Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco
Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Rastro Municipal
Periodo 2018-2021

Objetivo: promover el uso en forma adecuada y manejo de los animales destinados al

sacrificio para consumo humano, así como el cuidado en el aspecto sanitario del rastro
tanto de las instalaciones como de la carne que en ellos se procesa con la finalidad de cuidar
la salud de la ciudadanía, en toda administración pública municipal.
Gestionar ante las autoridades competentes el equipamiento y las tecnologías que permitan al
rastro municipal brindar la atención y servicios de mejor calidad a la población.
Actividades a realizar
•

•

•

•

Realizar los estudios y evaluaciones de la situación de los rastros y proponer las obras, los
programas y actividades que deban establecerse en el Plan Municipal de Desarrollo, El programa
operativo anual y de la administración, así como proponer los recursos económicos
indispensables en el presupuesto de egresos.
Mejorar las instalaciones en sus diferentes áreas, utilizando los más altos controles de sanidad
y procurando contar con controles de sanidad y procurando contar con las herramientas
necesarias que reduzcan el sufrimiento animal al mínimo posible.
Concientizar y capacitar de manera adecuada al personal que labora en las instalaciones del
rastro en el tema de las medidas de higiene, y calidad para el manejo de la carne destinada al
consumo humano.
Hacer que los introductores de ganado a las instalaciones del rastro, lo hagan con la confianza
y certeza de que su ganado será sacrificado con las mejores medidas de sanidad, lo que
repercutirá en la garantía que todos sus clientes y consumidores no se verán afectados por
enfermedades transmitidas por el consumo de carne en malas condiciones.

REGIDOR ADRIAN AGUILAR BALTAZAR
COMSIONADO DE RASTRO MUNICIPAL

Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco
Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Deportes
Periodo 2018-2021
Objetivo: Promover la cultura física y el deporte como aspecto fundamental en la educación de las
comunidades, así como establecer metas, planes de operación y programa orientados a brindar
servicios al deporte.
Además, es importante promover la cultura deportiva como un medio para la prevención de
problemáticas sociales tales como drogadicción, alcoholismo y vandalismo.

Actividades a realizar
•
•
•
•
•

Gestionar ante cabildo el equipamiento de los espacios deportivos y el acondicionamiento de
las áreas de las distintas comunidades del municipio.
Gestionar ante cabildo el apoyo al deporte en sus distintas disciplinas para equipamiento de
consumibles como lo son trajes valones etc.
Creación de nuevos espacios públicos dedicados al deporte.
Apoyar en el crecimiento y formalización de la liga municipal de futbol.
Gestionar el aprendizaje de nuevas disciplinas deportivas en los planteles educativos del
municipio y la comunidad en general.
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Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco
Plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Deportes
Periodo 2018-2021
Objetivo: Conocer las necesidades de nuestro municipio en la temática de proyectos productivos,
apoyos para el campo y desarrollo económico y con base a estas necesidades gestionar ante el
cabildo y demás autoridades competentes la respuesta para ellas.
Promover la integración y supervisar el funcionamiento del consejo Municipal de Desarrollo
Sustentable.
Actividades a realizar.
•
•
•
•

•

Realizar un estudio para conocer la problemática del municipio en materia agrícola, promoción
económica y forestal.
Crear iniciativas que permitan a las personas del municipio acceder de manera mas sencilla a
los programas de gobierno enfocados en desarrollo social y promoción económica.
Estar al pendiente de la apertura de programas para comunicarlo a la comunidad de manera
eficiente para un mejor aprovechamiento de los recursos.
Promover la cultura de la honestidad entre los beneficiarios de los diferentes programas para
que los recursos obtenidos de inviertan de manera efectiva para que se cumpla con los objetivos
de los programas operados en el municipio.
Generar los medios de comunicación adecuados para la difusión de reglas de operación y
requisitos para accesar a los programas que entren en funcionamiento en los próximos tres
años.
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