
 
EVALUACIÓN DEL PLÁN DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 

 
 

R A S T R O 
 

OBJETIVO 
MUNICIPAL 

ALINEACIÓN CON EL 
PLAN DE DESARROLLO 
FEDERAL Y ESTATAL 

PROPUESTA DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

 
FUENTE 

VALOR 
INCIAL 

 
VALOR 
FINAL 

AVANCE LOGROS 

 Generar condiciones 
de calidad y 
operatividad  en el 
servicio de sacrificio 
de ganado para la 
producción de 
productos cárnicos. 

4.10 Construir un 
sector agropecuario y 
pesquero productivo 
que garantice la 
seguridad alimentaria 
del país.  
 
OD901 Incrementar el 
nivel de productividad 
del sector primario.  

 Mejorar la operatividad del 
Rastro Municipal, en la 
producción de cárnicos en 
apego a las normas NOM 
009-Z0094, NOM 194 SSA, 
NOM 08 ZOO, NOM 033 ZOO 
y NOM 120 SSA en procesos 
del fainado, inocuidad y 
sanidad,  con una meta de 
generación de un nuevo 
Rastro  tipo inspección federal 
en operación.  

 Salubridad  (inocuidad 
del producto cárnico) 
(1) riesgo mínimo  de 
acuerdo a los 
estándares de 
salubridad.  
impacto ambiental  
(4) riesgo muy alto de 
acuerdo a los 
estándares de la 
SEMADET ( manejo de 
residuos peligrosos, 
tratamiento de aguas 
residuales, ubicación), 
al 30 de Septiembre del 
2012. 

 Registros de inspección 
para el control de higiene 
e inocuidad de la carne 
de la Secretaría de 
Salud, SEMADET.   

 

Folio PA-TIFM-JAL-14-
000006 SURI. Convenio 
de concertación FIRCO.  

  Salubridad  (inocuidad 
del producto cárnico) (1) 
riesgo mínimo 
estándares de 
salubridad.  
 
Impacto ambiental  
(4) riesgo muy alto 
manejo de residuos 
peligrosos, tratamiento de 
aguas residuales, 
ubicación). 

  Salubridad  (inocuidad 
del producto cárnico) 
(1) riesgo mínimo 
estándares de 
salubridad. Indicador 
sostenido.  
 
Impacto ambiental  
(4) riesgo muy alto 
manejo de residuos 
peligrosos, tratamiento 
de aguas residuales, 
ubicación). Indicador 
sostenido.  

 Salubridad 
(inocuidad del 
producto cárnico)  
sostenido (1) riesgo 
mínimo estándares 
de salubridad. 
 
En proceso de 
modernización y 
certificación Nuevo 
Rastro TIF 
Municipal con un 
avance al 80%.   

 Construcción de 
Rastro TIF en 
coordinación con 
FIRCO/SEDER con 
un beneficio a 130 
introductores y 
150,000 
consumidores del 
municipio y la 
región.  

 


