ncia y suncia y su
pervisiónpervisión

de losde los
médicos médicos
veterinarveterinar

ios.ios.

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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