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Ing. Jaime Alberto Carriles Uriarte
ADMINISTRADOR GENERAL
Del Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal Denominado
INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA
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Documento que contiene el Informe que en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal y en los términos acordados por el Honorable
Cabildo en Sesión Ordinaria del 26 de febrero de 2016, rinde el suscrito Ing. Jaime
Alberto Carriles Uriarte en su carácter de Administrador General del
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal Denominado
“INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA”, respecto del segundo año de gestión.

INTRODUCCIÓN
El Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, denominado “INDUSTRIAL DE ABASTOS
PUEBLA”, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas actividades tendrán índole de servicio público,
con domicilio legal en la Ciudad de Puebla.
El Organismo está sujeto a la legislación, planes y programas aplicables a su naturaleza, contando con autonomía
técnica y operativa para el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, así como para la ejecución de sus
programas.

Ser un Rastro que además de prestar servicios básicos que proporcionan los rastros tradicionales, permiten una
industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de Rastro opera fundamentalmente para que
sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a el comercio Nacional, razón por
la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes en base a procedimientos y normas aplicables en materia
de inocuidad y en todos los procesos de industrialización y comercialización de carne y sus derivados con
certificación TIF.

II.

Minimizar el riesgo de que los productos y subproductos cárnicos que pueden representar una fuente de
diseminadores de zoonosis, disminuir la afectación de enfermedades, promoviendo la salud pública, beneficios a
la industria cárnica, posibilidad de mayor comercio, buenas prácticas de manufactura y elevar la eficiencia en la
cadena de suministros.
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El Organismo, en término de las leyes aplicables a su naturaleza y sus disposiciones complementarias, tiene por objeto:
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El Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) se caracteriza por la realización de sacrificio de ganado para abasto y la
elaboración de productos cárnicos con tecnología e infraestructura que cumplen con las más estrictas Normas
Internacionales Sanitarias y de Higiene, lo que permite ofrecer al mercado productos inocuos y de calidad
agroalimentaria. La denominación o certificación TIF es el índice de calidad de los productos que se otorga cuando
las instalaciones y el proceso de producción se ajustan a normas oficiales certificadas por las de Tipo Inspección
Federal. Ostentar esta certificación es el resultado de un trabajo minucioso del establecimiento y de la revisión y
dictamen de SENASICA, para obtener el nivel de confianza de cumplimiento de los lineamientos normativos
aplicables. Este trabajo es dinámico y constante de 24 horas, ya que una vez certificado, se continúa con un
proceso de supervisión y verificación tanto a nivel central o federal como a nivel estatal con SENASICA.
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III.

El presente documento muestra los principales logros que ha tenido la Administración encabezada por el Ing. Jaime
Alberto Carriles Uriarte durante el segundo año de gestión.
Se plantearon estrategias definidas que nos permitieron mantener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF).
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Nuestra proyección de trabajo plasma acciones para el mejoramiento y cuidado a favor del medio ambiente con un plan
de manejo de residuos sólidos especiales y el impulso de sistemas eficientes para garantizar la calidad e inocuidad de
los productos cárnicos que se comercializan y consumen en la Ciudad de Puebla.
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La operación y funcionamiento del servicio público del Rastro está respaldada jurídicamente por algunas disposiciones
legales que tienen vigencia en los niveles Federal, Estatal y Municipal. A nivel Federal por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115 fracción III, inciso F; La ley General de Salud, en el título décimo tercero,
capítulo primero y SAGARPA a través de SENASICA por la certificación TIF. A nivel Estatal las disposiciones legales
que regulan la operación de los rastros son: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley
Orgánica Municipal, la Ley de Ganadería, la Ley de Salud Pública del Estado y SAGARPA con SENASICA; y a nivel
Municipal se cuenta con un Decreto de Creación, Ley Orgánica Municipal, Reglamento Interior de Industrial de Abastos
Puebla y Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

Minimizar el riesgo de que los productos y subproductos cárnicos que puedan representar una fuente
diseminadora de enfermedades de contagio por alimentos contaminados, evitando enfermedades a la población
del Municipio de Puebla y sus alrededores por el consumo de carne proveniente de mataderos clandestinos.

2)

Disminuir los índices de enfermedades gastrointestinales en la población apoyando la Salud Pública y bajando
costos en el rubro del Sector Salud.

3)

Beneficios a la industria cárnica.

4)

Posibilidad de mayor comercio para todos los clientes.

5)

Buenas prácticas Pecuarias y de Manufactura.

6)

Elevar la eficiencia en la cadena de suministro.

7)

Promover el bienestar animal.

8)

Cambio de imagen del ser un Rastro Tradicional a un Establecimiento Tipo Inspección Federal proporcionando
mayor confianza a toda la población.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2018
Eje 1 Bienestar Social y Servicios Públicos.
Programa 2 Servicios Públicos para el Desarrollo.
Línea de acción 9: Diseñar y gestionar un proyecto para mantenimiento y ampliación de la Certificación TIF del Rastro
Municipal.
Línea de acción 10: Implementar un programa de cerco sanitario en el proceso de comercialización de cárnicos.
Línea de acción 11: Implementar un programa para equipar y mejorar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales en el Rastro Municipal.
Línea de acción 12: Emprender acciones para el manejo responsable de los residuos orgánicos en el Rastro Municipal.
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Línea de acción 13: Dar cumplimiento a las tareas administrativas y de staff.
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PROCESOS TIF
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Cabe mencionar que además de todos los requerimientos de las plantas de sacrificio que a continuación detallaremos
existen gastos compartidos de diferentes áreas tales como Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Jardinería,
áreas comunes, pintura y oficinas.
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PROCESO TIF DE PORCINOS

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS:
1.- CORRALES: Se requiere infraestructura, agua, químicos, personal, artículos de limpieza, esquilmos, mantenimiento,
planta de tratamiento de aguas residuales, análisis clínicos, análisis del agua, IMSS, bitácoras, estadísticas y
consumibles.
2.- SHUT: Se requiere: infraestructura, agua para el baño ante-mortem, mantenimiento, personal, equipo, seguridad,
equipo especializado, bienestar animal, artículos de limpieza, químicos, planta de tratamiento de aguas residuales e
IMSS.
3.- ESCURRIDO: Infraestructura, químicos, personal, equipo de seguridad especializado, luminarias, mantenimiento,
programa de fauna nociva, IMSS.
4.- Mesa de Desangrado: Infraestructura ,mantenimiento, personal, agua fría y caliente de flujo continuo, artículos de
seguridad personal, consumibles, artículos de trabajo de corte , refacciones, gas, luz, capacitación, supervisión, químicos
e IMSS.
5.- AMARRADO O COLGADO DE ANIMAL: Infraestructura, personal, químicos, mantenimiento preventivo y correctivo.
6.- PAILA: Infraestructura, agua en alto volumen y desborde continuo, vapor y gas, electricidad, mantenimiento
preventivo y correctivo diario, equipo, escaldado, materiales adecuados para un proceso húmedo y caliente y mermas.
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8.- MESA DE GAMBRELADO: Infraestructura, luz, mantenimiento, personal, consumibles, vapor, refacciones de muy
alto costo, químicos, limpieza y POES.
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7.- PELADORAS: Infraestructura, mantenimiento, personal, refacciones, luz, agua, esquilmos, POES, químicos,
limpieza, consumibles y gas.

9.-FLAJELADORAS: Infraestructura, luz, agua, químicos, mantenimiento, refacciones, limpieza y POES.
10.- CHAMUSCADORA: Infraestructura, muy alto consumo de gas, mantenimiento, refacciones, personal, químicos,
alto consumo de luz, alto riesgo, controles especializados, capacitación y POES.
11.- SISTEMA AUTOMATIZADO DE ARRASTRE: Infraestructura, luz, refacciones, luminarias, vapor, agua, gas,
instrumentos de corte, químicos, código de colores, POES, capacitación, verificación, sello, tinta, oficina oficial federal,
papelería, envíos y RATIF.
12.- ESTACIONES DE TRABAJO: Infraestructura, personal, luz, luminaria, vapor, agua gas, instrumentos de trabajo de
corte, químicos, código de colores, POES, capacitación, verificación, sello, tinta, oficina federal, papelería envíos,
muestro, decomiso, destrucción, aseguramiento de calidad, trazabilidad, puntos críticos de contaminación, bitácoras,
registros, manuales y supervisión.
13.- EQUIPO ESPECIALIZADO.- Infraestructura, sierras de corte, refacciones, mantenimiento especializado, luz, agua,
lubricantes grado alimenticio, químicos, POES, personal, capacitación, charolas de vísceras, agua, luz, vapor,
refacciones, personal y capacitación.
14.- REFRIGERACIÓN.- Infraestructura, mantenimiento especializado, refacciones, alto consumo de luz reflejada en
horas de refrigeración, desgaste de motores, capacitación, consumibles, capacidad de conservación, reingeniería en el
túnel ráfaga y termómetros.
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16.- VISCERAS: Infraestructura, agua en abundancia, luz, esquilmos, PTAR, químicos, personal, consumibles,
mantenimiento, capacitación, indumentaria, equipo personal, análisis, agua, hielo, análisis de hielo, personal,
refrigeración, refacciones para cámaras, taras, tambos, cobro, equipo, de cloración y medición.
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15.- ANDÉN DE ENTREGA DE CANALES: Infraestructura, clima, luz, agua, químicos, mantenimiento, personal,
horarios, refacciones, limpieza, uniformes, báscula, consumibles, análisis, análisis microbiológico de la carne y HACCP.

17.- VIGILANCIA: Personal externo, capacitación, registros, horarios, resguardos, bitácoras, accesos, luz, agua,
limpieza, candados y llaves.
18.- CLIENTES: Agua, luz, consumibles, uniformes desechables, báscula, lazo, lavandería.
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19.- PATIO DE MANIPOBRAS: Infraestructura, limpieza, personal, químicos, pintura, pavimento, drenajes, luz, horarios,
señalética, vigilancia y bitácoras.
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PROCESO TIF DE BOVINOS

REQUERIMIENTOS
1.- CORRALES: Mismas necesidades que los corrales del área de porcinos.
2.- BAÑO ANTE-MORTEM: Igual que en el lado de porcinos.
3.- ESCURRIDO: Igual que cerdo.
4.- CAJÓN DE SACRIFICIO: Igual a porcinos.
5.- DESANGRADO: Igual a porcinos.
6.- ESTACIONES: Igual que porcinos con la diferencia de que todas las estaciones son neumáticas, hidráulicas por lo
que necesitan mantenimiento especializado el cual es más costoso.
7.- CÁMARAS DE FRÍO: Mismas necesidades que la planta de porcinos con equipo más especializado como la” Merma
Cero” lo que requiere atención y asesoría especializada que se refleja en mayor costo de mantenimiento agua y luz.
8.- ANDÉN DE ENTREGA: Mismas necesidades como la planta de porcinos.
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9.- CÁMARA DE CONSERVACIÓN NO TIF: Mismos insumos y necesidades que las otras cámaras de frío.
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GASTO DE AGUA EN LAS PLANTAS DE SACRIFICIO
Durante 2015 se contrataron a 3 proveedores: Alonso González José Ramón, Transformaciones EHABSA, S.A de C.V.
y a Nancy Eréndira Ordáz Campos.
El precio contratado del agua no ha variado es el mismo precio por metro cúbico que se pagó en el año 2014 de $ 23.71
pesos.
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La causa por la cual se terminó la relación laboral con Alonso González José Ramón fue por problemas con la
operatividad de sus pipas, Transformaciones EHABSA ya no pudo trabajar para el IDAP ya que le robaron en el lapso
de 15 días 2 pipas de agua motivo por el cual decidió rescindir su contrato y Nancy Eréndira Ordáz Campos sigue
surtiendo el agua al IDAP.

PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA
PORCINOS
CORRALES

ÁREA SUCIA

ÁREA LIMPIA

10%

VÍSCERAS

CÁMARAS

20%

35%

20%

15%

CORRALES
ÁREA SUCIA
ÁREA LIMPIA
VÍSCERAS
CÁMARAS
TOTALES:

20%
20%
15%
35%
10%
100%

SUPERFICIE

2033.50 m2
367.50 m2
203.50 m2
80.00 m2
790.00 m2
3,474.50 m2

METROS CÚBICOS
DE AGUA

47.53 m3
47.53 m3
35.64 m3
83.16 m3
23.76 m3
237.60 m3

TOTAL
DIARIO

$ 1,126.69
$ 1,126.69
$ 845.02
$ 1,971.72
$ 563.34
$ 5,633.46

TOTAL MENSUAL

$ 30,420.87
$ 30,420.87
$ 22,815.65
$ 53,236.53
$ 16,900.40
$ 153,794.40

Del 100% del agua comprada el 60% se asigna al departamento de porcinos y el 40% al departamento de bovinos.
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PORCENTAJE
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UBICACIÓN

PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA DE BOVINOS
ÁREA SUCIA

VÍSCERAS

CÁMARAS

5%

ÁREA LIMPIA

25%

40%

CORRALES

ÁREA SUCIA

VÍSCERAS

CÁMARAS

8%
4%
4%

ÁREA LIMPIA

METROS CÚBICOS POR
ÁREA
CORRALES

ÁREA SUCIA

VÍSCERAS

CÁMARAS
5%

7%

25%
40%

10%
20%

77%

UBICACIÓN

PORCENTAJE

CORRALES
ÁREA SUCIA
ÁREA LIMPIA
VÍSCERAS
CÁMARAS
TOTALES:

25%
10%
20%
40%
5%
100%

SUPERFICIE

4,315.00 m2
227.00 m2
228.00 m2
437.00 m2
378.00 m2
5,585.00 m2

ÁREA LIMPIA

10%
20%

METROS CÚBICOS DE
AGUA

39.60 m3
15.84 m3
31.68 m3
63.36 m3
7.92 m3
158.40 m3

TOTAL
DIARIO

$ 938.91
$ 375.56
$ 751.13
$ 1,502.26
$ 187.78
$ 3,755.66

TOTAL MENSUAL

$
$
$
$

25,350.57
10,140.12
20,280.51
40,561.02
$ 5,070.06
$ 101,402.82
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CORRALES

METROS CUADRADOS POR
ÁREA
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PORCENTAJE DE CONSUMO

AUTORIDADES FACULTADAS PARA VERIFICAR ESTABLECIMIENTOS
DE SACRIFICIO TIF
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (Revisión diaria en todos los procesos
por médicos veterinarios certificados). Se envía por parte del departamento de aseguramiento de calidad un reporte
diario de procesos y procedimientos.
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (Revisión mensual, Cédula de Riesgos).
Se envía reporte mensual de sacrificio.
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (Revisión una vez al año)
BIENESTAR ANIMAL: Verificación anual.
MOVILIZACIÓN ANIMAL: Se envía reporte mensual de sacrificio.
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (Revisión mensual con
reporte de sacrificio y su respectiva información).
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H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA: Información verificada por Contraloría.
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SEMARNAT: Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales.

CONCESIÓN INTEGRALES AGUA DE PUEBLA: Verificación de análisis y operación PTAR.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: Verificación anual
BOMBEROS: Verificación anual.
SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano. Anual.
INEGI: Instituto Nacional de estadística y Geografía. (Envió de reporte mensual).
SDRSOT: Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
SINIGA: Sistema Nacional Integral de Identificación de Ganado.
PGR: Procuraduría General de la República.
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COMITÉ DE FOMENTO Y SALUD ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA. (Se envía reporte mensual).
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ESQUILMOS
REQUERIMIENTOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL: Contrato con
empresa autorizada, personal, consumibles, uniformes, material de trabajo, equipo de seguridad, tambos, suministros,
horario y análisis.
Cuando nos referimos a ESQUILMOS hablamos de desechos cárnicos y/o residuos de manejo especial.
El Rastro Municipal ha tenido un reto importante en el manejo de residuos de manejo especial, ya que existen muy pocas
empresas que se dediquen a esto y más aún que cuenten con todos los permisos reglamentarios. Los residuos de
manejo especial no están catalogados como basura urbana los cuales no se pueden disponer en un relleno sanitario,
por lo tanto como su nombre lo indica son recursos por su naturaleza orgánica que pueden tener un uso y
aprovechamiento en reciclaje. Para lograr esto último es indispensable primeramente, recuperar y separar los residuos
de manera integral para poder manejarlos de la manera más adecuada y fácil. Lo más importante es no permitir su
disposición de residuos en el drenaje o cuerpos de agua porque aumentan los riesgos a la salud de la población.
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En la “Evaluación de Riesgos del Rastro Municipal de Puebla” se verifica que aunque los desechos no pueden ser
cuantificables si se proporciona una perspectiva de la situación real; es decir se determina el cumplimiento que tiene el
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) establece una guía para el manejo de
residuos en rastros y mataderos municipales. Este documento sirve solo como su nombre lo dice como “Guía” general
para informar acerca de las opciones más comunes para el manejo de residuos susceptibles a emplearse en los rastros.
Recordemos que no existen fórmulas o recetas probadas que puedan funcionar en todas las instalaciones. Cada
Municipio deberá encontrar la mejor combinación que permita manejar sus residuos adecuadamente para disminuir los
riesgos a la salud de su población y cumplir con la legislación ambiental.

Organismo con la recuperación y separación de los residuos de manera integral, cumpliendo así con la normatividad en
la materia (NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996).
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Las opciones recomendadas por COFEPRIS para el manejo más recomendable para cada tipo de residuo considerando
su mejor utilización, valor y disminución del impacto en el ambiente y en la salud pública se muestran a continuación:

PLANTA DE
RENDIMIENTO

RELLENO
SANITARIO

INCINERACIÓN

ENCALAR Y
ENTERRAR

SANGRE

SI

SI

NO

NO

NO

NO

HECES

SI

SI

NO

NO

NO

NO

RESIDUOS DE
ALIMENTOS

SI

SI

NO

NO

NO

NO

CONTENIDO
GÁSTRICO Y
RUMINAL

SI

SI PORCINOS
Y NO BOVINOS

NO

NO

NO

NO

GRASAS Y
PEDACERÍA

SI

SI

SI

NO

NO

NO

CUERNOS,
PEZUÑAS Y
OTROS NO
COMESTIBLES

SI

NO

NO

NO

SI

NO

ÓRGANOS
DECOMISADOS

NO

SI

SI

NO

SI

NO

ANIMALES
MUERTOS

SI

SI

SI

NO

SI

NO
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BIODIGESTIÓN
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COMPOSTAJE

ANTECEDENTES
Al inicio de la Administración encabezada por el Ing. Jaime Alberto Carriles Uriarte hereda extensiones de contrato de
la Administración anterior entre los cuales se encontraba “Soluciones Inteligentes Mave S.A. de C.V.” representada por
la C. Yolanda de la Vega Gámez quién prestaba el servicio de recolección y disposición final de los esquilmos del IDAP.
La persona encargada de verificar la salida de los residuos y que tenía contacto directo con su representante era el C.
Mario Miguel Pérez Rivero quién ostentaba el cargo de Director Operativo en la Administración anterior. Esta
Administración toma la decisión de prescindir de este puesto y sorpresivamente existe una molestia por parte de
Soluciones Inteligentes Mave S.A. de C.V.; aunado a esto y a su vencimiento de contrato dicha empresa comienza con
muchas fallas en la recolección de los esquilmos y presentando una propuesta económica con un aumento considerable;
mientras se analizaba la propuesta dicha empresa dejó de prestar el servicio provocando contaminación, malos olores
y fauna nociva.
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En este periodo de tiempo Rancho Holístico el Álamo se acerca al Organismo y nos informa que por cuestiones internas
y personales rompe la sociedad que tenía con la empresa Soluciones Inteligentes Mave S.A. de C.V. proponiendo prestar
el mismo servicio con una propuesta económica menor. Además justificando que los permisos para el composteo son
de u propiedad. En base a la urgencia que tiene el IDAP de disponer de sus residuos de manejo especial y de una
manera responsable se realiza la adjudicación directa a la empresa “Rancho Holístico Álamo”. (2014)
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En base a la problemática presentada nos vimos en la necesidad de buscar empresas dedicadas al transporte y manejo
de los residuos del Rastro por lo que nos entrevistamos con la empresa PASA la cual cotiza muy alto y solo incluye la
recolección de los residuos pero los ponía a disposición del relleno sanitario; cabe mencionar que el encargado del
relleno sanitario nos informó que los residuos de Rastro no pueden ser puestos a disposición del relleno Municipal.

De enero a noviembre de 2015 el manejo de esquilmos estuvo a cargo de la empresa denominada “Rancho Holístico
Álamo, S.P.R de R.L. Fue un proceso de adjudicación como se explica en los antecedentes del párrafo anterior. Fue una
propuesta que nos brindaba beneficios como el no afectar los suelos y los subsuelos, se reduce substancialmente la
contaminación, se reduce la carga de la planta de tratamiento de aguas residuales, se dejan de generar lixiviados que
afecten a las instalaciones, se reduce la posible contaminación microbiológica en el interior del rastro, se reduce la fauna
nociva, se reduce de manera importante la generación de vectores de insalubridad y se cumplen las normas aplicables
a este tema.
Dentro de los procesos se derivan desechos 100% orgánicos que se desprenden de la materia prima que a continuación
se describen:
SANGRE: Es un tejido fluido líquido que circula por capilares, venas y arterias.
CERDA: O pelo, material orgánico sólido que es continuación del cuero formado por una fibra.
PEZUÑAS: Está compuesta por queratina, de consistencia sólida.
GRASAS: El tejido adiposo conformado por células no solubles al agua.
FRAGMENTOS TISULARES: Conjunto de tejido compuesta por fibras delgadas y matriz extracelular de aspecto sólido.
LODOS BIOLÓGICOS: Producto final del proceso de un tratamiento de agua que se produce con la separación de
sólidos sedimentables en un tren de tratamiento químico y biológico.
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OREJAS: Estructura cartilaginosa sólida.
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TEGUMENTOS: También llamados piel de la cola, es el mayor órgano del animal, actúa como barrera protectora que
aísla al organismo del medio que lo rodea.

CONTENIDO RUMINAL: Material vegetal dentro del rumen de los animales donde se realiza una degradación de
micronutrientes a base de encimas.
VÍSCERAS: Órganos contenidos en las cavidades del cuerpo de los animales, tórax, abdomen y la pelvis.
ACEITES Y GRASAS GRADO ALIMENTICIO: Productos lubricantes para mantenimiento de la maquinaria.
Rancho holístico divide el proceso de compostaje en 7 etapas:
Primera: donde diariamente se reciben los desechos, se depositan en camas con parte de composta terminada, se
inoculan con un compuesto de bacterias, enzimas, levaduras y azúcares previamente preparadas para el proceso de
fermentación y se cubren con plástico.
Segunda: Se inicia el proceso anaeróbico controlando la fermentación y el calentamiento por aproximadamente 10 días.
Tercera: Se toman temperaturas de la cama y se oxigenan.
Cuarta: Se mide temperatura, humedad y PH para vigilar el proceso anaerobio, se destapa la cama y se rotobatea para
oxigenar.
Quinta: Se vigila el proceso de fermentación para que no produzca lixiviados.
Sexta: Se rotobatea y se toman temperaturas y humedades para el proceso aerobio y se deja destapada.
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En el proceso de compostaje los ingredientes principales son nitrógeno, carbono, oxígeno y agua, y los inoculantes
microbianos y la supervisión constante para mantener la humedad óptima para tener la supervivencia de los
microorganismos para que no se reduzca la actividad microbiana. Con todo esto Rancho Holístico el Álamo logra
mejoradores y estructuradores de suelos.
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Séptima: Es donde inicia la maduración de la composta.

Se le pagaron a Rancho Holístico Álamo la cantidad de $ 393,893.55 pesos durante el año de 2015 correspondientes a
18 facturas con el que se finiquita su contrato ya que el permiso de transporte se le vence y aún no se le ha renovado.

PORCENTAJE DE AHORRO PAGO DE ESQUILMOS
2011

2012

2014

2015

$1,583,473.36
$1,364,161.53

AHORRO 66.15 %
$603,493.41

2011

2012

2014

2015
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$394,460.55

Al verificar con la SDRSOT que no hay empresa que actualmente cuente con todos los permisos correspondientes para
el manejo y transporte de residuos de manejo especial y contando con un proyecto ejecutivo para la tratabilidad de
residuos cárnicos tuvimos un acercamiento con la UPAEP (Universidad Autónoma del Estado de Puebla) y con la
empresa ROMASE AMBIENTAL para un proyecto en conjunto; primeramente el de realizar el composteo de residuos
cárnicos y posteriormente el proyecto de Biodigestión y generación de energía. Viendo la necesidad del Rastro se
visualiza como una oportunidad el realizar un proyecto de composta de esquilmos producto del sacrificio animal. Aunque
el equipo del IDAP recupera y confina de forma adecuada los esquilmos a un área de transferencia no cuenta con la
experiencia ni lo necesario para realizar este proceso. La UPAEP ya realizó una investigación formal con todos los
deshechos inclusive con pruebas en su laboratorio por lo que es muy atractivo que además de dar cumplimiento al
tratamiento de los residuos especiales apegados a todas las normas aplicables se les da la oportunidad a estudiantes
de realizar investigación en sitio y contribuir a favor del medio ambiente evitando totalmente malos olores dentro del
predio, fauna nociva, lixiviados, traslado y vectores insalubres.
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Por parte de la SDRSOT ya está aprobado el manifiesto de impacto ambiental “MIA” para la construcción del sistema
para la tratabilidad de residuos cárnicos, sin embargo por parte de la SEMARNAP no nos vimos este año beneficiados
con los recursos necesarios para su implementación. En conjunto con este proyecto se ingresa ante la SDRSOT la
ampliación del manifiesto de impacto ambiental para la producción de “Biocomposta” como anexo necesario al sistema
de Biodigestión el cual se encuentra en trámite para su liberación.

BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMPOSTA EN EL RASTRO
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Concientización ecológica en el uso y manejo adecuado de los esquilmos.
Aprovechamiento del predio ya que se encuentra sin ningún uso y generando fauna nociva por la maleza alta.
Reducción substancial de contaminantes.
Obtención de Biofertilizante natural digerido como mejorador de terrenos propiedad del Municipio.
Se reduce notablemente la posible contaminación microbiológica al interior de las plantas de sacrificio.
Se deja de generar lixiviados.
Se elimina la fauna nociva y se reduce de manera importante la generación de vectores de insalubridad.
Se favorece a la ecología.
Se evita totalmente que salgan del predio los deshechos.
Ahorro.
Convenio de colaboración con estudiantes poblanos y prácticas profesionales.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

PROCEDIMIENTO DE COMPOSTA
•
•
•
•

En principio 2 camas de 5 x 25 metros cuadrados cada una de superficie
Zanjas perimetrales de 0.75 x 25 metros cuadrados
Canales para lixiviados con destino la planta de tratamiento de aguas residuales.
Altura no mayor a 2.5 metros
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Una vez instalada la geomembrana se inició a preparar la cama con una base de triplay de madera con un grosor de
2mm; posteriormente una capa de 5 centímetros de aserrín. Encima del aserrín se tiraron cubos de madera de 10/10
centímetros con diferentes largos y finalmente ingresar una capa de 40 centímetros de zacate de maíz. Una vez
ingresado el material base de la cama se ingresaron los residuos del rastro: vísceras, cerda, excretas, sólidos de cribado
de la planta de tratamiento de aguas residuales y pajoso. La primera cama con residuo tiene un alto de 3.10 metros de
alto por 6 metros de largo y fue cubierta con plástico de color negro para protección del ambiente. La cama ha tenido
volteo y aplicación de bacteria (inóculo patentado) y nutrientes para degradar más rápidamente el material.
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Se muestra un terreno con ubicación en la parte trasera del proceso de sacrificio y junto a la planta de tratamiento de
aguas residuales con una superficie de 50 metros por 36 metros. A este terreno ya se le retiró una capa vegetal de 10
centímetros, se rellenó con material de tepetate y se realizó una compactación de la zona. En la zona de la primera cama
de 6 metros por 40 metros se tiró una capa fina de cal y con una humectación muy superficial con el objetivo de dar
solidez a la base de la primera cama por medio del vibro compactador. Se ingresó una capa de tepetate a la primera
cama de 6 metros por 40 metros con una altura de 30 centímetros y con una pendiente del 3 al millar. Una vez terminada
la compactación, niveles y drenajes del terreno se hizo el marcado, definición de canales, e instalación de geomembrana
de 1.5 milímetros de grosor y con un largo de 7 metros por 42 metros para el forrado de la primera cama.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REQUERIMIENTOS: Asesoría especializada, operación diaria en 3 turnos, químicos con alto costo, mantenimiento
especializado, mantenimiento preventivo y correctivo, agua, pruebas de laboratorio, análisis registrados, bitácoras,
reingeniería, refacciones, limpieza, gas, higiene personal, indumentaria, seguridad (alto riesgo), personal capacitado,
área restringida, papelería y gasolina.
El objetivo principal de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, es el cumplimiento total de la calidad
del agua, de la descarga final residual tratada conforma a las especificaciones de la NOM-002-SEMARNAT-1996. Así
mismo mediante la aplicación tecnológica y de una empresa como INTEMA S.A DE C.V. quién es la empresa
responsable de la operación de nuestra planta.
Su propuesta refiere a una operación más estable, mediante el estudio de ingeniería para realizar las acciones que
conlleven a tener una operación mejor controlada, tal que permita la reducción de costos de operación comenzando con
la disminución del consumo de reactivos químicos. Realización de pruebas de jarras in-situ para que en tiempo real, se
realicen los ajustes en las dosis requeridas de reactivos químicos. Con la participación en campo directo con personal
de INTEMA y con el estudio de factibilidad, se propusieron las adiciones necesarias para la implementación de mejoras
continuas siempre con el fin de optimizar la operación, el control y el mantenimiento.
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Con la finalidad de dar cumplimiento a la norma aplicable en descargas de aguas residuales de procesos y cumplir con
las características de descarga la planta de tratamiento de industrial de abastos puebla opera a un 60 % de su
capacidad instalada, dicha planta opera 6 días a la semana en dos turnos de trabajo, se sigue un manual de operación
para su arranque y estabilización que comprende de los siguientes pasos:

Previo al arranque del DAF (disolved air flotation) debemos fijarnos que todas las válvulas estén cerradas. Se debe
llenar la tina con agua limpia o agua tratada clarificada del día anterior esto con la finalidad de no sobrecargar el sistema
y sobre pasar la capacidad de nata en lodo que puede remover.
El primer paso es abrir las válvulas.
Posterior a esto se arrancará la bomba centrifuga para comenzar la recirculación. Una vez arrancada la bomba se abrirá
la válvula que da paso al aire comprimido regulando la presión a 2-4kg/cm2 y con el rotámetro controlaremos en flujo
de manera inicial a 2LPM. Abriendo la válvula podremos revisar la presión en el manómetro y debemos controlarla con
la válvula a 3kg/cm2.
Para comprobar que existe buena generación de aire disuelto se observará una especie de neblina espesa dentro del
agua en la mayor parte del espejo de agua.
Una vez confirmado que la bomba de recirculación funciona adecuadamente y existe buena generación de aire disuelto
en la tina se abrirá la válvula para dar paso a que el agua residual previamente coagulada y floculada entre al sistema.
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Una vez que el agua residual tratada ha entrado en el sistema se arrancará el motor reductor para que las rastras
comiencen a desnatar el lodo que se va a generar. Estas rastras se ajustarán con el variador de frecuencia en función
de las necesidades y requerimientos de cada operador en particular, ya que si la velocidad es alta el lodo desnatado
será muy líquido, muy aguado, de fácil manejo pero con mucha humedad; si la velocidad es baja la nata será densa y
de fácil deshidratación.
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El agua residual debe tener un buen tratamiento físico-químico, el pH debe estar neutro, el flock debe ser firme,
esponjoso, de gran tamaño, el agua debe ser traslucida y no presentar partículas sin flocular. Estas características son
vitales para que el sistema de clarificación sea eficiente.

Es vital que el operario realice una prueba de jarras para poder determinar la cantidad de producto para coagular el agua
y flocular se va a necesitar durante la operación del sistema de flotación por aire disuelto, sin embargo es determinación
de experiencia del operario el indicar la dosis inicial en partes por millón que se deben de inocular a l vaso de precipitado.
Las pruebas de jarras permiten establecer recomendaciones del tipo de coagulante, floculante, dosis optima, pH optimo
e incluso tiempo y velocidad de agitación. Estas pruebas de tratabilidad también son útiles para el diseñador de plantas
tratadoras de aguas residuales industriales, municipales o plantas potables, dado que permite escalar los resultados
para encontrar los tiempos de retención que se requieren en cada etapa del proceso.
Es muy importante que el operador sea capaz de realizar pruebas de jarras ya que de esta manera podrá establecer la
mejor dosis para clarificar el agua sin generar excedentes. A continuación se explica de manera breve el procedimiento
para poder realizar prueba de jarras.
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Como resultado de la separación de sólidos en el sistema de flotación tenemos un residual de lodos aguados los cuales
son tratados con un floculante para ser inyectados en un sistema de filtro prensa de membranas finas para retirar hasta
el 60 % de agua una vez preparada la masa de lodos con el floculante se abra la válvula que da paso al aire comprimido
del compresor y se activa una bomba de doble diafragma con capacidad de salida de 3 pulgadas, la cual está conectada
al filtro prensa el cual debe ser lavado previamente tanto placas como membranas para optimizar la filtración mismas,
así el lodo es inyectado a alta presión en este sistema y una vez terminada la carga del filtro logramos sacar 10 placas
de lodo prensado listo para ser enviado a composteo.

43

Los operarios de la planta de tratamiento de aguas residuales deben de cribar el agua previo a su tratamiento físicoquímico esto se realiza en un canal desarenador de manera manual en donde por medio de rejillas de paso fino se
retienen los sólidos gruesos provenientes del proceso de sacrificio, en esta etapa se sacan con pala y tambos de 200
litros de plástico los cuales se suben por medio de un polipasto eléctrico para ser enviados a composta, posterior a esta
etapa se homogeniza el agua en un sistema lagunar de oxidación como pretratamiento antes de ser inyectado al proceso
físico-químico en el sistema de flotación por aire disuelto.

Por último el agua tratada pasa por un estanque de contacto para ser clorada y posteriormente descargada a la red de
drenaje municipal.
Durante el último trimestre del año la operación de la planta es fundamentalmente este proceso que se explicó
brevemente es el que se lleva a cabo para cumplir con la norma aplicable a las descargas de aguas tratadas de procesos.
Se trató el 100% del agua proveniente de proceso de sacrificio, uso sanitario, regaderas, y lavado de corrales, así mismo
todos los lodos bilógicos residuales se enviaron a composta para su tratamiento y degradación en bio transformación de
composta para mejoradores de suelos.
Con lo que respecta al proyecto de equipamiento de la planta de tratamiento se cuenta con la plancha de concreto que
soportara la estructura del filtro prensa en un avance de obra civil del 100% y con faltante en la fabricación de la estructura
de acero para la elevación del filtro prensa de lodos, queda pendiente dicha estructura, la maniobra de elevación y puesta
en marcha de este sistema con descarga directa al remolque de transporte, así mismo falta por rehabilitar el rector de
flujo ascendente en la parte bilógica de la planta con la rehabilitación de las líneas de inyección de flujo laminar, válvulas
y fabricación de domo receptor de metano y la instalación de un quemador de gas, por ultimo también queda pendiente
la rehabilitación y puesta en marcha del sistema biológica aerobio con la instalación de discos difusores, rehabilitación y
servicio de los sopladores y la rehabilitación del clarificador.
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En el mes de octubre se recibió una visita de alrededor de 70 personas de diferentes partes de la república mexicana a
la planta de tratamiento en el evento de COFEPRIS en esta visita se les mostro el proceso de tratamiento de nuestra
planta y como operamos los sistemas actuales para dar cumplimiento a la norma, se contó con la presencia de personal
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Sin embargo como lo comente se ha tratado el 100 % de la aguas que se utilizan en industrial de abastos puebla con la
finalidad de reiterar el compromiso ecológico de la actual administración.
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de la empresa INTEMA S.A. la cual dio una amplia explicación y solvento todas las dudas de las personas que hacían
la visita para asi confirmar el funcionamiento de la misma.
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VISITA DE REGIDORES A LAS INSTALACIONES
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Durante el último año me es grato informarles que pese a que Rastros como los de Querétaro, Quintana Roo,
Guadalajara y San Luis Potosí fueron sancionados económicamente hasta con 20,000 días de salario. El IDAP no tuvo
sanciones a pesar de 2 auditorías a nivel federal toda vez que las observaciones realizadas no catalogaban como críticas
siendo solventadas en su momento lo cual nos permite ostentar y mantener la CERTIFICACIÓN TIF en garantía y
seguridad para la población del Municipio de Puebla.

CONTROL Y VIGILANCIA
En base a los programas que debe seguir el IDAP cumpliendo con el programa de “Blindaje de Clenbuterol” y reiterando
el compromiso del Alcalde y del Gobernador en la Reunión Nacional de Rastros ha provocado que el sacrificio de bovinos
en las instalaciones del Rastro Municipal en el último trimestre haya descendido drásticamente.
Lo anterior ha provocado que el ganado que se sacrificaba en las instalaciones del IDAP al día de hoy tenga dudosa
procedencia ya que el sacrificio se está realizando en otros rastros o mataderos ya sea clandestinos o de otro tipo. Esta
situación ha generado que la inspección externa se enfrente con la siguiente problemática:
• Se encuentran imposibilitados para ingresar a todos los mercados locales y expendios de carne en virtud de que
se le ha negado el apoyo por los representantes, líderes y administradores de esos establecimientos.
• Por tal negativa se corre el riesgo de que en estos establecimientos se venda carne contaminada por la falta de
verificación sanitaria externa.
• Los médicos de inspección sanitaria externa han recibido en diversas ocasiones por parte de los dueños de los
establecimientos o encargados amenazas que ponen en peligro su integridad física por lo que han solicitado el
apoyo de los elementos de la policía los cuales les han negado el apoyo para brindarles seguridad.
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Para el IDAP así como para otras Dependencias resulta difícil el coordinar a todas las autoridades competentes un cerco
sanitario eficiente toda vez que se carecen de las facultades legales para realizar decomisos en vía pública, sancionar
o suspender giros comerciales dedicados al expendio de productos cárnicos y sus subproductos cárnicos y derivados.
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FINANZAS
COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUALES POR DEPARTAMENTO

PORCINOS

PTAR
QUÍMICOS
ESQUILMOS
CONSUMIBLES
NÓMINA
GASTOS INDIRECTOS
OBLIGATORIOS
TOTAL MENSUAL

N.A.

COSTO

$ 153,794.40
$ 143,107.33
$ 76,986.43
$ 238,994.71
$ 62,676.34
$ 22,895.17
$ 20,226.00
$ 42,800.00
$ 420,180.00
$ 47,562.50

$ 1,229,222.88
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AGUA
GAS
LUZ
MANTENIMIENTO

PORCENTAJE
60 %
85 %
40 %
70 %
40% químicos, 50% operación y 60%
agua
50 %
40.51 %
N.A.
47 %
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INSUMOS

Dada la complejidad de la operación de un establecimiento dedicado al sacrificio de animales para abasto TIF es
necesario entender que solamente se tiene un ingreso por concepto de maquila el cual desprende sub-procesos y gastos
necesarios para cumplir normativamente.
Debemos aclarar que no somos propietarios de ningún producto y sub-producto de la materia prima que recibimos; pero
si desprendemos deshechos y residuos que requieren de innumerables sub-procesos englobados en las normas
aplicables a establecimientos TIF.

BOVINOS

QUÍMICOS
ESQUILMOS
CONSUMIBLES
NÓMINA
GASTOS INDIRECTOS
OBLIGATORIOS
TOTAL MENSUAL

COSTO

$ 101,402.82
$ 25,254.23
$ 57,739.82
$ 48,669.11
$ 68,887.65
$ 22,895.17
$ 29,702.00
$ 25,714.75
$ 473,820.00
$ 51,170.50
$ 905,906.05
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AGUA
GAS
LUZ
MANTENIMIENTO
PTAR

PORCENTAJE
40 %
15 %
30 %
30 %
60% químicos, 50% operación y 40%
agua
50 %
59.49 %
N.A.
53 %
N.A.
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INSUMOS

Cabe mencionar que los costos de producción en 2015 para el área de bovinos reflejan un costo menor a comparación
de porcinos toda vez que la maquinaria y las instalaciones contaban con una garantía por parte de la constructora que
realizó la obra, no obstante algunos equipos que fueron reutilizados necesitaron mantenimiento correctivo para su
operación.
El costo de operación y químicos en la PTAR se ve elevado debido a que los despojos y la sangre de los bovinos es
más abundante que en el departamento de porcinos.

INGRESOS NETOS 2014 VS. 2015

2DO
TRIMESTRE
$ 3,901,708.10
$ 5,297,671.20

3ER
TRIMESTRE
$ 3,919,595.30
$ 5,435,898.40

4TO
TRIMESTRE
$ 5,422,502.90
$ 4,246,175.70

TOTAL
$ 15,010,442.30
$ 19,223,508.40
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2014
2015

1ER
TRIMESTRE
$ 1,766,636.00
$ 4,243,763.10
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INGRESOS

INGRESOS 2014 VS. 2015
INGRESOS 2014 VS. 2015

CRECIMIENTO
$19,223,508.40
$15,010,442.30

2014

21.92 %

2015
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El crecimiento anual entre el año 2014 contra el año 2015 fue de un 21.92% , no obstante que en el último trimestre del
año 2015 SENASICA endurece un programa donde limita al Rastro a recibir ganado únicamente con documento
comprobatorio que acredite que el ganado viene libre de Clenbuterol. Lo que significa que el 95% de nuestros clientes
carecen del certificado para amparar la procedencia de su ganado, en conclusión la mayoría de ganado que recibía el
Rastro proviene de tianguis y mercados en los cuales SENSICA y SAGARPA no cuentan aún con un programa para
documentar este tipo de ganado.

El IMSS realiza una auditoría revisando el periodo del 1ero de enero de 2012 al 28 de febrero de 2014. El IMSS determina
una diferencia Por $ 4, 583,903.88 sin embargo se realizan mesas de trabajo para dicha revisión y después de un intensa
labor nos determinan un pago por $ 1, 667,343.88. No quedando el IDAP conforme nos realizan una segunda revisión y
se acuerda con el IMSS que la cantidad a pagar sería de $ 1, 221,453.85. Los conceptos revisados fueron cuotas IMSS
y RCV. Las cuotas IMSS se pagarán en 48 mensualidades y las cuotas de RCV se pagarán en 12 mensualidades.
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Por falta de suficiencia presupuestal se realizan 2 convenios para el pago de RCV y para el pago de INFONAVIT ya que
todos los pagos se realizan de ingresos propios y no son suficientes para los compromisos que ya se tienen
comprometidos. Después de mesas de trabajo también con el INFONAVIT en donde nos determinan un pago por $
1,037,000.00 se realiza una nueva revisión y se firma el convenio por $ 941,093.72 obteniendo un ahorro de $ 95,906.28;
y en el caso de RCV se firman 2 convenios por los periodos 03 y 04 del 2015 con un monto de $ 256,637.47.

CONVENIOS

CONVENIO IMSS 2012-2014 y CONVENIO RCV 2012-2014: $ 1, 221,453.85
SUELDOS Y SALARIOS
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR MISMO
PERÍODO
ADMINISTRACIÓN ACTUAL MISMO
PERÍODO
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR ( incluye
aguinaldo, vacaciones y finiquitos)
ADMINISTRACIÓN ACTUAL ( incluye
aguinaldo, vacaciones y finiquito

MONTO
$ 12,180,855.48

AHORRO

$ 3,253,117.56

$ 8,927,737.92
$ 20,353,592.43

$ 5,059,981.72

$ 15,293,610.71
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En 2014 la plantilla de personal del IDAP era de 134 servidores públicos y en el año 2015 la plantilla de personal se
cerró con 92 plazas.

PROVEEDORES
PERSONA CONTRATADA

TRANSFORMACIONES EHABSA S.A. DE C.V.
VIRGINIA TORRES TAPIA

Servicio especializados de control de plagas.

NANCY ERENDIRA ORDAZ CAMPOS

Servicio de suministro de agua potable para el proceso de
sacrificio.

MARIA EUGENIA SCOUGALL VALDEZ

Servicios profesionales de higiene industrial.

PROREFIN S.C.

Servicios profesionales de auditoria externa

LUIS EDUARDO ROLDAN ZARATE
CARLOS RAMIREZ TEUFFER
GAS UNO DE PUEBLA S.A. DE C.V.
AXTEL S.A. DE C.V

Servicio de mantenimiento mayor y servicio de
mantenimiento menor a los equipos de refrigeración de las
cámaras frigoríficas del Rastro Municipal.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones del Rastro Municipal.
Servicio de suministro de gas LP para el proceso de
sacrificio de ganado.
Voz y datos
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INTEMA S.A.

Servicio de logística, transporte y composteo de los
esquilmos del rastro municipal.
Servicio de control, operación y mantenimiento de la planta
de tratamiento de aguas residuales.
Servicio de suministro de agua potable para el proceso de
sacrificio.
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RANCHO HOLISTICO EL ALAMO S. DE P.R. DE R.L.

SERVICIO CONTRATADO

Suministro de energía eléctrica.

DAVID SANCHEZ OJEDA

Manufactura de acero inoxidable

GRUPO DE DESARROLLO AMIME

Proveedor de químicos PTAR

JARVIS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Refacciones especializadas

JOSE ROGELIO ROSAS LEAL

Mantenimiento infraestructura

LUIS EDUARDO MADRID PEREZ (PINTURAS)

Proveedor de pinturas

MAYORISTAS EN CONSUMIBLES S.A. DE C.V.

Consumibles

REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS
S.A. DE C.V.

Refacciones Industriales

RN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.

Servicio, Asesoría, Sistemas.

SEGURIDAD PRIVADA VEGA S.A. DE C.V.

Servicio de Seguridad Privada.

SERVICIOS INDUSTRIALES PROFIQUIM S.A. DE C.V.

Proveedor de químicos PTAR

SUSANA ELISA PALACIOS HIDALGO

Proveedor de uniformes y equipo de protección industrial.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JYIRE S.A. DE
Suministro de refacciones.
C.V.

LOGROS 2015
• AUMENTO DEL VOLÚMEN DE SACRIFICIO EN LA PLANTA DE SACRIFICIO DE PORCINOS EN UN 49%.
• REDUCCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL.
• CALIFICAR POR PRIMERA VEZ A NIVEL NACIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CÉDULA DE RIESGOS
DESIGNÁNDONOS POR COFEPRIS COMO SEDE PARA EL EVENTO NACIONAL “REUNIÓN NACIONAL DE
RASTROS Y FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO EN
VISITAS SANITARIAS “ TRANSFORMANDO LOS RASTROS PARA CUIDAR TU SALUD “.
NOTA: El Rastro Municipal de Puebla recibe en sus instalaciones a todos los comisionados a nivel Nacional por
parte de COFEPRIS a una visita en sitio realizando un recorrido a todas las instalaciones verificando los dos
procesos de sacrificio, nuestros procedimientos y la PTAR.
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• ESTABLECER UN PROCESO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE RESIDUOS
DESDE SU GENERACIÓN HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL.
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• MANTENER EL REGISTRO ANTE SENASICA DE LA CERTIFICACIÓN TIF 591 EN AMBAS LÍNEAS DE
SACRIFICIO TANTO PORCINOS COMO BOVINOS.

• CONTAR CON UNO DE LOS MEJORES INDICADORES DE SEGURIDAD SANITARIA DE ACUERDO A LA
CÉDULA DE RIESGOS EMITIDA POR COFEPRIS, EN BASE A LOS REPORTES DE VISITAS SANITARIAS DE
LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL.
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• CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO DE COLABORACIÓN ENTRE IDAP Y UPAEP LA ALUMNA KARLA
ITZEL GALEANA BUSTOS OBTUVO EL PRIMER LUGAR OTORGADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS
AMBIENTALES DE MÉXICO A.C. CON LA TÉSIS “DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL DE PUEBLA PARA LA VALORIZACIÓN DE SANGRE
ANIMAL A TRAVES DE DIGESTIÓN ANAEROBIA”.

CONCLUSIÓN
INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA BRINDA A LA CIUDADANÍA EL ÚNICO
SERVICIO DE SACRIFICIO DE PORCINOS Y BOVINOS GARANTIZANDO QUE LOS
PRODUCTOS CÁRNICOS SE REALICEN CON LA TOTAL CALIDAD E HIGIENE Y
SANIDAD PARA SU CONSUMO. UNA DE NUESTRAS PRINCIPALES
PREOCUPACIONES ES QUE LOS POBLANOS TENGAN UN PRODUCTO DE
EXCELENCIA SIN RIESGOS A LA SALUD PÚBLICA.
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SIENDO UN ORGANISMO MÁS EFICIENTE EN SUS PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTOS LOGRAMOS UNA FORTALEZA
INSTITUCIONAL ELEVANDO LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN CON EL
COMPROMISO DE BUSCAR LA AUTO SUSTENTABILIDAD.

GLOSARIO
BPN: Buenas prácticas de manufactura.
UPAEP: Universidad Autónoma del Estado de Puebla.
ESQUILMOS: Son deshechos cárnicos y/o residuos de manejo especial.
PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales.
DAF: Siglas en inglés. Reactor de flotación de aire disuelto.
POES: Procedimientos operativos estandarizados.
PATÓGENOS: E todo agente que puede producir enfermedad o daño a la biología de un huésped, sea este humano,
animal o vegetal.
TIF: Tipo Inspección Federal.
HACCP: Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control.
COMPOSTA: Basura orgánica que sirve de abono natural
IDAP: Industrial de Abastos Puebla.
CHAIRAS: Utensilio que se emplea para asentar los filos de los cuchillos.
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PASTILLAS DPD: Disolución rápida para la determinación de cloro libre y total en agua.
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OCASTLE: Instrumento de mano punzo-cortante de acero inoxidable utilizado para el detallado en el rasurado de cerdos.

CLENBUTEROL: El clenbuterol es un tratamiento que actúa sobre el catabolismo de las células musculares (sobre la
lisis de estas últimas, estas células se regeneran continuamente). En realidad, frena su destrucción (es un
anticatabolizante).
RCV: Es una prestación y se llama Retiro, Cesantía en edad Avanzada y Vejez.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
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INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

