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El Libro Blanco obedece a los propósitos del Gobierno Municipal de con-
tribuir al desarrollo transparente de la Administración Pública que inició 
con el proceso de transición gubernamental del año 2015, en los diver-
sos sectores y dependencias que conforman la actual Administración 
Municipal, con series documentales de los programas y acciones orienta-
das a alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) 2015–2018, así como solucionar los problemas identificados y se-
ñalados en el mismo. 

 El Presente Libro Blanco tiene la finalidad de dar a conocer los avan-
ces y acciones realizadas referente al Rastro Municipal de Querétaro, 
específicamente al tema de “Modernización y Equipamiento”, el cual 
contribuirá a mejorar el servicio que se ofrece con respecto a la matanza 
de ganado para abasto, priorizando instalaciones y equipamiento en el 
área de cámaras de refrigeración, bajo los lineamientos que aplican en 
materia sanitaria en establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF).

El Municipio de Querétaro, es un organismo público que tiene como vi-
sión hacer de Querétaro un mejor lugar para vivir, así mismo, la misión 
de transformar las condiciones de vida de la gente. 

A través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se realiza la 
planeación, ejecución, administración y control de los servicios públicos 
que requiera la población del Municipio de Querétaro. Entre estos ser-
vicios se encuentra el Rastro TIF Municipal, el cual se compone de un 
equipo de herramientas especializado que, junto con el personal y los 
servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la gene-
ración de productos cárnicos inocuos.

En 2016, el Rastro del Municipio de Querétaro, contó con la categoría 
“Tipo Inspección Federal (TIF) No. 412”, en donde se llevaron a cabo la 
matanza de ganado para abasto, en procesos sanitarios donde se obtie-
nen productos cárnicos inocuos y de calidad, gracias a estas medidas 
se incrementa el beneficio para los usuarios y los consumidores finales. 

Modernización y Equipamiento del Rastro TIF Municipal

Este proyecto tiene como objetivo hacer más eficiente la operatividad y 
la logística tanto interna como externa de la Dirección del Rastro Munici-
pal TIF 412. De esta forma, el beneficio que se brinda a los introductores 
es ofrecer un mayor volumen de producto a los consumidores.

I.1 Generalidades.

I.2 Objetivo del Proyecto.
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El proyecto se ejecutó en dos etapas: la primera se gestionó desde el 
año 2014 y la obra se entregó 29 septiembre 2016; la segunda etapa de 
mejoras del Rastro Municipal de Querétaro, inició en febrero del 2017 y 
se concluyó el 24 de noviembre del 2017.

El Rastro Municipal se localiza en la zona central del Estado de Queréta-
ro, dentro del Municipio de Querétaro, en las coordenadas 20° 40’ 11.57’’ 
longitud Norte; 100° 21’ 40.69’’ de latitud oeste. Sobre la Carretera a 
Chichimequillas, Km. 8.5 S/N en la localidad de San José el Alto, Dele-
gación Epigmenio González, Querétaro Qro. 

Un rastro, es un establecimiento destinado a la matanza de animales 
para el consumo humano, cuyos requisitos deben cumplirse en función 
de la legislación vigente y tiene como objetivo principal, proporcionar 
instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio 
de animales mediante los procedimientos más convenientes para el 
consumo de la población.

La certificación “Tipo Inspección Federal” (TIF), es un reconocimiento 
que otorga  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a las empresas dedicadas a la ma-
tanza y procesamiento de carne y productos cárnicos en las especies 
autorizadas como en el Rastro Municipal: ovino, porcino, bovino, que 

I.3 Periodo de Vigencia.

I.4 Ubicación Geográfica.

I.5 Principales Características Técnicas.

Imagen 1. Croquis de ubicación.

Fuente: Google Maps.
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dan cumplimiento a normas y requerimientos del gobierno mexicano. 
La certificación TIF, trae consigo una serie de beneficios a la industria 
cárnica, ya que le permite la movilización dentro del país de una mane-
ra más fácil ya que cuenta con la garantía de la calidad sanitaria con la 
que fue elaborado el producto. Del mismo modo, abre la posibilidad del 
comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos 
elegibles para la exportación de bienes de origen animal. 

Los beneficios de un Rastro Municipal TIF son:

• Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiéni-
cas y sanitarias necesarias para su consumo.

• Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal.
• Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para 

consumo humano.
• Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del 

sacrificio de animales.
• Racionalizar la matanza de animales, protegiendo el desarrollo de las 

especies y su bienestar.
• El sello TIF es símbolo de calidad e inocuidad a nivel Nacional e Internacional.

El Rastro Municipal de Querétaro, es reconocido a nivel nacional como 
uno de los primeros establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) que 
está a cargo de la administración municipal y por el interés de que los 
queretanos consuman productos cárnicos de óptima calidad, través del 
fortalecimiento de los servicios que ofrece el rastro. 

Con este proyecto ya ejecutado que consiste en la construcción y equipa-
miento de cámaras de refrigeración, así como la adquisición de equipos, 
con el objetivo de aumentar la eficiencia de los procesos para atender 
la demanda del incremento del volumen de sacrificio. 

La ejecución del proyecto se desarrolló en dos etapas: la primera co-
menzó con la ampliación de las cámaras de refrigeración, la inversión 
para lograr la certificación de estas, la atención a las observaciones 
de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) y la sustitución de la caldera; y la segunda etapa se con-
centró en la renovación de la depiladora de cerdos, la adquisición de la 
planta de luz de emergencia y la renovación del cobertor del digestor. 

Ampliación de Cámaras de Refrigeración

Derivado de la necesidad de ampliar y mejorar las condiciones de re-
frigeración del Rastro Municipal de Querétaro, para poder aprovechar 
la capacidad instalada de las líneas de matanza, en el 2014 se solicitó 

I.5.1 Primera Etapa.

Imagen 2. Proceso linea de bovinos.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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apoyo a la Secretaría de Economía, para poder llevar a cabo dicha obra, 
la cual fue autorizada a través de Programa de Logística y Centrales de 
Abasto (PROLÓGYCA) y ejecutada durante el periodo mayo 2015-Julio 
2016 (ver Anexo 1).

La obra consta de 9 cámaras de refrigeración nuevas, tres para bovinos, 
cuatro para cerdos y 2 para vísceras de cerdos, con capacidades para 
180 canales, 720 canales y 10 toneladas respectivamente, es importante 
mencionar que dichas cámaras cuentan con equipo tecnológico de pun-
ta, como son los humidificadores que permiten abatir la deshidratación 
de la carne. También cuenta con área de cuatro andenes para carga de 
producto y patio de maniobras para operación de vehículos con capaci-
dad de carga de 30 T; la ampliación del área de lavado de vísceras de la 
línea de sacrificio de bovinos con una superficie de 52 m2.

Inversión para Lograr la Certificación TIF de la Ampliación
de Cámaras de Refrigeración

Para la ampliación de las cámaras de refrigeración del Rastro Municipal 
de Querétaro, a efecto de estar en posibilidades de cumplir con la nor-
matividad aplicable a establecimientos TIF, fue necesario realizar una 
inversión para poder efectuar dicha obra. Los conceptos son: pistones 
neumáticos de descarga, lavamanos de acero inoxidable y aduana sani-
taria, instalación de tomacorrientes en las cámaras, extractores de aire, 
alarmas en las cámaras, entre otros. 

Atención a Observaciones del SENASICA

Se reemplazó y modernizó el equipo de enfriamiento de las 12 cámaras 
que se tenían operando (dos de bovinos, tres de porcinos, una de ovinos 
y dos de vísceras para cada especie.), el mantenimiento y pintura a toda 
el área de proceso y cámaras de refrigeración, equipamiento de refrige-
ración a los camiones repartidores, cortinas de aire en los andenes.

Sustitución de Caldera

Adquisición de caldera nueva para generar vapor necesario para la 
operación del rastro como lo son; esterilizadores, tanque de escaldado, 
lavadora de menudos, agua caliente para la limpieza en el proceso etc.

Renovación de la Depiladora de Cerdos

Se adquirió la depiladora de cerdos la cual retira las cerdas del porcino de 
manera mecánica lo que eficientiza la operación y la calidad en producto. 

I.5.2 Segunda Etapa.
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Adquisición de Planta de Luz de Emergencia

Se instaló un motogenerador de energía como medida preventiva para 
poder asegurar la cadena de frio en la falta de suministro de energía en 
las cámaras de refrigeración. 

Renovación de Cobertor del Biodigestor

Se remplazó la geomembrana del biodigestor debido a que ya se en-
contraba muy deteriorada y es de gran importancia para el manejo de 
los residuos. 

De conformidad con las atribuciones conferidas dentro del Código Muni-
cipal de Querétaro y el Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, los proyectos fueron desarrollados bajo la coordi-
nación de las siguientes dependencias, asumiendo una responsabilidad 
compartida para llevar a buen término los proyectos de infraestructura 
y equipamiento en el Rastro Municipal de Querétaro.

• Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Esta dependencia 
encargada del Programa de Competitividad en Logística y Centra-
les de Abasto (PROLOGYCA), otorgó el presupuesto asignado para 
la ampliación y equipamiento con su porcentaje de aportación, por 
lo cual se estuvo supervisando la ejecución del recurso por parte de 
esta institución.

• Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Dedicada 
a otorgar el porcentaje del presupuesto para los rubros correspon-
dientes a la ampliación. 

• Secretaría de Obras Públicas Municipales. Enfocada en la administra-
ción de los procesos de licitación y la ejecución.

• Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Responsable de la pla-
neación y desarrollo del proyecto, así como de la vigilancia de la 
ejecución y operación en coordinación con la Dirección del Rastro.

Lic. Alejandro González Valle / Secretario de Servicios Públicos Municipales

I.6 Unidades Administrativas 
Participantes.

I.7 Titular de la Dependencia 
Responsable de la Integración

del Libro Blanco.
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Los ordenamientos jurídicos para la elaboración del presente Libro Blan-
co que se tomaron en consideración son:

Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
05 de febrero de 1917. Reforma Diario Oficial de la Federación (DOF), 
de fecha el 15 de septiembre de 2017.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Publi-
cada el 04 de mayo de 2015.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas,  publicada en el 
DOF el 18 de julio de 2016.

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el DOF 
el 18 de julio de 2016.

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Refor-
ma publicada en el DOF el 13 enero de 2016. 

• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la re-
gulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 
de la Administración Pública Federal. DOF el 24 de julio de 2017.
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II.1 Objetivo.

Estatal

• Constitución Política del Estado de Querétaro. Publicada en el Periódi-
co Oficial (P.O.) del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 21 
de septiembre febrero de 2008. Última reforma el 26 de junio de 2014.

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Publicada en el P.O. 
del gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 25 de mayo de 
2001. Última reforma el 20 de diciembre de 2014.

• Ley de Entrega - Recepción del Estado de Querétaro. Publicada P.O. del 
gobierno del estado “La Sombra de Arteaga”, el 21 de marzo de 2009.

• Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Querétaro. Publicada en el P.O. del gobier-
no del estado “La Sombra de Arteaga”, el 26 junio de 2009. Reforma 
publicada el 08 de mayo de 2015.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Que-
rétaro. Publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra de 
Arteaga”, el 13 de noviembre de 2015. Reforma publicada el 13 de no-
viembre de 2015.

• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Queré-
taro. Ley publicada en el P.O. del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” el 27 de septiembre de 2002. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro. Publicada en el P.O. del gobierno del estado “La Sombra 
de Arteaga, el 26 de junio de 2009. Reforma publicada el 18 de mayo 
de 2012.

Municipal

• Código Municipal de Querétaro.
• Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales

El Rastro Municipal de Querétaro TIF 412, forma parte de la cobertura en ser-
vicios públicos con calidad que se ofrece a la sociedad queretana en pro 
de un mejor nivel de vida, salud pública y coadyuvando en la competiti-
vidad del sector económico que comercializa productos cárnicos en el 
Municipio de Querétaro; por esto el objetivo es dejar evidencia en este 
libro las acciones realizadas en beneficio de la población. 
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El Rastro Municipal de Querétaro TIF 412 se encuentra ubicado en el kilóme-
tro 8.5 de la carretera estatal 540 Querétaro-Chichimequillas, en San José 
el Alto de la Delegación Epigmenio González.  Cuenta con una superficie 
de 34,511.80m2.  Desde el 15 de junio de 1978 el Rastro Municipal de Que-
rétaro entró en funciones en las instalaciones que conocemos actualmente. 
Ha sido distinguido y ha conservado durante 11 años la Certificación TIF 
No. 412 desde el 2 de octubre del 2006 mediante el oficio BOO.04.00.01.01 
5740, expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y vigilado constantemente por la 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENA-
SICA) a través de la Dirección de Establecimientos TIF (ver anexo 2).

Es responsable de buscar mejorar y elevar la calidad en los productos 
de los usuarios, excediendo a sus expectativas; se procesa ganado para 
abasto de manera humanitaria, apta para consumo humano mediante ri-
gurosos sistemas de control de calidad y de refrigeración de la carne, 
mediante tres líneas de proceso: bovino, porcino y ovino. 

El Rastro Municipal de Querétaro, es también responsable del manejo, 
control y rastreabilidad del ganado que ingresa, así como del producto y 
subproducto cárnico que procede de dichas instalaciones.  Aunado a lo 
anterior, y con la finalidad de proteger la salud de la ciudadanía, el Rastro 
Municipal coadyuva con dependencias como la Secretaría de Salud del 
Estado de Querétaro (SESEQ) al igual que con el Comité Estatal para el 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Querétaro S. C. (CEFPPEQ), 
la SAGARPA-SENASICA, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), etc. El Rastro Municipal de Querétaro 
está apoyado por tres Jefaturas de Departamento: de Inspección Sani-
taria, de Producción y de Control de Calidad. En total se cuenta con un 
capital humano consistente en 135 plazas divididos en 28 administrativos 
y 107 operativos; del total, 29 son mujeres.  Brinda servicios los 8 días de 
la semana a los clientes. 

III.1 Causas o Problemática General
que Motivó la Conceptualización

y Ejecución del Proyecto.
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Los servicios que se prestan en el Rastro Municipal de Querétaro, son los 
siguientes: 

• Matanza de ganado para abasto de las especies bovina, porcina y ovina. 
• Servicio de refrigeración de canales y subproductos de las tres especies. 
• Entrega del producto cárnico en mercados municipales, obradores 

y carnicerías. 
• Inspección veterinaria en el Centro de Sacrificio autorizado por la 

SESEQ, ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui. 

Imagen 3. Organigrama Rastro.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 4. Fachada Principal del Rastro.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Departamento
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Como establecimiento con certificación Tipo Inspección Federal (TIF), 
se cumple con la normatividad que lo certifica, de igual forma, se tie-
nen diversos controles para reducir los riesgos de contaminación al 
producto cárnico como parte del programa de prerrequisitos, análisis 
microbiológicos, control de plagas, inspección, monitoreo del produc-
to, manejo adecuado de los productos de químicos empleados en el 
proceso, lo anterior como parte de las “Buenas Prácticas de Manufac-
tura”, llevadas a cabo y con fundamento en la Ley Federal de Sanidad 
Animal, con el objetivo de asegurar la inocuidad de los alimentos que 
se procesan.

El Rastro Municipal de Querétaro TIF 412, es el más importante del Estado 
de Querétaro, en cuanto a industria cárnica, dando el servicio a los usua-
rios del Municipio de Querétaro y de otros Municipios como; Ezequiel 
Montes, Corregidora, Huimilpan, El Marqués y San Juan del Río, estos 
usuarios abastecen a mercados municipales, obradores, carnicerías y 1 
obrador TIF, también se cuenta con usuarios que envían sus productos 
a otros estados como, Ciudad de México, Guanajuato y Puebla principal-
mente.  Se Cuenta con el servicio de matanza  de animales para abasto 
de las especies bovina, porcina y ovina, posterior al proceso de faena 
se introducen las canales a su respectivas cámaras para la refrigeración, 
pero esto represento un cuello de botella ya que  fue  insuficiente dar el 
servicio a los usuarios que requieren incrementar el sacrificio de anima-
les, porque no se tiene la capacidad instalada suficiente para atender las 
necesidades de crecimiento de los usuarios así como nuevos usuarios. 
Esto aunado a que la población de Querétaro va en aumento, en un año 
el rastro no podrá satisfacer las necesidades de los clientes debido a la 
demanda de la creciente población. 

Es importante el enfriamiento de las canales y subproductos cárnicos a una 
temperatura de 4° C, ya que mantiene las condiciones óptimas de la carne 
antes y durante su comercialización, evitando una rápida descomposición, 
de tal manera que le da mayor tiempo de vida en anaquel al producto.  
Además de que ayuda a que el producto cárnico sea de mejor calidad, ya 
que con la cadena de frio se da el tiempo necesario para la transformación  
de musculo a carne que  le otorgan al producto las características organo-
lépticas para una mejor calidad en el producto y vida de anaquel. 

En el proyecto de ampliación no se consideraron de un inicio algunos 
equipos que son necesarios para la operación y a su vez cumplir con los 
requerimientos para poder obtener la autorización de la certificación TIF, 
por lo que se gestionó que se autorizara la adquisición de esos equipos, 
de lo contrario, no podrían utilizarse las cámaras.

Durante 2014 y 2015 se realizaron verificaciones de supervisión e ins-
pección por parte del personal oficial del SENASICA, con motivo de 
confirmar el cumplimiento de la normatividad que aplica a estableci-
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mientos Tipo Inspección Federal(TIF). El resultado de las observaciones  
iban desde mantenimiento a rielería y cámaras de refrigeración, modifi-
caciones a las instalaciones, falta de agua caliente, hasta deficiencias en 
las “Buenas Prácticas de Manufactura”, las cuales en su mayoría no fue-
ron atendidas en tiempo y forma, lo que derivó en multas y sanciones, 
por lo que la certificación TIF, se encontraba en riesgo por lo tanto es de 
gran importancia la ejecución de este proyecto es para poder atender 
las observaciones y continuar con la mejora continua y contando con la 
vigencia del distintivo TIF.

Dentro de las medidas preventivas para no perder la cadena de frío de los 
productos, se plantea la adquisición de una planta de energía eléctrica, la 
inconstancia de suministro de energía por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) detiene la red de frío en las canales que se encuen-
tran en refrigeración dentro de las cámaras del establecimiento, por lo 
que fue necesario contar con una planta de emergencia para brindar un 
suministro eléctrico constante.

El Rastro Municipal de Querétaro, cuenta con dos calderas una que se 
alimenta con biogás y otra de diésel, esta última presentaba fallas consi-
derables y críticas, las cuales no eran corregibles, además de que ya no se 
cumplía con la normativa aplicable a este equipo debido al tiempo de uso. 
Por ello, se consideró prioritario y urgente realizar una petición a la Secre-
taria de Servicios Públicos Municipales para la sustitución de los equipos. 

Uno de los retos de esta Administración fue el manejo de los residuos y a 
su vez la importante tarea de generar biogás para el abastecimiento de la 
caldera, en un inicio se diagnosticó que el biodigestor se encontraba bas-
tante deteriorado, lo que impedía que se acumulara biogás por diversas 
fugas. Debido al diagnóstico desfavorable, se planteó remplazar la geo-
membrana para mayor aprovechamiento del biogás, así como un manejo 
adecuado de los residuos. 

Debido al incremento del volumen de porcinos procesados, la peladora 
que se utiliza ya se encontraba con fallas mecánicas importantes, que a 
su vez retrasaba el proceso debido a los diversos paros de línea durante 
el turno lo que implicaba deficiencias en el servicio y horas extras en para 
el personal, este tipo de retrasos en la producción actuó como el parte 
aguas de mejora para remplazar la peladora mecánica para porcinos, con 
este proyecto se eleva la eficiencia de la cadena de suministro cárnico, 
mediante el incremento de la capacidad y modernización del equipamien-
to e infraestructura del Rastro Municipal de Querétaro, TIF 412.
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Leyes

• Ley Federal de Sanidad Animal, 7-06-2012 Art. 1° Regular las buenas 
prácticas pecuarias en establecimientos Tipo Inspección Federal dedica-
dos al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano.

• Ley General de Salud;
• Ley de Salud para el Estado de Querétaro.

Reglamentos

• Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

de Querétaro; 
• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Otras disposiciones 

• Norma Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994, Especificaciones zoo-
sanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos 
para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de 
productos cárnicos.

• Norma Oficial Mexicana NOM-009-ZOO-1994, Proceso sanitario de 
la carne.

• Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar 
muerte a los animales domésticos y silvestres.

• Norma Oficial Mexicana  NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

• Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, productos y servicios. 
Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacri-
ficio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte 
y expendio.

• Manual de Supervisión e Inspección del Sistema, Tipo Inspección 
Federal Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 
Pesquera en su segunda versión.

• Código Municipal de Querétaro.
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V.1 Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

México Incluyente

Un sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados 
contribuye al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el lo-
gro de resultados de cada programa federal, tanto en su ámbito interno 
como para efectos de la rendición de cuentas y la transparencia, en los 
términos de las disposiciones aplicables.

En este marco, el seguimiento de los indicadores que aquí se presentan 
permitirá monitorear el avance de las políticas relacionadas con un Mé-
xico Incluyente, en términos de su contribución para alcanzar un mayor 
nivel de desarrollo para la población.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población.

Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los 
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con caren-
cia alimentaria severa.

Líneas de acción

• Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan 
acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos

• Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios 
a un precio adecuado.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal.

Líneas de acción

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexica-
nos, con independencia de su condición social o laboral.

• Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria.
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V.2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

V.3 Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018.

Eje Querétaro Humano

El desarrollo planeado busca mejorar la calidad y condiciones de 
vida de los queretanos. Este eje prevé acciones que permitan la 
equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social; reducir 
las brechas de desigualdad, promoviendo el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales en la población y trabajar en forma conjunta, so-
ciedad y gobierno guiados por valores, en la promoción de estilos de 
vida sanos y saludables e inhibir los factores de riesgo ocasionados 
por el ocio o la desesperanza.

El objetivo de gobierno. Mejorar la calidad y condiciones de vida de los 
queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, 
la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante 
la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

Estrategia I.1 Protección de la salud de manera efectiva, oportuna y con 
calidad para la población del Estado.

Líneas de acción:
• Fortalecer los programas de prevención y promoción a la salud en la 

población del Estado.
• Reducir y vigilar los riesgos epidemiológicos que afectan la salud de la 

población de la entidad.

Eje 3: Ciudad Compacta

El objetivo general del Eje Ciudad Compacta busca mejorar la calidad 
de vida de la población del Municipio de Querétaro mediante un modelo 
de ciudad compacta con un enfoque sustentable, a través de una es-
trategia general que garantiza la planeación urbana y el ordenamiento 
territorial, el acceso y la cobertura de servicios públicos de calidad, así 
como la ampliación de las alternativas de movilidad para el ejercicio del 
derecho a la ciudad. 

La meta establecida es mantener al Municipio de Querétaro dentro de 
los tres primeros lugares en el Índice de Calidad de Vida (INCAV) y en 
el Índice de Competitividad Urbana (ICU), logrando la certificación de 
calidad de los servicios públicos municipales, ampliando su cobertura.
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 Programa 8: Ciudad con Calidad 

A través del Programa de Servicios Públicos de Calidad y Mobiliario Ur-
bano adecuado con sentido sustentable e incluyente.  

El programa, se rige bajo la Línea de acción 8.8, que establece:

• Realizar las mejoras y adecuaciones necesarias en las instalaciones del 
rastro municipal, así como la regulación de las casas de matanza.

Imagen 5. Proceso Rastro Municipal.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Desde un inicio de la administración existió el compromiso de trabajar de 
manera coordinada con los usuarios del Rastro, atendiendo sus necesidad 
de crecimiento a la demanda de sus productos cárnicos, además el objeti-
vo primordial de la administración municipal de mantener la “Certificación 
TIF” como plataforma para impactar en la Salud Pública de los habitantes 
del Municipio de Querétaro, motivo a llevar a cabo inversiones inéditas en 
este rubro, sumando $46,560,433.27 (Cuarenta y seis millones, quinientos 
sesenta mil cuatrocientos treinta y tres 27/100 M.N.)  En lo que va de la 
Administración, incrementando sustancialmente la capacidad y competiti-
vidad del Rastro Municipal de Querétaro, además de estar en cumplimiento 
y armonía con la normatividad aplicable a Establecimientos (TIF).

El proyecto de modernización y equipamiento se dividió dos etapas las 
cuales consisten, en su primera etapa se realizó la construcción, ampliación 
y equipamiento de cámaras de refrigeración y en su  segunda etapa se 
adquirió y remplazo equipos para realizar con eficiencia las operaciones 
dentro del rastro. 

Gráfica 1. Comparativo de inversión

en el rastro Municipal.

Fuente: 2° Informe Municipal de Gobierno.
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Primera Etapa

• Ampliación de cámaras de refrigeración.
• Inversión para lograr la certificación (TIF) de la ampliación y atención 

a observaciones del SENASICA.
• Sustitución de caldera.

Segunda Etapa 

• Renovación de la “Depiladora de Cerdos”.
• Adquisición de “Planta de Luz de Emergencia”.
• Renovación de “Cobertor del Biodigestor”. 

Durante el desarrollo proyecto se estuvo dando seguimiento por parte de 
las instituciones que aportaron el recurso para verificar su ejecución prin-
cipalmente el de la ampliación de las cámaras, a su vez se trabajando en la 
parte documental para obtener la autorización de la ampliación por parte 
del área TIF esto con el objetivo para que operara de acuerdo a la normati-
vidad aplicable, la cual se obtuvo satisfactoriamente. 

Con la realización del proyecto de modernización del Rastro Municipal 
de Querétaro, en sus dos etapas se atendió las necesidades de los usua-
rios, se mantuvo la certificación TIF, se fortaleció los procesos operativos,  
principalmente la línea de porcinos, así como se optimizo el manejo de los 
residuos para la obtención de energías renovables,  lo que es un gran 
logro del Municipio de Querétaro, porque contribuye a la salud pública 
ofreciendo productos cárnicos inocuos y de calidad a los consumidores 
finales que son los habitantes del Municipio de Querétaro. 
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Ampliación de Cámaras de Refrigeración

• Construcción y Equipamiento de Cámaras Refrigeración. 

Esta obra tiene como finalidad hacer más eficiente la operatividad y la lo-
gística tanto interna como externa de la Dirección del Rastro Municipal TIF 
412, de esta forma, el beneficio que se brinda a los introductores es ofrecer 
un mayor volumen de producto a los consumidores (ver anexo 3).

Obra Civil

1. Tres cámaras de refrigeración para almacenamiento de canales de bo-
vinos con capacidad para enfriar 112 canales c/u, temperatura inicial de 
la canal 40°C a 4°C en 18 horas de almacenamiento. Peso promedio de cada 
canal 400 kg.

2. Cámaras de refrigeración para almacenamiento de canales: tres para 
porcinos con capacidad para enfriar 200 canales y una cámara con ca-
pacidad para 250,  temperatura inicial de la canal 40°C a 4°C en 18 horas 
de almacenamiento. Peso promedio de cada canal 80 kg.

3. Una cámara de  enfriamiento para vísceras verdes de porcino con ca-
pacidad de 5.5 toneladas, temperatura inicial de las vísceras 40°C a 4°C 
en 18 horas de almacenamiento.

4. Una cámara de enfriamiento para vísceras rojas de porcino con capa-
cidad de 2.5 toneladas, temperatura inicial de las vísceras 40°C a 4°C en 
18 horas de almacenamiento.

5. Construcción de cuatro andenes para carga de canales con sistemas 
de descarga para operar automáticamente, así como sus rampas nivela-
doras hidráulicas con capacidad de carga de 30 mil libras, puertas tipo 
“Overhead” que al cerrar quede totalmente sellada el área para evitar la 
entrada de polvo y fauna nociva.

6. Oficina de Administración de Entrega y Revisión de Canales en el área 
de andenes.

VII.1 Programa de Trabajo.

VII.1.1 Primera Etapa.
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Imagen 6. Transformador de 300 KVA.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Tabla 1.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

7. Patio de maniobras de 980 m2 con puerta de acceso a las instala-
ciones del Rastro Municipal de Querétaro, sistema de piso armado con 
concreto premezclado (resistencia del concreto) f ć=250 kg/cm2 de 15 
cm. de espesor acabado estriado, iluminación a 30 luxes para la zona de 
carga. Todo el perímetro de la Dirección deberá quedar delimitado con 
malla ciclónica.

8. Demolición de bodega de 80 m2 de construcción (construcción y reu-
bicación de nueva bodega con las mismas dimensiones).

9. Suministro, instalación y puesta en marcha un transformador de 300 
KVA (Potencia Aparente), 440 VAC (Voltios de Corriente Alterna) para la 
operación de los equipos de trabajo (considerando la reubicación de 
la subestación actual de dos transformadores de 300 KVA cada uno). 
Instalación de pararrayos y sistema de tierras para protección de los 
equipos, de acuerdo a normas de la CFE.

10. Ampliación del área de lavado de vísceras de la línea de sacrificio de 
bovinos con una superficie de construcción de 52 m2.

11. Superestructura: la ampliación de cámaras debe ser cubierta por un 
techo a base de estructura de acero galvanizado y cubierta metálica de 
lámina en acabado zinc alum calibre 24. 

 Primera Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Demoliciones

Terracerías

Cimentaciones

Montaje de estructura

Colocación de techos

Colocación de pisos y 

drenajes

Colocación de muros y 

plafones

Colocación de rieles y 

equipamiento

Colocación de puertas y 

andenes

Patio de maniobras y obra 

exterior

Limpieza general

Sub estación

Instalación de equipos

Supervisión

Programa de Trabajo de la Ampliacion de Camaras de Refrigeración

Semanas
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Imagen 7 a y b. Limpieza de terreno.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 9 a y b. Terracerias.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 8 a y b. Demoliciones.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 10 a y b. Cimentaciones y montaje estructuras.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Imagen 11 a y b. Colocacion de Techos, páredes y pisos.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 13 a y b. Instalación de panel y cubiertas.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 12 a y b. Colocacion de pisos y muros.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 14 a y b. Instalación de montenes y paneles.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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VII.1.1.1 Equipamiento.

Imagen 15 a y b. Instalación de rieleria.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 17 a y b. Instalación de difusores y equipos.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 16 a y b. Pulido de piso y pintado

con pintura epóxica.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Sistema de Refrigeración

Sistema de Compresión y Condensación

1. Dos rack de compresión, cada rack formado por tres compresores tipo 
tornillo semi-herméticos marca Bitzer o similar, capacidad de 30 TR (to-
neladas de refrigeración) trabajando y contar con equipo periférico de 
control y protección (switches de presión de aceite y gas refrigerante, 
niveladores de aceite, etc.), la conexión de los compresores para el siste-
ma de refrigeración debe estar en serie con seccionamiento de válvulas 
de paso y seguridad para poder realizar un mantenimiento preventivo y/o 
reparar una falla mecánica/eléctrica en el sistema de refrigeración. Cada 
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uno de los compresores debe operar independientemente por medio de 
un tablero de control y fuerza manejado por uno o dos PLC’s (controla-
dores lógicos programables)  telemecanique (o los requeridos según el 
diseño de control y fuerza) de 12 entradas analógicas y 8 salidas a Relé 
(interruptor controlado mediante un circuito eléctrico), con display para 
accesar al software y con programación en diagrama de escalera. 

2. Dos condensadores con enfriamiento por aire de la marca Gutner, 
incluye seis motores trifásicos de 3 Hp(potencia del motor), estos equi-
pos deben ser operados desde el tablero principal de control y fuerza 
de los compresores.

3. Dos tableros eléctricos de control y fuerza para los compresores y 
evaporadores que deben de estar equipados con contactores eléctri-
cos, así como protectores de sobre corriente (calculando las cargas 
para proteger a los equipos de cualquier daño).

Sistema de Evaporación

1. Un lote de 22 difusores para media-baja temperatura, marca Gutner, 
(fabricado en tubería de cobre aleta de aluminio con recubrimiento 
epóxico (es material conformado por Resina epoxi que es un polímero 
termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catali-
zador), equipado con tres motores eléctricos de 3⁄4 de Hp (potencia del 
motor). y deshielos por medio de gas caliente.

2. Un lote de tubería y conexiones de cobre para interconectar los diver-
sos componentes del sistema.

3. Un lote de aislamiento tipo “armaflex” (recubrimiento para la línea de 
baja temperatura, esto para evitar cambios bruscos de temperatura).

Equipo de Refrigeración para Vísceras Rojas y Verdes de Cerdo

1. Dos unidades de condensación marca Gunter, con tres motores trifási-
cos de un Hp. (estos equipos deben de ser controlados desde el tablero 
de control y fuerza de los compresores).

Imagen 18. Equipamineto en camaras canaleras

de refrigeración.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 19 a y b. Aislamiento tipo armaflex.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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2. Cuatro difusores tipo industrial marca Gunter, equipado con dos mo-
tores eléctricos de 1/2 Hp. Difusor fabricado en tubería de cobre y aleta 
de aluminio con recubrimiento epóxico.

3. Dos compresores tipo pistón de 15 TR(Toneladas de Refrigeración), 
marca Bitzer o similar, debe contar con equipos periféricos de control 
y protección (switches de presión de aceite y gas refrigerante, nive-
ladores de aceite, etc.), la conexión del compresores para el sistema 
de refrigeración debe estar en serie con seccionamiento de válvulas 
de paso y seguridad para poder realizar un mantenimiento preventi-
vo y/o reparar una falla mecánica/eléctrica en el sistema de refrigera-
ción, cada compresor debe operar independiente mente por medio de 
un tablero de control y fuerza controlado por un  controlador lógicos 
programables ( PLC)  Telemecanique  (o lo que se requiera  según el 
diseño de control y fuerza) de 12 entradas analógicas y 8 salidas a relé, 
con display para poder accesar al programa y con programación en 
diagrama de escalera. 

4. Un lote de tubería y conexiones de cobre para interconectar los com-
ponentes del sistema.

5. Suministro y colocación de aislamiento térmico en todas las tuberías 
de refrigeración.

Compresores tipo pistón semi-hermético, capacidad para 30 TR, 220/440 
VAC (voltaje de corriente alterna), desplazamiento  (1,450 revoluciones 
por minuto (rpm), 50 Hz, 151.6 m3/h) a (1,750 rpm a 60 Hz, 183.0 m3/h), 
no. Cilindros: 6 x 82 mm x 55 mm, presiones de trabajo: baja y alta presión 
de (Lp/Hp) 19/32 bar, temperatura de evaporación -10°c y temperatura de 
condensación 45°C, capacidad de aceite 4.75 dm3, cada compresor debe 
contar con el equipo periférico de control y protección (switches: de presión 
de aceite, switch de presión de gas refrigerante r404a de alta y baja, nivela-

Imagen 20. Evaporadores.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 21. Rack de refrigeración.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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dores de aceite, filtros de aceite, filtros piedra, válvulas de succión, válvulas 
de descarga, separador de aceite, tanque recibidor de líquido, tanque 
recibidor de aceite, cambio de válvulas solenoides de gas subenfriado, su-
ministro de aceite para el tipo de refrigerante solicitado; así como los 
dispositivos de control y protección eléctricos del compresor). Cada uno 
de los compresores debe operar independientemente por medio de un ta-
blero de control y fuerza operado por un controlador lógico programable 
(PLC) (12 entradas analógicas, 8 salidas a relevador, display, valor nominal 
de las entradas de 100 a 240 VAC (voltaje de corriente alterna).

Tablero de control y fuerza (uno para operar rack de bovinos y uno 
para operar rack de porcinos) para evaporadores, compresores y con-
densadores. Con dispositivos de protección, control y fuerza de los 
equipos, operados por medio de un controlador lógico programable 
(PLC) que permitirá el ajuste de tiempo y número de eventos para el des-
hielo de los evaporadores, así como el control de los equipos instalados 
(se debe de considerar retirar todo el cableado de control y fuerza 
existente hacia los 16 evaporadores, condensadores y compresores 
para que se instale cableado nuevo).

Imagen 22. Compresores para cámaras

canaleras de porcinos.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 23 a y b. Condensadores y equipamiento de 

equipos de enfriamiento.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 24 a y b. Tablero de control y fuerza.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Ventilador axial (motor y aspa) para evaporador de cámaras de re-
frigeración diseño FB motor con un Hp. 220/440 VAC (voltaje de 
corriente alterna). 60 Hertz, tres fases, con dispositivos de protección 
y control eléctricos.  

Imagen 25 a y b. Condensadores.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 27 a y b. Entrega de obra.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 26. Evaporadores.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Tabla 2.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Listado de Equipamiento

Compresor de Tornillo No. Serie Folio Factura Evaporador 9.2 Ton No. Serie Folio Factura

1 1088400922 1536 1 300/5730490001 1512

2 1088800117 1537 2 300/5730490002 1513

3 1088400923 1538 3 300/5730490003 1514

4 1088800116 1539 4 300/5730490004 1515

5 1088901252 1540 5 300/5730490005 1516

6 1088101348 1541 6 300/5730500001 1517

7 300/5730500002 1518

COMPRESOR PISTON No SERIE FOLIO FACTURA 8 300/5730500003 1519

1 2590109183 1562 9 300/5730500004 1520

2 2589107096 1561 10 300/5730500005 1521

11 300/5730510001 1523

CONDENSADOR 128 TR No. SERIE FOLIO FACTURA 12 300/5730510002 1524

1 300/5735370001 1522 13 300/5730510003 1525

2 300/5735410001 1511 14 300/5730510004 1526

15 300/5730510005 1533

CONDENSADOR 30 TR No. SERIE FOLIO FACTURA 16 300/5730520001 1528

1 300/5735360001 1544 17 300/5730520002 1529

2 300/5735360002 1543 18 300/5730520003 1530

19 300/5730520004 1531

TABLERO DE CONTROL No. SERIE FOLIO FACTURA 20 300/5730520005 1532

1 N.A. 1555 21 300/5730530001 1535

2 N.A. 1555 22 300/5730530002 1534

3 N.A. 1555 EVAPORADOR 6 TON No. SERIE

4 N.A. 1555

1 300/5730480001 1545

CHILLER No. SERIE FOLIO FACTURA 2 300/5730480002 1546

1 N.A. 1556 3 300/5730480003 1547

4 300/5730480004 1548

BÁSCULA MONORIEL No. SERIE FOLIO FACTURA

1 N.A. 1552

2 N.A. 1552

3 N.A. 1552
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VII.1.1.2 Inversión para lograr la 
Certificación TIF de la Ampliación para las 

Cámaras de Refrigeración.

VII.1.1.3 Atención a Observaciones
del SENASICA.

En el proyecto de ampliación de las cámaras de refrigeración del Rastro 
Municipal de Querétaro, no se contemplaron algunos equipos e ins-
talaciones necesarios para cumplir con la normatividad aplicable a 
establecimientos (TIF), lo que hizo necesario llevar a cabo una inver-
sión para poder cumplir y estar en posibilidades de operar dicha obra. 
Los conceptos son: pistones neumáticos de descarga, lavamanos de 
acero inoxidable y aduana sanitaria, instalación de tomacorrientes en 
las cámaras, extractores de aire, alarmas en las cámaras, entre otros. 

Se autorizaron recursos para solventar todas estas observaciones, las 
principales acciones que se ejecutaron, fue el reemplazo y modernización 
del equipo de enfriamiento de las 12 cámaras (dos de bovinos, tres de 
porcinos, una de ovinos y dos de vísceras para cada especie), el mante-
nimiento y pintura a toda el área de proceso y cámaras de refrigeración, 
equipamiento de refrigeración a los camiones repartidores, cortinas de 
aire en los andenes.

Cortinas de aire  de 2,40 Mts de ancho, 220/440 VAC (voltaje de corrien-
te alterna), 3f, 60 Hz, caudal 4200 m3/h, curva de proyección  3,52 m/s. 
a 6 m, tuberías de doble entrada y carcasa en acero galvanizado, gabinete 
con rejillas troqueladas y aspiraciones laterales, construcción de cubierta 

Imagen 28. Instalación de equipo de aspersión.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 29 a y b. Lavamanos y básculas.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 30 a y b. Sistema de alarma.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 31. Cortinas aires y pistones neumaticos.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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frontal en lámina desplegada, acabado en pintura en polvo horneada, de 
fácil mantenimiento, de flujo continuo, para el andén de carga, con insta-
lación eléctrica, switch en encendido y apagado a prueba de humedad, 
estructura para fijación en el área de andenes, con ficha técnica en español.

1. Instalación y puesta en marcha de 12 cortinas de aire de 2.40 metros 
cada una.

2. Fabricación e instalación de 12 soportes para las cortinas.

3. Instalación de tablero de distribución de 12 pastillas, cada cortina con 
su dispositivo de control y fuerza independiente.

4. Instalación de 180 metros de tubería PVC de 1” para realizar instala-
ción eléctrica.

5. Pruebas y puesta en marcha.

Imagen 32 (izquierda). Instalación de cortinas de aire.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 33 (derecha). Instalación de equipos de

enfriamiento a camiones.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 35. Andenes de las camaras y equipamiento.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 34 a y b. Instalacion de extractores

y apagadores.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Planta de emergencia que trabaja a base de diésel, automática de 220 
kw/275 KVA (Kilo voltamperios, unidad de potencia aparente) de capa-
cidad para generar una tención de 440/254 (voltaje de corriente alterna) 
VCA, 3ø,60 Hz, compuesta con monitor, tablero de medición y control, 
transferencia automática compuesta por interruptores termo magnéticos 
de 630 AMP montado a un costado del generador para su protección. 

Tanque de combustible de 500 Lts. por separado con indicador de nivel 
de caratula, juego de amortiguadores de neopreno, un acumulador de 
1 x 140 ah (Amperes/hora), 12 volts, tipo industrial, un silenciador tipo 
hospital, tramo de tubo flexible bridado, planos de cimentación, dimen-
siones de la planta, instalación típica y diagrama eléctrico. Manual de 
operación, mantenimiento del equipo y lista de partes, manual del téc-
nico del tablero con guía de fallas, flete y maniobras para la entrega del 
equipo en el Rastro Municipal de Querétaro. Así como curso de capacita-
ción sobre el manejo básico del sistema para el personal responsable del 
equipo, el cual fue impartido en el momento de la puesta en operación, 
todo el equipo cuenta con garantía de un año (ver Anexo 4).

VII.1.2 Segunda Etapa.
VII.1.2.1 Obra e Instalación de Planta de 

Motogenerador de Luz a Diésel.

Tabla 3 y 4

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Programa de Adquisición de Motogenerador

1. Solicitud-Cotización. Se recibe por parte del proveedor 
(Servicio Integral de Datos, S.A. de C.V.) con fecha 
23/05/17; detallando la descripción, precio unitario, las 
condiciones comerciales, vigencia, etc. 

2. Anexo Técnico. Se elabora el 23/05/17 en donde se 
detalla la descripción de técnica del bien a adquirir.

3. Requisición aplicada (comprometida). Se elabora por 
parte del área administrativa la requisición correspondiente 
y se ingresa a la Dirección de Adquisiciones.

4. Junta de Aclaraciones. Asistencia ha dicho evento y se 
hacen las aclaraciones necesarias.

5. Presentación de proposiciones, apertura de propuestas 
técnicas, económicas y fallo. Asistencia a este evento.

6. Orden de compra. Esta es generada por la Dirección de 
Adquisiciones con fecha 09/06/17.

7. Vale de entrada. Generado por la Dirección de 
Adquisiciones con fecha 01/08/17.

8. Acta de entrega de bienes o servicios. Recibe el bien 
adquirido el Lic. Carlos Sandoval en las instalaciones del 
Centro Cívico por parte del proveedor.

9. Factura. El proveedor entrega la factura del bien 
adquirido el día 01/08/17.

10. Instalación y arranque. Por parte del proveedor se lleva 
a cabo la verificación de instalación, se hacen pruebas 
satisfactorias; por lo que efectúa el arranque.

11. Carta de garantía. Con fecha 05/01/18 se emite la carta 
de garantía por parte del proveedor.

12. Configuración de display. Por parte del proveedor se 
llevó a cabo la configuración de display para el arranque 
del equipo el día 08/01/2018.

 

Jun. Ago. Nov. Ene.

1 2 1 1 1 1

May.

Solicitud-cotización 

Anexo técnico

Requisición

Junta Aclaraciones

Presentación de 

proposiciones, apertura 

de propuestas técnicas, 

económicas y fallo.

Orden de compra

Vale de entrada

Acta de entrega de bienes

o servicios

Recepción de factura

Instalación y arranque

Carta de garantía

Configuración de display

                         2017 2018

Semanas Semanas

Actividades y Procesos de Implementación Motogenerador

Concepto
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Imagen 36 a y b. Cimentación de base de caseta 

de resguardo.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 38 a y b. Obra y construcción de la

planta de luz.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 37 a y b. Colocación del piso de concreto.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 39 a y b. Terminado del cuarto de resguardo 

del motogenerador.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Máquina para depilado de cerdos de al menos de 120 canales por hora, de 
entre 80 y 250 kg. Provisto por 90 palas depiladoras, tipo “Longwood” de 
7 estrellas, salida - entrada automáticamente cilindros hidráulicos, de 220 
volts, número de ejes “1”, materiales: armazón acero inoxidable. Longitud 
de entre 3,10 m. y 3.35 m. ancho entre 1400 mm y 1700 mm altura no mayor 
a 2400 mm.  La compra de la maquina incluyó transporte, maniobras para 
la entrega y puesta en marcha, así como un curso de capacitación sobre el 
manejo del sistema impartido en el momento de la puesta en operación, el 
quipo cuenta con garantía de un año (ver Anexo 5).

VII.1.2.2 Máquina Depiladora - Peladora.

Imagen 41. Instalación del motogenerador.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 40 a y b. Equipamiento

del motogenerador.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Tabla 5 y 6.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Programa de Adquisición de la Peladora

1. Anexo Técnico. Se elabora el 23/05/17 y su complemento 
el 06/06/17, en donde se detalla la descripción técnica del 
bien a adquirir.

2. Requisición. Por parte del área administrativa se 
elaboran las requisiciones No. 84487 (23/05/17) y la 85588 
(06/06/17).

3. Orden de compra. Esta es generada por la Dirección de 
adquisiciones con fecha 04/07/17.

4. Acta de entrega de bienes o servicios. Recibe el bien 
adquirido el Ing. Víctor Manuel Carrasco Villegas en las 
instalaciones del Rastro el día 05/11/17.

5. Instalación y arranque. Se lleva a cabo el mismo día de la 
entrega en el Rastro.

Jun. Jul. Nov.

1 1 1 1

Anexo técnico

Requisición

Orden de compra

Acta de entrega de bienes o servicios

Instalación y arranque

  2017

Semanas

Programa de Trabajo Pelador

Máquina Depiladora-Peladora

Actividades y Procesos de Implementación

Concepto
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Imagen 44. Montado de la peladora nueva.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 45. Peladora.

Fuente: Archivo Rastro Municipal. 

Imagen 46. Aspas nueva peladora.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 43. Llegada de peladora nueva.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 42 a y b. Desarmado y desmontado

de la peladora anterior.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 44. Imagen 45. Imagen 46.

Imagen 48. Sistema de la peladora.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 47 a y b. Puesta en marcha de la peladora.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Sustitución de la caldera de 80 CV(potencia máxima) a diésel, presión 
de trabajo 8kg/cm2, presión de diseño 10 kg/cm2, capacidad evapo-
rativa de 1,252 kg/h , potencia térmica de 676,000 kcal/h, medidas: 
ancho 2.02 m, largo 4.3 m., alto 1.95 m. Cuenta con las siguientes 
características de construcción: envolvente de caldera de placa de 
acero de norma sa-516-70, cabezal de placa de acero de norma sa-516-70, 
tubo o gar de norma  sa-53b, “tubos fluks”(tubería con Resistencia a altas 
presiones).   de 63.5 mm de diámetro, calibre 11 de norma sa-178, fusible 
de seguridad de bajo nivel montado en cabezal trasero; tapa con bisagra 
recubiertas, aislante con lana mineral, recubrimiento con acero inoxidable 
t430, base estructural propia para anclarse o sobre ponerse en piso nivela-
do, registros de inspección interna del fabricante (ver Anexo 6).

Capacidad de almacenamiento 1.8 m3 de agua, que cuenta con todos sus 
dispositivos periféricos de control, bomba de agua, bomba de diésel, equi-
po suavizador de agua, chimenea, tanque de condesados, control de nivel 
de agua (micro interruptor de ámpula de mercurio), control de electro nivel 
de seguridad para bajo nivel de agua,  dos controladores de presión de 
vapor con rango de operación de 0-10 kg/cm2, manómetro para verificar 
presión de vapor de 0-15 kg/cm2, con carátula de 89 mm de diámetro. 

VII.1.2.3 Adquisición de la Caldera.

Tabla 7.Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 49. Desmonte de la antigua caldera.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Tabla 8. Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 50. Instalación de la nueva caldera.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Adquisición de la Caldera
Caldera

1. Anexo Técnico. Se elabora el 24/02/16 en donde se detalla la descripción técnica del 
bien a adquirir.

2. Requisición. Se elabora por parte del área administrativa la requisición correspondiente 
y se ingresa a la dirección de adquisiciones.

3. Orden de compra. Esta es generada por la Dirección de adquisiciones en el mes de 
marzo 2106.

4. Vale de entrada. Este es generado por la dirección de adquisiciones.

5. Acta de entrega de bienes o servicios. Recibe el bien adquirido el Ing. Juan Carlos 
Paniagua Sandoval.

Feb. Mar. Abr.

1 1 1

Anexo técnico

Requisición

Orden de compra

Vale de entrada

Acta de entrega de bienes o servicios

Semanas

Programa de Instalación de la Caldera
Caldera

Actividades y Procesos de Implementación

2016

Concepto



50 |  JALANDO PAREJOACCIONES REALIZADAS | RASTRO TIF MUNICIPAL  |

VII.1.2.4 Renovación de Cobertor
del Biodigestor.

Cuenta con válvula de globo de 38 mm de diámetro para alimentación 
de agua, dos válvulas tipo “check” de 38 mm de diámetro para retención 
de vapor tipo columpio vertical, interruptor de presión, válvula de seguri-
dad calibrada a 5 kg/cm2 (certificado de calibración), dos válvulas de purga 
tipo esfera. electrodo de electro nivel instalado directo sobre el domo de 
la caldera, indicador de nivel, soplador eléctrico, sensor de flama, transfor-
mador de ignición, actuador, tablero eléctrico de control y fuerza.

Posee un quemador de alta eficiencia para operar con combustible dié-
sel que cumpla con los parámetros establecidos por las Normas oficiales 
Mexicanas NOM-085-SEMARNAT-2011 y NOM-002-ener-1995. Incluye 
accesorios para la operación a diésel (válvula de apertura lenta en línea 
principal de diésel, manómetro de presión de 0-21 kg, boquilla para diésel, 
control de volumen de aire para encendido, filtro para diésel (instalación 
y puesta en marcha del equipo, y maniobra de la caldera dañada).

La geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) es fabricada con 
resinas de polietileno virgen y específicamente diseñadas para la produc-
ción de geomembrana flexible, compuesta por un 97,5% de polietileno, 
2,5% de negro de humo, además de antioxidantes y termo - estabilizadores. 
Por lo que cada rollo suministrado al proyecto debe poseer su certificado 
de calidad emitido por el fabricante. Debe cumplir con las normas descritas 
en estándares gm13 y gm17 del instituto de investigación de Geo sintéticos 
(GRI por sus siglas en ingles), Material para soldadora y sus condiciones; 
soldadura por extrusión; cada unidad de soldadura incluirá un controlador 
eléctrico que muestre la temperatura del material extruido en la boquilla. El 
traslapo mínimo antes de efectuar la costura será de 8 cm. 

Imagen 51 a y b. Instalación de la nueva caldera.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 52 a y b. Caldera en operación.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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La unión de paneles contiguos por medio de aire caliente antes de la cos-
tura se efectuará con procedimientos que no causen daño al HDPE SML: 
soldadura por extrusión; cordón de soldaduras lineales a base de polietile-
no de alta densidad para colocación de cobertor flotante, protecciones y 
sujeciones a contrapesos por medio de soldadura por extracción. 

La soldadura se efectuará principalmente utilizando equipo automático y 
por medio de las técnicas de soldadura a fusión, la soldadura con extru-
sión se utilizará únicamente cuando la soldadura por fusión no es posible, 
tal como en penetraciones de tubería, parches, reparaciones y soldaduras 
cortas (menores al ancho del rollo) el instalador del HDPE (Polietileno de 
Alta Densidad) deberá mostrar su certificado como instalador emitido por 
la IAGI (Asociación Internacional de Instaladores de Geosintéticos), además 
de haber sido entrenado y calificado para la instalar el tipo de material que 
se empleará en el proyecto. 

El instalador está aprobado y/o licenciado por el fabricante del HDPE. 
Deberá facilitar una copia de la carta de aprobación del fabricante y certi-
ficado vigente como instalador certificado por la IAGI. La vida útil de esta 
geomembrana deberá ser por lo menos de 20 años, el proveedor deberá 
garantizar el material por lo menos por diez años, y los trabajos de insta-
lación deberán ser por tres años (ver Anexos 7, 8 y 9).

Tabla 9.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 53. Cobertor deteriorado.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

1 2 3 4 5 6

Suministro de geomembrana lisa negra de polietileno de alta densidad 

(HDPE) de 2.00 mm de espesor GM13 importada para cobertor flotante 

de 45 m de largo por 30 m de ancho y 6.15 m de profundidad.

Retiro de cobertor flotante dañado; recuperación de material y retiro 

de tuberías situado sobre el “cober” (6 tomas de biogás, manguera de 

polipropileno)

Revisión de la integridad del revestimiento primario

Rectificación de tubería perimetral para extracción de biogás

Revisión de botas y flejes colocados en el interior del biodigestor 

anaerobio

 Armado y colocación de cobertor flotante (tapa) 

 a) Fabricación de cobertor flotante  

 b) Instalación de cobertor flotante con triple soldadura 

 c) Fabricación e instalación de sistema de pesos sobre el cobertor 

flotante llenos de grava  

 d) Pruebas de calidad de toda la soldadura 

Despliegue del nuevo cobertor flotante para su instalación  

Armado, protección y sujeción de contrapesos, perimetral (protección de 

soldaduras lineales), sujeción de tubería para captación de gas metano, 

con geomembrana HDPE de 80 milésimas,  2.0 mm. de espesor marca

Semanas

Programa de Actividades para la Sustitución del Cobertor Flotante

Descripción
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Para retirar el cobertor flotante (identificado como “cober”), previamente 
se tiene que desgasificar el biodigestor. 

Retiro del cobertor flotante y todos sus componentes inicialmente insta-
lados (puntos de muestreo sobre el cobertor flotante, tuberías de venteo, 
tuberías de PVC, manguera, etc.).

Se inspeccionó y revisó el revestimiento primario (recubrimiento de la tina 
o laguna), para asegurarse de que no existan fugas o daños tipo ruptura 
que propicien infiltraciones a subsuelo. Se encontraron rasgaduras sobre 
la corona del biodigestor, sin embargo, no fue comprometida la integridad 
de la laguna ni se propició cualquier otro daño.

Imagen 54 a y b. Desgasificación del biodigestor 

anaerobio; puesto que se usa calor es necesario 

extraer todo el biogás contenido.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 55 a, b, c, d, e y f. Retiro del

cobertor flotante.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Por lo que oportunamente se salvaguardó la estructura al identificar las 
fugas de biogás, pues esta se manifestaba al exterior. El procedimiento que 
se siguió fue colocar un faldón para reforzar el desarrollo del revestimiento 
primario por todo el talud y su corona de anclaje. Esta práctica se realizó a 
todo el perímetro de la laguna.  

Este tipo de procedimiento es sumamente importante, ya que sobre la co-
rona el cobertor flotante es soldado y sobre este se ejercen movimientos 
mecánicos por efecto de gas y agua.

Se efectuó, reparación, sustitución de flejes y botas en las tuberías internas 
del biodigestor anaerobio que se encontraron mal colocadas.  

Imagen 56 a, b y c. Rectificación y revisión

del revestimiento primario previo a la colocación

del cobertor flotante.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 57 a, b, c y d. Soldadura por extrusión en la 

reparación del revestimiento primario.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 58 a, b, c y d. Colocación de flejes

y botas en el sistema de agitación;

mismo que se encuentra dentro del biodigestor

y puede causar de fugas hidráulicas.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Se realizó la revisión de todas y cada una de las tuberías implicadas en la 
operación del biodigestor, tanto hidráulica como conductora de biogás. 

Se inhabilitaron tuberías que constituían riesgo estructural al no poseer un 
buen sello hermético como bota. Gracias a esta revisión fue necesario re-
visar el grado de tensión al que estaba sometido el revestimiento primario, 
esto es observable en los pliegues. Por lo que se determina el aumento de 
nivel en el volumen contenido en la laguna del biodigestor.  

Se realizaron pruebas de destrucción y de presión, sobre la soldadura y 
costuras de los lienzos; tanto en el revestimiento primario como en el co-
bertor flotante.  

Imagen 59 a, b, c, d, e y f. Reparación de cada

una de las botas y tuberías de biogás dentro del 

biodigestor anaerobio.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 60 a, b y c. Pruebas de hermeticidad

sobre la soldadura de extrusión efectuadas en el 

revestimiento primario.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Una vez reparado el revestimiento primario, los flejes de cada una de las 
tuberías dentro del biodigestor, fue posible aumentar el nivel en el volumen 
de la laguna. Se incrementó 50 cm de columna de agua. 

Con el nivel de columna de agua obtenido, así como las reparaciones 
pertinentes sobre el revestimiento primario y tuberías; se ensambla el 
cobertor flotante, paño por paño, aplicándole pruebas de hermeticidad 
entre cada costura. 

El ensamblado de contrapesos para su colocación sobre el cobertor flotan-
te; poseen seis metros de largo con un diámetro de 25 cm; se instalaron 44 
contrapesos. Mismos que se colocaron de manera individual con abrazade-
ras de polietileno de alta densidad. 

Imagen 62 a, b, c, d, e y f. Ensamble y pruebas de 

hermeticidad entre paños para la conformación del 

cobertor flotante.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 61 a, b y c. Despliegue entre paños que 

constituyen al cobertor flotante.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Imagen 63 a y b. Armado y ensamblado

de contrapesos,

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 64 a, b, c, d y e. Despliegue de cobertor 

flotante y soldadura en la corona del revestimiento 

primario.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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VII.2 Presupuesto y Calendario
de Gasto Autorizado.

Imagen 65 a, b, c, d, e, f y g. Biodigestor anaerobio; 

conformado y constituido con su nuevo

cobertor flotante.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Tabla 10.

Fuente: Secretaría de Finanzas.

Presupuesto Asignado por Concepto

Modernización y Equipamiento del Rastro TIF, Municipal

A B C D E F G H I J K 

Modificado  Pagado Modificado Pagado  Modificado Pagado  Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
Total 

Modificado

Total 

Pagado

$34,127,460.19 $17,492,168.33 $13,939,664.16 $26,306,110.32 $2,598,400.12 $2,598,400.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,665,524.47 $46,396,678.77

2015 2016 2017 2018
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El Municipio de Querétaro, por parte de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales reportó trimestralmente vía electrónica para dar seguimiento 
en la página de la Secretaria de Economía del sistema emprendedor donde 
se ingresaban en  línea los avances del proyecto, así como documentación 
generada por trimestre relacionada con obras públicas y administración, 
con el fin de reportar avances  financieros del recurso otorgado. 

El día 22 de febrero del 2016, en las instalaciones del Rastro Municipal 
de Querétaro, se realizó una visita de supervisión e inspección física de 
la obra, por parte de Lic. Mario Martin Carbajal Benítez, Subdirector de 
Promoción, perteneciente a la Delegación Federal Querétaro, es también 
comisionado de conformidad con el plan de revisión del proyecto “Impul-
so a la Comercialización y Abasto de Productos Cárnicos del Municipio 
de Querétaro” con folio FNE-140821-CCOM-00073616. Este proyecto 
forma parte de PROLOGYCA, programa de la Secretaría de Economía 
Federal. Numero de Acta INADEM-02/2016 (ver anexo 10).

Para poder utilizar las cámaras de refrigeración se tuvo que realizar la 
actualización de la carpeta del establecimiento integrando equipos e 
infraestructura nueva e ingresarla a oficinas centrales de la SAGARPA 
con documentos en base a la normativa aplicable al sistema TIF como 
los son; planos, programas, controles, reportes fotográficos, manuales y 
procedimientos entre otros.  

Derivado de la revisión de la documentación ingresada, El 10 de febrero 
del 2017 se recibió el oficio No. B00.04.01.01.0436/2017, por parte de la 
Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
donde se otorga autorización de la ampliación de la certificación TIF 
a las cuatro cámaras canaleras para la especie porcina, tres cámaras 
canaleras para la especie bovina, una cámara de vísceras verdes, una 
cámara para vísceras rojas, así como el área de lavado para vísceras de 
la especie bovina (ver Anexo 11).

Así mismo, se atienden periódicamente auditorías internas de parte de 
la Auditoría Municipal y Externas por parte de la Entidad Superior del 
Estado de Querétaro (ESFE).

VIII.1 Informes Periódicos sobre los 
Avances y Situación del Proyecto.
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Todos  los esfuerzos enmarcados en el proyecto de “Modernización y 
Equipamiento del Rastro TIF Municipal”, se ven reflejados en el aumento 
del volumen de sacrificio procesado en el establecimiento durante el 
período que comprendió del 1° de enero al 31 de diciembre  del 2017, 
con lo cual se ofreció a la ciudadanía carne de óptima calidad, con un 
incremento en la producción total del 19% respecto al mismo periodo 
del ciclo anterior, procesando dentro del Rastro Municipal de Querétaro 
(TIF) 412 un total de 187 mil 897 cabezas de ganado, equivalente a un 
total de a 15 mil 673 toneladas de producto cárnico.

Incremento en la Capacidad de Refrigeración 

• Antes del proyecto de ampliación: 
Bovinos: 230 canales / Porcinos: 530 canales / Ovinos: 100 canales

• Con proyecto de ampliación: 
Bovinos: 410 canales / Porcinos: 1,090 canales / Ovinos: 100 canales     

Con la reparación del biodigestor el consumo de diésel se vio reducido 
en un 73% equivalente a 4,700 Lit. con periodicidad mensual, anterior-
mente, se generaba un promedio mensual de 8,496 m3 de biogás, el 
cual, enteramente se encuentra disponible al momento de usarlo. El bio-
gás ha sido empleado en la caldera adaptada a este combustible para 
abastecer de agua caliente y vapor a las tres líneas de sacrificio dentro 
del Rastro Municipal. 

Antes del cobertor flotante nuevo y sellado, existían fugas que redu-
cían el aprovechamiento del biogás, la extracción que se lograba al-
canzar era apenas de 18, 213.95 m3 de biogás durante el periodo de 
marzo a mayo del 2017. 

XI.1 Cumplimiento de los
Objetivos y Metas del Proyecto.

Tabla 11.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Gráfica 2. Comparativo número de

cabezas procesadas.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Tabla 12. Comparativo total de cabezas anual.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Comparativo Cabezas Sacrificadas 2016 vs 2017

Especie 2016 2017

Bovino 2461 108

Ovino 8642 7,605

Porcino 151,514 180,184

Total 162,617 187,897

Comparativo Total
de Cabezas Anual

Año Cabezas

2012 160,710

2013 175,701

2014 114,124

2015 156,212

2016 162,617

2017 187,897



62 |  JALANDO PAREJORESULTADOS Y BENEFICIOS | RASTRO TIF MUNICIPAL  |

Al incrementar la capacidad instalada de las cámaras de refrigeración 
del rastro se podrá garantizar el servicio continuo, tanto a los clientes 
actuales como a aquellos otros que requieran el servicio, estos últimos 
son público nuevo a los que no se les ha podido atender, ya que el Rastro 
Municipal de Querétaro no contaba con sistema de refrigeración.

Esto a su vez se traduce en más ingresos económicos al Municipio de Que-
rétaro por concepto de servicio de sacrificio y refrigeración de canales.

Al incrementar la eficiencia de la cadena de suministro cárnico, se reflejará 
en el número de carnicerías, lo que significa incremento en empleos también.

Actualmente, el Estado de Querétaro tiene un importante ritmo de creci-
miento, el cual requiere de la capacidad de un Rastro Municipal como lo 
es el TIF 412, que atiende de manera eficiente la demanda de los consumi-
dores y que de igual forma sea capaz de brindar el servicio a los clientes 
que destinen sus productos al mercado nacional y/o internacional.

XI.2 Beneficios Alcanzados.

Tabla 13. Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Enero 9,955 11,707 18% 1,143,334 1,344,779 18%

Febrero 10,768 12,717 18% 1,188,940 1,302,629 9%

Marzo 10,539 15,516 47% 1,081,568 1,552,326 43%

Abril 12,202 13,965 14% 1,094,182 1,535,213 40%

Mayo 12,405 15,947 29% 1,216,769 1,851,500 52%

Junio 12,554 15,058 20% 1,252,735 1,619,360 29%

Julio 12,540 15,154 21% 1,269,059 1,640,120 29%

Agosto 12,375 15,937 29% 1,155,510 1,721,450 49%

Septiembre 13,062 14,457 11% 1,133,124 1,517,682 34%

Octubre 13,213 15,199 15% 1,288,138 1,697,424 15%

Noviembre 14,440 15,319 6% 1,341,154 1,572,847 17%

Diciembre 17,469 19,208 10% 1,682,745 1,834,338 9%

Total 151,400 180,184 19% 14,847,258 19,189,668 29%

2016 2017 Incremento 2016 2017 Incremento 

Sacrificio Porcinos (Cabezas) Ingresos Totales del Rastro (Pesos) 
Mes

Comparativo de Ingresos del Rastro Municipal de Cabezas de Porcinos en 2016 vs 2017
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Con el logro de este proyecto se fortalecieron los controles sanitarios y 
de seguridad alimentaria en el rastro, con ello fue posible conservar la 
certificación TIF, cumpliendo los requerimientos sanitarios y de bienes-
tar animal. Se cumplieron los criterios del Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control  (HACCP), Procedimientos Operativos Estandariza-
dos de Saneamiento, (POES), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
así como los requerimientos pertenecientes al Programa de Prerrequisi-
tos, Trazabilidad y Capacitación. 

Es importante hacer mención de la colaboración que para todos esos pro-
yectos se ha tenido por parte de los usuarios, en su mayoría representados 
por la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS) 
y la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro, que han 
permitido llevar a cabo esta modernización con orden y sin afectaciones.

De igual manera, un reconocimiento especial a los empleados del Rastro 
Municipal TIF 412, que si bien todas estas inversiones son importantes 
y necesarias, sin el personal capacitado  y comprometido, no se podría 
llevar a cabo la operación correcta y eficiente que satisface las expecta-
tivas de los ciudadanos.

Imagen 67. Personal del Rastro Municipal de 

Querétaro e invitados en el evento de inauguración 

de la Segunda etapa de mejoras.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 66. Inspección de producto.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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El Rastro Municipal de Querétaro logró modernizarse para otorgar un 
servicio eficaz y eficiente a usuarios gracias a la inversión histórica 
otorgada por esta Administración, este proyecto contribuye a fortale-
cer de manera integral el servicio otorgado por el Rastro Municipal TIF 
412, único en el estado de Querétaro que beneficia principalmente a los 
consumidores finales que son los habitantes del Municipio de Queréta-
ro con productos cárnicos de calidad.

Con el proyecto de “Modernización y Equipamiento” del Rastro Munici-
pal se eficientiza la cadena de frio y los tiempos en los procesos de 90 
porcinos/ hr a 110 porcinos/ hr procesados por turno, además mejora 
la calidad en el terminado de las canales gracias a la adquisición de la 
nueva peladora, a la ampliación y equipamiento de las cámaras de re-
frigeración. Se mejoró la calidad en el producto que se entrega a los 
usuarios, lo que dio apertura a que se atendiera a nuevos clientes lo 
que se vio reflejado en el incremento del volumen de sacrificio en 10% 
principalmente de la especie porcina, lo que abona a que los porcicul-
tores queretanos incrementen sus ventas de ganado en pie. 

Cabe destacar que el estado de Querétaro tiene un importante ritmo 
de crecimiento que, con el incremento de la capacidad instalada del 
rastro municipal, se atiende la demanda de los consumidores, así como 
se brinda un servicio público de calidad a los usuarios y organizaciones 
de productores que destinen sus productos al mercado local y nacional.
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Actualmente, gracias al proyecto de modernización se tiene una capa-
cidad instalada de:

• Cinco cámaras para 410 canales de bovino.
• Siete cámaras para 1190 canales de porcino.
• Una cámara para 125 canales de ovino.
• Dos cámaras de vísceras verdes para bovinos con capacidad para 

17,000 kg.
• Dos cámaras de vísceras rojas para bovinos con capacidad para 8,000 kg.
• Una cámara de vísceras verdes para porcinos con capacidad para 

4,500 kg.
• Una cámara de vísceras rojas para porcinos con capacidad para 4,500 kg.
• Una cámara de vísceras verdes para ovinos con capacidad para 2,000 kg.
• Una cámara de vísceras rojas para ovinos de capacidad para 2,000 kg.

Con la adquisición del motogenerdor de energía se tiene mayor seguri-
dad en el resguardo de la calidad en el producto que se almacena en las 
cámaras de refrigeración del Rastro Municipal de Querétaro, se busca 
reducir los riesgos de fallas en el suministro eléctrico y que esto afecte 
la calidad del producto cárnico por falta de refrigeración. Sin embar-
go, con el nuevo equipamiento se actúa inmediatamente, ya que entra 
en operación la planta energía abasteciendo el suministro de energía al 
transformador para la operación de los enfriadores.

Como parte de la responsabilidad que tiene el Rastro Municipal de 
Querétaro con el medio ambiente, dentro del proyecto se consideró 
mejorar la geomembrana del biodigestor, la cual presentaba diversas 
irregularidades, por lo que era necesario renovar este equipo para que 
el rastro continuara trabajando de manera responsable con el manejo 
de sus residuos. Esto facilitó la generación de energías renovables que 
contribuyan a la operación del rastro, con este tipo de energías se ge-
neró un ahorro de diésel, lo que equivale a la recolección biogás de 8, 
496 m3 promedio mensual, a un ahorro promedio de diésel del 73% 
equivalente a 4,700 lt. Mensual. 

También gracias a este apoyo se fortaleció el trabajo coordinado con 
la SAGARPA-SENASICA para solventar aquellos aspectos susceptibles 
de mejora en los controles necesarios para la certificación TIF, lo que 
se refleja en la obtención de productos inocuos para la población.

Gráfica 3. Número de beneficiados con el proyecto.

Fuente: 2° Informe Municipal de Gobierno.

Imagen 68. Canales de porcino en cámaras.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.

Imagen 69. Sello TIF 412 fachada Rastro Municipal

de Querétaro.

Fuente: Archivo Rastro Municipal.
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Anexo 1. Proyecto Ejecutivo Denominado “Impulso a
la Comercialización y Abasto de Productos Cárnicos del 
Municipio de Querétaro” con Folio FNE-140821-CCOM- 
00073616 PROLO.
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Anexo 2. Oficio Otorga la Certificación TIF No. 412. 
B00.04.01.01. Fecha 2 de octubre del 2006.
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Anexo 3. Licitación Pública Nacional LPNF-009/15 
(segunda convocatoria). Ampliación de Cámaras de 
Refrigeración del Rastro Municipal. 18/09/2015.
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Anexo 4. Concurso por Invitación Restringida a Cuando 
Menos tres Proveedores o Interesados IR-064/17. Planta
de Energía. 9/06/2017.
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Anexo 5. Concurso por Invitación Restringida a Cuando 
Menos tres Proveedores o Interesados IR-063/17. (Segunda 
Convocatoria). Peladora de Cerdos. 4/07/2017.
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Anexo 6. Concurso por Invitación Restringida IR-014/16 
Adquisición e Instalación de Caldera para el Rastro 
Municipal. 10/03/2016.
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Anexo 7. Requisición Aplicada (comprometida) No. 0000084496. Fecha: 
23/05/2017. Cubierta para el Biodigestor.
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Anexo 8. Anexo Técnico para Requisición de Bienes. No. 84499. 
Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad. (Cubierta para el Biodigestor).
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Anexo 9. Factura No. 240 y Acta de Entrega de Bienes
y Servicios. Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad 
Empresa Linersinstallers.
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Anexo 10. Acta de Visita de Supervisión INADEM - 02/2016.
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Anexo 11. Oficio Otorga la Certificación de la Ampliación
de las Cámaras. No. Oficio B00.04.01.01.0436/2017.
Fecha: 03/02/2017
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“Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, 
programa o acción con  fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 
ley aplicable y ante la autoridad competente”.


