DIRECCION: Servicios Municipales
DEPARTAMENTO: Rastro Municipal.

MISION: ofrecer el servicio de sacrificio de cerdos y
bovinos, para el consumo del municipio de Zapotlan el
grande, de los municipios vecinos y parte del estado vecino
(Colima). Entregando un producto (cárnico) 100% de
calidad, sano, higiénico e inocuo para el consumo de la
población de estos municipios.
VISION: ser el rastro líder de la región, que ofrezca el
servicio de sacrificio para cerdos y bovinos, para el
consumo humano. Entregando un producto (cárnico) 100%
de calidad, sano, higiénico e inocuo, para los consumidores
de carne de la región

OBJETIVO:
Ofrecer un servicio eficiente a los usuarios, y entregar un
producto cárnico de excelente calidad, sanidad e inocuidad.
SERVICIOS QUE OFRECE EL RASTRO MUNICIPAL.
- Sacrificio y faenado de cerdos y bovinos para el consumo
humano del municipio.
- Inspección zoosanitaria a los cerdos y bovinos que son
sacrificados en el rastro.
- Inspección de la procedencia de la carne que se vende en los
despachos (carnicerías), que provenga de otros rastros de la
región o de rastros TIF (tipo inspección federal).

TRAMITES DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS.
Para sacrificar un cerdo o un bovino se requiere de la siguiente
documentación:
- Factura de los animales a sacrificar: esta factura la
entrega el productor en el momento de la compra de los
animales (cerdos o Bovinos).
- Guía de transito: para bovinos la tramitan en la asociación
ganadera local de ciudad Guzmán, ubicada en La Calzada
Madero y Carranza esquina Eufemio Zapata, y para cerdos
en la asociación local de porcicultores, ubicada en bravo#
- Orden de sacrificio: la orden de sacrificio para cerdos y
bovinos se tramita en las instalaciones del rastro municipal
de ciudad Guzmán (TIF).
- Pago por el servicio de sacrificio: este pago se realiza en la
oficina del rastro municipal ubicada en la misma
instalaciones del rastro, carretera Ciudad Guzmán – El
fresnito Km 3.6 Parque industrial Zapotlan 2000.
COSTO DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS.
El costo por sacrificio de animales es el siguiente:
- Cerdos: $ 145.00 pesos.
- Bovinos: $ 172.00 pesos.
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
RASTRO MUNICIPAL
MARZO DE 2017

REPORTE DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE
2017

ACTIVIDADES PRINCIPALES
APOYO A INSTITUCUINES EDUCATIVAS:
• Se presentaron los alumnos de la materia de inspección de la
carne, de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, del
Centro Universitario del Sur (C.U. Sur). Durante este mes,
con el objetivo de conocer instalaciones del rastro, el
procesos de sacrificio de cerdos y bovinos, actividades
administrativas y sobre todo el proceso de inspección ante morten y post - morten de los cerdos y bovinos a sacrificio.
• Atendimos la visita de alumnos de la materia de
inmunología, de la carrera de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, del Centro Universitario del Sur (C.U. Sur). El
objetivo de los alumnos, es la localización y apreciación de
órganos normales y anormales que influyen en el sistema
inmunológico de los animales.
SUPERVISION DE LA INSTITUCIONES ESTATALES:
• Campaña para la Erradicación de Brúcela y Tuberculosis del
Estado de Jalisco (COEETB). Realizo 2 visitas en este mes,
en las cuales se entregaron tres (2) muestras que se tomaron,
a 2 bovinos que presentaron lesiones sospechosas a
tuberculosis (Tb.). No se pudieron muestrear más bovinos,
que presentaron lesiones, esto por falta de kits de en vio de
muestra, el rastro municipal es ajeno a la falta de tener estos
mencionados kits, quien es responsable de proporcionar este
material es la COEETB, el cual no ha proporcionado al
rastro municipal.
MANTENIMIENTO:
• Se realizo mantenimiento preventivo a la maquinaria del
rastro, principalmente a las sierras y a los motores de los

diferentes elevadores que se encuentran en ambas salas de
sacrificio, para evitar un mantenimiento correctivo que
pueda suspender el sacrificio de cerdos o de bovinos.
• Se dio seguimiento al programa de cloración de agua, como
lo marca la norma de salubridad la NOM-127-SSA-94.
NOM
94.
• Se trato el agua que se utiliza en la caldera, para evitar dañar
este equipo.
• En la planta de tratamiento de aguas, se le realizo su
mantenimiento preventivo para su buen funcionamiento.

Total de sacrificios de cerdos y bovinos, así como recaudación de
MARZO - 2017
CERDOS BOVINOS
RECAUDACION
TOTALES
1,
1,666
556
$
337,202.00

DECOMISOS: Una vez que se realizo el examen ente-mortem
ente mortem y
post-mortem
mortem cada uno de los cerdos y bovinos sacrificados, se
obtuvo decomisos totales y parciales, los cuales son los
siguientes;

Cerdos:
• 210 Pulmones congestionados por Bronco Aspiración.
• 03 Cerdos muertos en corrales por Deficiencia
Respiratoria (síndrome respiratorio).
• 12 Cabezas con lesiones sospechosas a Tb (tuberculosis).
• 01 Intestino con lesiones sospechosas a Tb (tuberculosis).
• 41 Pulmones
es presentar Neumonía.
• 62 Hígados y Corazones adheridos por causas de
Neumonía.
• 22 Hígados con lesiones por parásitos.
• 02 Intestinos hemorrágicos.

Bovinos:
• 02 Hígados totales por Parasitosis (faciola hepática).
• 01 Intestinos parciales por Parasitosis.
• 01 Cabeza con lesiones sugestiva a Tuberculosis (Tb).
• 03 Pulmones con lesiones sugestivos a Tuberculosis (Tb).
• 01 Bovino total con lesiones sugestivas a tuberculosis (Tb).
• 32 Hígados totales por Abscesos.
• 02 Pulmones por Neumonía.
• 02 Pulmones con Abscesos.
• 01 intestino total por presentar adherencia, a causa de una
infección.
• 01 Intestino hemorrágico.
• 02 Estómagos (Rumen, retículo, omaso y abomaso),
hemorrágicos.
• 01 Pierna total, presentar Abscesos.

CORREO ELECTRONICO DEL JEFE DEL RASTRO.
M.V.Z. Enrique Alejandro Salazar Mendoza. Email mvzenrique_12@hotmail.com
TEL. 341 41 2 04 15

AT E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
2013 AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; a 09 de Abril de 2017
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