INFORME DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO DEL RASTRO
MUNICIPAL
AVANCES

STATUS

SE LLEVO A CABO UNA PLATAFORMA: Con el objetivo de mejorar el
traslado de las canales y su calidad ya que cuando no existía la antes
mencionada, se hacía una gran acumulación de agua lo cual era un
riesgo ya que la calle no está pavimentada, provocando la
proliferación de la fauna nociva, es por eso que fue una modificación
importante para el Rastro ya que la carne que sale de dicha
dependencia es para consumo humano.

CUMPLIDO

SE MODIFICO TODO EL PISO DE TODAS LAS AREAS: Esta restauración se
realizó ya que el piso con el que contaba el departamento no era apto
para realizar el trabajo adecuado ni seguro para los trabajadores y
del sacrificio de los animales, ya que podía ocasionar un riesgo de
trabajo es importante mencionar que se trabaja con mucha agua a
razón de esto podrían sufrir un accidente provocándoles una lesión
o contusión grave o severa.

CUMPLIDO

SE LE DIO MANTENIMIENTO Y RESTAURCIÓN A LOS RIELES Y PAREDES: El
hecho de realizar el recubrimiento de las paredes es por ser un punto
importante para salubridad, ya que la secretaria de salud
constantemente nos verifica que se cuente con todos los requisitos de
saneamiento para la función adecuada del Rastro Mpal., teniendo como
beneficios poder brindar el adecuado servicio de la instalación.

CUMPLIDO

REALIZACIÓN DE FUMIGACIÓN MENSUALMENTE: El motivo de tener una
fumigación mensual es para tener el departamento libre de plagas que
perjudique y/o contaminen las áreas de trabajo donde se realiza el
sacrificio, limpieza, refrigeración de los animales, obteniendo como
resultado un lugar seguro y salubre.

CUMPLIDO

EQUIPO PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO: Se obtuvo una computadora
con el fin de mejorar el trabajo administrativo, ya que esto nos da
agilidad en cuestión de atención a los usuarios ya que se agilizan sus
trámites. Mejor organización de oficina,

cumplido

REALIZACION DE LA LIMPIEZA EN EL RASTRO: La seguridad y el
mejoramiento de una producción que garantice carne apta para el
consumo humano, así como capacitar a todo el personal en higiene
limpieza y desinfección.

cumplido

