PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

Objetivo:
Llevar a cabo la comisión edilicia y subir los dictámenes que beneficie y eficiente el
rastro municipal.

Funciones específicas:
*Tratar por medio de acuerdos y dictámenes la mejora de las instalaciones del
Rastro Municipal, para que la carne recibida por el ciudadano, sea de la mejor
calidad y con más higiene.
*Llevar los acuerdos al H. Ayuntamiento para que el rastro, cada día sea más
eficiente y haya más calidad de los productos cárnicos.
*Vigilar los rastros particulares para que tengan todos los controles de calidad e
higiene.

Funciones secundarias.
*Que haya una buena comunicación entre empleados del rastro, propietarios del
ganado y jefe del rastro, para que su prioridad sea la calidad de la carne.
*Buscar la manera de que los propietarios del ganado, tengan mejores instalaciones,
para que los rendimientos en los canales sean mayores.

Elementos para el plan de trabajo.
1.- Diagnóstico de la temática de la comisión: identificar cual es el mayor obstáculo
que se tiene para proveer de carne a la ciudad.
2.- Línea de trabajo del Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán: Llevar a cabo los
objetivos, estrategias y metas para que el rastro, con el transcurso del tiempo se
convierta en matanza TIF, y asegurar buen producto al Ciudadano.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo la comisión edilicia y subir los dictámenes que beneficie y
eficiente el rastro municipal.
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