
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. 

 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES  
RASTRO MUNICIPAL 

MAYO DE 2016 

 

REPORTE DEL 02 AL 28 DE MAYO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
 Total de sacrificios de cerdos y bovinos, así como recaudación de 

MAYO-2016 

 

CERDOS 

   

BOVINOS     RECAUDACION 

TOTALES 2,179 519 $        198,824.00 

 

DECOMISOS: Una vez que se realizo el examen ente-mortem y 

post-mortem cada uno de los cerdos y bovinos sacrificados, se 

obtuvo decomisos totales y parciales, los cuales son los 

siguientes; 

  



Cerdos:  
 565 Pulmones congestionados por bronco aspiración. 

   09 Piernas Fracturadas. 

   03 Cerdos problemas congénitos (monorquideo).  

   41 Hígados y Corazones adheridos por causas de 

Neumonía.  

Bovinos:  
 02 Hígados totales por parasitosis (faciola hepática). 

 12 Intestinos parciales por parasitosis. 

 02 Pulmones sugestivos a Tuberculosis (Tb). 

 04 Cabeza sugestiva a Tuberculosis (Tb). 

 19 Hígados totales por abscesos. 

 03 Pulmones Congestionados.  

 01 Glándula Mamaria (Ubre) por mastitis. 

 01 Rumen y diafragma por perforación por objeto metálico.  

 02 Pierna fracturada.    

APOYO Y COORDINACIÓN CON OTROS 

DEPARTAMENTOS 

 

 Estamos en coordinación con el departamento del Salud 

Animal, en la continuidad de la capacitación del personal 

Rastro Municipal Tipo Inspección Federal (TIF), de Ciudad 

Guzmán Jal.  

 



 
 

 El día 10 de mayo, en reunión de trabajo los MVZ Luis 

Franco Altamirano y Enrique A. Salazar Mendoza, 

analizaron y se le realizo algunas modificaciones, al nuevo 

reglamento del rastro municipal Tipo Inspección Federal 

(TIF). Posteriormente será entregado al regidor Juan 

Manuel Figueroa, para que en reunión de cabildo sea 

aprobado dicho reglamento. 

 Se realizo el día 11 de Mayo del 2016, una capacitación en 

el uso de los químicos, para la sanitizacion y desinfección 

del Rastro Municipal Tipo Inspección Federal, la plática 

estuvo a cargo del Sr. Mauricio Murillo de la empresa “Beta 

quat”.   

 



 
 

 
 

 El miércoles 25 de mayo del presente año, se les dio una 

presentación al personal del rastro Tipo Inspección Federal 

(TIF). La cual consiste en diferenciar un canal u órgano sano, 

de uno con lesiones. De  acuerdo a las lesiones más comunes 

que se han presentado, en los animales que son sacrificados 

en el rastro municipal de Zapotlan El Grande Jalisco.   



 

APOYO A OTROS MUNICIPIOS 

 

Se les está brindando apoyo, a partir del 21 de Mayo del 2016, al 

Municipal de Gómez Farías Jalisco, por el cierre de su rastro 

municipal,  con realizar en el rastro municipal, Tipo Inspección 

Federal (TIF), de Zapotlan el Grande Jalisco, el Sacrificio de 

cerdos y bovinos que son destinados para el abasto del municipio 

de Gómez Farías, sacrificando 53 cerdos y 6 bovinos.  

 

SUPERVICIONES DE LA INSTITUCIONES ESTATALES 

 

 El 12 de Mayo de 2016, se recibió la visita de SEDER, 

realizando la inspección, de la documentación de los 

animales a sacrificar, en el acta se asentó la observaciones 

siguientes; se encontró que faltan una factura del día 9 de 

abril y  el día de la visita todos los bovinos y cerdos que se 

sacrificaron entraron con su documentación 

correspondiente. 



 Campaña para la Erradicación de Brúcela y Tuberculosis del 

Estado de Jalisco (COEETB). Le entregamos cinco muestras 

que se tomaron, a cinco bovinos que presentaron lesiones 

sospechosas a tuberculosis (Tb.). la campaña nos entrego 

resultados de muestras de febrero y marzo donde se tuvo 

tres muestras positivas y las demás negativas.     

 El Grupo Estatal de Vigilancia Epidemiológica (GEVE), para 

la erradicación de Fiebre Porcina Clásica (FPC) y Aujeszky, 

en el estado de Jalisco. Realizaron visita el día 05 de abril 

del 2016, para recolectar 35 muestras al azar de tocilas en 

cerdos, para análisis de  laboratorio para la  localización de 

las enfermedades mencionadas. 

NO. 

MUESTRAS INTRODUCTOR PRODUCTOR 

10 Martin Valencia  Granja La Prieta, Reyna Chávez 

15 Edgar Gonzales  Granja Los Cerritos, Tepatitlan  

10 

José Arias 

Cuevas 

Granja Las Terrazas, Tomas 

Vázquez Chávez 

 

La campaña entrego resultados del mes de Abril de 2016, 

siendo estos negativos. 

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Se brindo apoyo de prácticas de campo, a los alumnos de la 

materia de inspección de la carne, del 7 semestre, de ambos 

turnos. Perteneciente a la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, del Centro Universitario del Sur de la U. de G.  

 

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 

 Aplicación de capturador de amoniaco, en las fosas de 

sedimentación, para evitar los malos olores que se generan 

  Se trato el agua que se utiliza en la caldera, para evitar 

dañar el equipo de calderas. 

     

 

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 01 de Junio de 2016  

 

 
 

 

 

MVZ. ENRIQUE A. SALAZAR MENDOZA 
 JEFE DEL RASTRO MPAL. 
 

 

 


