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San Juanito
de Escobedo

RASTRO MUNICIPAT

Meioror los servicios que proporciono el rostro

municipol, osí mismo

lo

colidod de

los

produclos que ohí se procesqn.
PROYECIO:

En este centro

JUSTTHCACTóN:

de socrificio onimol se cobro

unq cuoto muy boio, pero se cuento con un
servicio eficiente, osí como lo ubicoción
eshotégico es clove poro el éxito de este. es
importonte mencionor que cuento con
inkoductores del mismo municipio.
Es necesorio lo odquisición poro el proceso de
socrificio yo que octuolmente no se cuento
con lo moquinorio suficiente, poro dor un
servicio de mejor colidod, hoy en dío los
servicios del rosko municipol deben de dor un
olto volor ogregodo poro el consumidor finol o
trovés de nuevos lineomientos y equipomienio
poro el socrificio.
Eficientor el servicio del proceso de lo
tronsformoción de los productos cómicos

que se

proceson, oumenlondo

lo
contidod de onimoles en menor tiempo y
menor costo.
Prevenir riesgos loboroles con inslolociones
y equipo de ocuerdo o lo normotivo
vigente
copocitoción poro lo

y lo
oplicoción de

OBJETIVOS:
a

monufocturo.
Prevenir dqños

buenos prócticos de

o lo solud humono con

instolociones óptimos

en el

ospecfo

sonilorio reduciendo ol mínimo Io
contominoción cruzodo que puedo
eiercene.

Rehobilitor óreos y dotor de equipo
especifico en el centro de socrificio de

a

onimoles.
Buscor y obtener recunos de índole federol
y estolol y los propios poro omplior lo

infroestructuro existente y omplior los
procesos que se ofrecen en el proceso de
lo corne.
a
Aumentor en un 30% el socrificio de

onimoles

que redundo en

un

costo/beneficio derivodo en que el
centro de socrificio de onimoles seo

MEIA:

outosustentoble en su totolidod.
Elevor lo colidod del producto córnico
que se envío o mercodo.
Montener y elevor lo colidqd higiénico
sonitorio de los productos córnicos yo
procesodos,
Reducir costos de producción ol
móximo.
Envior o los diferentes instituciones de

opoyo económico el poquete de
desonollo de

inf

roestructuro.

de los necesidodes y
requerimientos poro estqblecer un
progromo de rehobilitoción y
Anólisis

odecuoción poro ofrecer un servicio o
los usuorios del cenfro de socrificio de

ACCIONES:

onimoles óptimo.
Estoblecer el progromo

y cronogrqmo
de lqs odecuoc¡ones y rehobilifoción
conespondiente.
a

de los ovonces en formo
mensuol poro cumplir con el progromo
esf oblecido.
Medición

lnformes oportunos mensuoles o los
instolociones y óreos conespondientes
evitondo retrosos, complicoc¡ones y
sonciones por incumplimiento.

ol penonol mes con mes
hosfo cumpl¡r un temorio d2741e
Copocitor

sonidod en rostro.

TIEMPOS:
RESPONSABTE (S):

Fecho de inicio: 0l de Octubre del 2018.
Término: Proyecto constonte.
C. Héctor lsoíos Conillo Domíngu ez

MONTOS:

5271,332.94

o
o
.
o
INDICADORE§:

o
.

Compro de lo nuevo móquino en el mes
de mozo
Limpiezo generol diorio ol rostro
Techor los conoles de recepción de los
bovinos en el mes de febrero
Adquisición de un depósito poro
desechos sólidos generodos en el mes
de diciembre
Molonzo de gonodo porcino y bovino
todo el oño
Combior mesos de moleriol por mesos
de qcero inoxidoble porq el proceso de
deslonie en cerdos en el mes de febrero.

NOTA: SUJEIO A CAMBIOS
TECHA DE ACTUAIIZACION: 0l DE OCIUBRE DEt 20¡8
VIGENCIA:31 DE OCIUBRE DEL 2019

C. HECTOR ISAIAS CARRIILO DOi,IINGUEZ
Encorgodo del Rostro Municipol

