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I. INTRODUCCIÓN. 

El rastro munic ipal fue creado para el  manejo adecuado del procesamiento de 

carne para consumo humano ya que en esta área se real iza e l sacr i f ic io de 

animales conforme a las reglas de h igiene expedida por e l sector salud con la 

f ina l idad de resguardar la salud pública, ya que la carne que se consume en las  

comunidades es d istr ibuida por  este rastro munic ipal .  

Cobra re levanc ia las  act iv idades aquí desempeñadas en razón de que se ha 

logrado reduc ir  notor iamente e l sacr i f ic io c landest ino de anímales, cons iguiendo 

que los productores de ganado,  introductores de animales  y tablajeros de la 

región se s ientan sat is fechos del  servic io que aquí se presta.  

 

II. RESEÑA HISTORICA DEL AREA.  

Las insta lac iones del  rastro munic ipal ,  fueron constru idas en las  afueras de la 

cabecera munic ipal  en la Administ rac ión Munic ipal  de 1986 -1988 en e l per iodo 

del  Pres idente Munic ipal ,  Jesús Blanco ya  que anter iormente d icha rast ro se 

encontraba encajado en p leno cuadro centra l de la cabecera del m unic ip io,  y 

debido a l crec imiento de la poblac ión las  ins talac iones anter iores resultaban 

insuf ic ientes e inseguras para una buena atenc ión a la  c iudadanía.  

 

III. MISION 

Mejorar e l procesamiento de la carne para consumo humano  en el  munic ip io y 

proporc ionar a la  poblac ión temascalc inguense carne saludable y de cal idad.  

 

IV. VISIÓN. 

Ser e l ras tro munic ipal de la zona nor te del Estado de México en br indar un 

servic io de cal idad y ser ejemplo en cuanto a inf raestructura y desempeño 

func ional  en e l procesamiento de carne.  
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V. OBJETIVO. 

Sat isfacer la demanda de carne de la poblac ión garant izando la h igiene 

recomendada por las  inst i tuc iones de salud, además de br indar un servic io de 

excelencia a la  poblac ión que hace uso de nuestras insta lac iones.  

 

VI. POLÍTICAS.  

Desarro l lar  a lta compet it iv idad  en la prestac ión del servic io públ ico para 

sat isfacer los requer imientos planteados en e l Plan de Desarro l lo Munic ipal a 

benef ic io de nuestra poblac ión de Temascalc ingo,  en coordinac ión con las  áreas 

administrat ivas que pud ieran coadyuvar con el  desarro l lo de las  act iv idades del 

rastro munic ipal.   

 

VII. NORMAS. 

Esta área t iene como normas fundamentales las de igualdad de t rato a todas las 

personas que requieren de servic io; la de equidad de género; la de atenc ión 

pronta y expedita.  

 

VIII .  M ARCO JURIDICO. 

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos .  

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México .  

Ley de Fomento Ganadero del Estado de México .  

Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México .  

Bando Munic ipal  de Temascalc ingo 2016.  

Plan de Desarro l lo Munic ipal de Temascalc ingo 2016-2018.  
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IX.SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL AREA.  

Los servic ios que presta e l rastro munic ipal versan pr inc ipalmente en el  

procesamiento de carne s iguiendo un  exhaust ivo  mecanismo, q ue más adelante 

se descr ib irá para sat isfacer la demanda de carne en e l  munic ip io.  

 

Recepción de ganado :  Este es e l pr inc ipio del proceso a desarro l larse en e l  

Rastro Munic ipal ,  se rec iben cuatro días a la semana las reces y cerdos para ser 

sacr i f icados.  

 

Verif icación de propiedad :  Una ves que los animales son introduc idos a l rastro 

munic ipal ,  se ver i f ica mediante documentac ión expedida por  los delegados 

munic ipal ,  secretar io del  Ayuntamiento o la Asoc iac ión Ganadera 

correspondiente,  la propiedad de los an imales garant izando la segur idad de los 

introductores con apoyo de la segur idad pública munic ipal.  

 

Custodia de los animales :  Después de la recepc ión de los  animales se procede 

a encerrar los en los corrales  dest inados, a l is tándolos para el  sacr i f ic io.  

 

Sacrif icio: Esta act iv idad la real izan los matanceros que cumplen con todas las 

reglas de h igiene real izándolo de la manera más rápida evitando un sacr i f ic io  

inhumano para los  animales.  

 

Verif icación sanitaria: Este proceso es el  más importante de todos ya qu e la 

real iza e l Medico Veter inar io de Salubr idad detectando en ese momento que 

carne es apta para consumo humano y decomisando la que no, procediendo a su 

destrucción inmediata mediante la incineración.  

 

Entrega de canales:  Una vez hecha la aprobac ión del  medico, e l personal del 

rastro procede hacer entrega de la carne a los dueños de los canales ver i f icando 

que e l  canal  se encuentre en estado opt imo para su tras lado y consumo.  

 



 
 
 

                                Código  
        MTM/MORM/2016-2018                                                                 Versión: 1                                                        Vigencia: 2016-2018 

 

 

Página 8 de 14 
 

Limpieza de las áreas de trabajo :  Después de conc lu ir  la entrega mediante 

recomendación de salubr idad es necesar io des infectar  las  áreas de trabajo con 

c loro, agua y jabón por lo  que se real iza la  l impieza de las áreas de matanza,  los  

corrales , e l  área de carga así también las áreas comunes como sanitar ios y 

of ic inas, dejándolas  l is tas  para ot ra jornada de trabajo.  

 

Organización y reuniones con los productores, introductores, tablajeros y 

carniceros del municipio :  Esta act iv idad se real iza per iódicamente con e l  

objet ivo de conocer las inquietudes de las  personas así como de recog er las  

quejas de las  personas que hacen posib le que el  rastro func ione adecuadamente.  

 

X. ORGANIGRAMA. 
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XI. ATRIBUCIONES DEL ÁREA 

1.  Lograr la armonizac ión necesar ia entre trabajadores y mandos para e l  

desempeño de func iones de la mejor  manera pos ib le.  

2.  Buscar e l acercamiento entre los usuar ios con la administrac ión munic ipal 

de ta l manera que ex ista coordinac ión en la prestac ión del  servic io del 

rastro.  

3.  Opt imizar e l desarro l lo de las funciones del  rastro procurando para esto e l 

equipamiento de la inf raestructura de las áreas de matanza.  

   

XII. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  Y FUNCIONES 
 

1.-  Administrador del  Rastro Municipal .  

La administrac ión del  ras tro munic ipal  está encabezada por su t i tu lar  

denominado Administ rador del Rastro Munic ipal  quien t iene las s iguientes 

func iones:  

1.  Formular y ejecutar los planes y programas de promoción y desarro l lo de 

los servic ios  que br inda esta área.  

2.  Coordinar, promover las act iv idades y func iones del personal del ras tro 

munic ipal .  

3.  Promover y for ta lecer la part ic ipac ión de los productores de ganado,  

introductores y tablajeros del  munic ip io p ara mejorar la captación de 

recursos a favor del Ayuntamiento.  

4.  Real izar  en coordinac ión con salubr idad acc iones para prevenir  y combat ir  

p lagas y enfermedades que pudieran generar la contaminac ión de la carne 

tratada en las áreas de matanza.  

5.  Gest ionar  de manera coordinada las d iferentes áreas munic ipales, los 

recursos y apoyos para mejorar la  inf raestructura del rastro.  

6.  Vig i lar  e l buen func ionamiento de las herramientas de t rabajo tanto de las 

insta lac iones del ras tro como del equipo de of ic ina.  
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2.-  Secretaria.  

La secretar ia es la encargada de real izar el cobro a los usuar ios por la 

introducc ión de ganado y t iene las  s iguientes func iones:  

1.  Atender a la c iudadanía  que se presente en esta área,  dándole 

información sobre sus pet ic iones.  

2.  Proporc ionar información sobre los servic ios que presta este rastro,  así 

como los  requis i tos horar ios  y costos de introducc ión.  

3.  Auxi l iar  en los eventos que real ice e l Administrador.  

4.  Organizar e l archivo del área.  

5.  Cumpl ir  con las instrucciones  que  sean g iradas por e l jefe inmediato,  con 

re lac ión a las act iv idades inherentes al  trabajo.  

6.  Tener  el  control  del  l ibro de regis tro d iar io de animales sacr i f icados.  

 

3.-  Auxil iar .  

Es la persona encargada de solventar las labores de of ic ina del rastro munic ipal 

en coordinac ión con la secretar ia y e l administrador del ras tro y t iene las  

s iguientes func iones:  

1.  Elaboración, recepc ión   y despacho de; of ic ios,  invitac iones,  so l ic i tudes, 

informes,  reporte de indicadores.  

2.  L levar  la agenda diar ia  del  adminis trador  del ras tro.  

3.  Concertar c i tas con los organismos que así lo requieran y con los usuar ios 

del  ras tro.  

4.  Convocar a los productores de ganado,  introductores, tabla jeros y 

carn iceros a las reuniones de organizac ión del  ras tro.  

5.  Entregar  documentac ión del  área.   

6.  Supervis ión en coordinac ión  con e l Administrador de las act iv idades del 

personal .  

7.  Organizac ión de las func iones del  personal .  
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8.  Responsable del contro l de documentac ión de of ic ina.  

9.  Responsable de que no fa l te e l  suministro de gas, agua y herramientas de 

trabajo y l impieza.  

 

4.-  Velador.  

Como su nombre lo indica se encarga de resguardar  las  ins ta lac iones del rastro 

munic ipal en e l horar io nocturno, e l cual  comprende de c inco de la tarde a s iete 

de la mañana, además de real izar  las  s iguientes act iv idades:  

1.  Procurar  e l  cu idado de los  animales que se encuentran en los corra les 

l is tos para e l sacr i f ic io.  

2.  Ayudar  en arrear a los  animales para introducir los  en las  corra letas para 

su sacr i f ic io.  

3.  Abr ir ,  desangrar y lavar e l ganado que por a lguna razón muera antes del  

sacr i f ic io.  

 

5.-  Receptor de ganado.  

Es la persona encargada de  rec ibir  el  ganado para su sacr i f ic io  además de las 

s iguientes func iones:  

1.  Rec ib ir  e l ganado para su sacr i f ic io .  

2.  Checar s i e l  ganado se encuentra en buenas condic iones para e l sacr i f ic io 

y poder  ser aceptado.  

3.  Ver if icar s i  e l  in troductor  del ganado a cubierto e l  costo de introducción.  

4.  Marcar  e l  ganado para evi tar  confus iones o extravío.  

5.  Pesar  el  ganado s i  así  lo  desea e l  in troductor.  

6.  Acarreo de esquimos para su desecho.  
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6.-  Matanceros.  

Son las  personas encargadas de  sacr i f icar y l impiar a los animales,  sus 

act iv idades son:  

1.  Sacr if icar a l ganado.  

2.  Degüel lo del  mismo animal .  

3.  L impia de pie les y v iseras.  

4.  Lavado de canales.  

5.  Peso de canales.  

6.  Entrega de canales a l  introductor  y repart idor.  

7.  L impia del  área de trabajo.  

 

7.-  Personal  de l impieza.  

Persona que se encarga de mantener  l impio e l  ras tro munic ipal  y sus func iones 

son:  

1.  L impiar e l área de corra les .  

2.  L impiar y barrer e l área de estac ionamiento.  

3.  Asear  of ic inas, sani tar ios y áreas comunes.  

4.  Podar  e l  pasto y árboles de las j ard ineras.  

5.  Recoger  la  basura de la entrada de las  ins ta lac iones.  

 

XIII. GLOSARIO. 

Actividad: Conjunto de operac iones real izadas por un indiv iduo o grupo para 

conseguir  c ier tos objet ivos.  

Bovino: Bostaurus .  De carne, animales de la espec ie bovina, como el toro, la  

vaca y e l búfa lo, cuya raza está espec ia l izada en la producción de carne, 

animales de la espec ie bovina, cuya raza está espec ia l izada en la producc ión de 

leche.  
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Capacitación: Desarro l lar  en una persona o grupo de e l las ,  habi l idades y 

apt i tudes con apego a pr inc ip ios y normas pedagógicas, que le permitan 

desempeñar ef ic ientemente una    ac t iv idad product iva manual  o inte lec tual .  

Carne: Masa muscular  de los animales,  que puede ser comest ib le o no.  

Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servic i os e ins talac iones 

necesar ios para e l desarrol lo de una act iv idad, especia lmente económica, o para 

que un lugar  pueda ser habi tado: infraestructura industr ia l ,  equipamiento.  

Organización: Es la estructura de las  re lac iones que deben ex ist ir  entre las  

func iones,  n iveles y act iv idades de los e lementos mater ia les y humanos.  

Ovino: Ovisar ies,  se d ice de los  animales que integran e l  ganado lanar .  

Rastro: Áreas dest inada para e l sacr i f ic io controlado de ganado aptos para 

consumo humano.  

 

XIII.  CONTROL DE CAMBIOS.  

 

Edic ión  Fecha  Mot i vo  Modi f i cac ión  

 

Pr imera  

 

14/Mayo/2013  

Toda vez que  se carec ía  de manua l ,  e l  cua l  es  

impor tante  pa ra t ene r  b ien   de l im i tada la  func ión  

y  a t r i buc ión de l  á rea de l  ras t ro  munic ipa l .  

 

Segunda  Marzo de  

2016  

Cambio de adm in is t rac ión m unic ipa l  Se ac tua l i zo ,  

d i rec tor i o  e  

imagen 

ins t i tuc iona l .  
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XV.VALIDACION. 
 

El presente Manual  de Organizac ión  del Rastro Munic ipal,   t iene como objet ivo,  

servir  de ins trumento de consulta e inducción para el personal  que integra la 

unidad adminis trat iva.  

 

 

ELABORO.  VALIDO. 

 

AUTORIZO. 

 

 

Gerónimo Díaz Picaso  

Admin is t rador de l  Rastro 

Munic ipa l .  

 

L ic .  Juan Car los Bel lo  

García  

Secretar io  Técnico de 

la  C.M.R.  

 

Rigoberto Del  Mazo Garduño .  

Pres idente Munic ipa l  

Const i tuc ional .  

 

Dado en la sala de cabi ldos del palac io munic ipal de Temascalc ingo, Estado de 

México, por los integrantes del Ayuntamiento el  15 de sept iembre   de  2016. 

 

 

 

Rigober to Del  Mazo Garduño  

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  

 

 

C.P. Rey Mart in Baut is ta Castro  

Secretar io del  Ayuntamiento  

 

 
Fecha de aprobación:  15-09-2016 
 
Fecha de publicación:  04-10-2016. Gaceta Número 13/2016,  Anexo 2.  

      

 


