
 

 

MANUAL   DE   FUNCIONES 

 

 

 DEL    RASTRO   

 

 

 MUNICIPAL. 

 

 



TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SACRIFICIO DE RES 

 

PIOQUINTO SALGADO OLIVAR.- Responsable de introducir las reses  al cajón para  insensibilizarlos               

                                                          Responsable del uso del pistolete que se utiliza en el sacrificio de 

      res 

     Responsable de abrir el cajón para que caigan las reses. 

JOSE LUIS SALGADO SANCHEZ.- Responsable de colocar los ganchos en patas de reses. 

 Responsable de izar los animales. 

 Responsable de picar los animales para que se desangren. 
 
PEDRO CORTES MACEDA.-      Responsable de cortar pata y cabezas. 

GERARDO CORTES MACEDA.- Responsable de despatar 

 Responsable de iniciar el corte para despielar ( en piernas ) 

SANTOS LAGUNA RAMOS.- Responsable de abrir chaleco 

 ( iniciar el corte de piel de patas hacia el pecho ) 

JOSE CORTES MACEDA.- Responsable de cortar viriles y colas. 

 

EDUARDO LAZARO RIVERA. 

LEONARDO G. MARTINEZ ORTIZ.- Responsables de cortar piel en pecho y cabezal 

 Responsable del manejo de la despieladora. 

 ( para quitar totalmente la piel del canal.) 

 

MAXIMINO M. CORTES ALAMIRRA.- Responsable del corte de pecho 

 Responsable de la evisceración.- 

 

AMADOR HERRERA CORTES.- Responsable del manejo de la cortadora de canal y  

 Responsable de lavar  los canales. 

 

Al terminar su actividad, todos se dedican a lavar las vísceras para su entrega.  

 

 



TRABAJOS REALIZADOS EN AREA DE SACRIFICIO DE CERDO. 
Los días viernes y sábado,  inicia el sacrificio a las 01.00 hrs. a las 06:00 hrs. 

 Del día domingo al día jueves el sacrificio inicia a las 02:00 hrs a las 06:00 hrs. 

 

SANTOS LAGUNA RAMOS.- Responsable de introducir los cerdos de la corraleta general al 

 Embudo. 

 Responsable de la insensibilización de cerdos con el bastón eléctrico. 

 Responsable del izado de cerdos y traslado al área de picado. 

PIOQUINTO SALGADO OLIVAR.- Responsable de picar y desangrar los cerdos 

 Destrabar los cerdos para introducirlos en la paila. 

 Responsable del lavado de su área de trabajo. 

 

EDUARDO LAZARO RIVERA.- Responsable de la temperatura de la paila. 

 Responsable del bañado de los cerdos en la paila 

 Responsable de pasar los cerdos de la paila a la peladora. 

 Responsable del lavado de la paila al término de la jornada laboral. 

JOSE LUIS SALGADO SANCHEZ.- 

MANUEL M. CORTES ALAMIRRA.- Responsables de evitar que se traben los cerdos en la peladora 

 Responsable de sacar los cerdos de la peladora y colocarlos en  

 Trasladarlos al área de evisceración. 

GERARDO CORTES MEJIA 

JOSE CORTES MACEDA 

LEONARDO G. ORTIZ MARTINEZ.-Responsable del rasurado de canales 

 Responsable de lavado de patas 

 Responsable de lavado de canales para su entrega 

 

AMADOR HERRERA CORTES.- Responsable de realizar los trabajos el día de  descanso del personal. 

 

Al termino de realizar su actividad, todos lavan las vísceras para entregarlas totalmente limpias 

De las 5: 00 hrs a las 06:00 hrs se inicia la entrega de canales  y los matanceros son los 

responsables de ponerlos en las camionetas de los introductores 

NOTA: hay un receso de las 06:00 hrs a las 09:30 hrs. 

 



TRABAJOS REALIZADOS POR LOS  AFANADORES Y VIGILANTES 

 

AFANADORES:   EN EL HORARIO DE 06:00 HRS A LAS 14.00 HRS. 

                              FIDENCIO CASTRO TORREBLANCA 

 ALFONSO ROMERO HERRERA. 

                             Responsables de la limpieza en área de evisceración de res y cerdo 

                             Responsables de lavado de pisos y paredes. 

                             Responsables  de la limpieza del área de carga de canales. 

                             Responsables de mantener limpia la cámara frigorífica 

   Responsables de lavado de botes de basura 

                             Responsables de recolección de pelo en área de escardado. 

VIGILANTES: EN EL HORARIO DE 14.00 HRS A LAS 22.00 HRS. 

 ISRAEL JULIAN AGUILAR ARRIAGA. 

 JOEL TAPIA HERNANDEZ 

 Responsables de la limpieza del baño 

                              Responsables de la limpieza del colador de estiércol. 

                              Responsable de la corraleta general de res. 

                              Responsable del lavado de la corraleta general de cerdo. 

 Responsable de la limpieza del pasillo de la corraleta. 

 Responsable de la recolección de basura en las corraletas vacías. 

 Responsables del barrido de patio general. 

 Responsables del registro de animales para el sacrificio. 

 

VELADOR: EN EL HORARIO DE 22:00 HRS A LAS 06.00 HRS. 

    JUSTINO JAVIER ONOFRE SANCHEZ. 

   Responsable de vigilar las instalaciones. 

    Responsable de encender la paila. 

    Responsable del pesado y entregado de canales. 

 

 

 

 

 



 

MEDICO VETERINARIA.-  Supervisión  sanitaria animales antemorten 

                                             Supervisión de canales postmorten 

                                             Supervisión de vísceras de res y cerdo 

                                             Elaboración de reportes 

                                             Control de libros de sacrificio 

       Control de salida de carne de la cámara frigorífica. 

 

JORGE TORRES ISIDORO.-  Jefe en área de sacrificio, auxiliar en área de sacrificio, apoyo en todas  

                                                las áreas 

LUIS MIGUEL PEREZ MENDOZA.-  Responsable del personal de intendencia , responsable  del    

                                                             control de cobro  y apoyo en todas las áreas. 

 

JESUS SANDOVAL AGUILAR.- Coordinar actividades de todo el personal. 

 

REMEDIOS ANA JUDITH GARCIA CHAVEZ.- Secretaria.- Responsable de la elaboración de toda la  

                                                                                                  Documentación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES DEL DIRECTOR  

 

 

- Vigilar que el servicio del Rastro se preste correctamente. 

- Integrar, controlar y actualizar el archivo del Rastro 

- Proponer al Presidente las necesidades de ampliación o remodelación 

del Rastro municipal. 

- Cuando así lo determine la Tesorería tener bajo su responsabilidad el 

cobro de tarifas y cuotas por los servicios  ordinarios y extraordinarios 

que preste el Rastro, debiendo depositar lo recaudado al siguiente día 

hábil en la Tesorería  Municipal. 

- Observar y hacer cumplir las disposiciones de la ley ganadera del 

Estado y de la federación, así como las disposiciones legales que 

disponga el H Ayuntamiento. 

- Vigilar la labor de los inspectores medico veterinarios. 

- Brindar al médico veterinario aprobado, todas las facilidades para el 

desempeño adecuados de sus funciones. 

- Atender todas aquellas necesidades en las que el rastro presente y 

resolver lo más pronto posible, aquellas que interfieran directamente 

con la misión del rastro. 

- Tener a su cargo al personal que labore en el Rastro, conforme lo 

acuerde el  Ayuntamiento. 

 

 

 


