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PUESTO DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL 

ÁREA Dirección de Rastro Municipal 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Planear y organizar la prestación y administración del 
servicio de Rastro; 

 Efectuar la prestación del servicio de Rastro, tratando de 
cubrir las necesidades de abasto de productos cárnicos de 
las comunidades del Municipio; 

 Procurar que la prestación del servicio se realice conforme 
a los programas de gobierno y apegado a las disposiciones 
del reglamento respectivo; 

 Vigilar que el sacrificio de animales se realice en 
condiciones humanas y de acuerdo a lo previsto en el 
reglamento respectivo, utilizando para el propósito los 
equipos y métodos técnicos adecuados; 

 Cuidar que se cumplan las normas y requisitos sanitarios, 
relativos al manejo, tratamiento, cuidado y conservación de 
animales; así como aquellas que corresponden al 
transporte de carne; 

 Evitar que el sacrificio de animales se realice en la calle y 
en domicilios particulares, salvo en aquellos casos 
permitidos por la ley y reglamento; 

 Supervisar el cumplimiento de las normas que establecen 
las formas para realizar el tratamiento y disposición de los 
desechos orgánicos que son producto de la operación y 
funcionamiento del Rastro; 

 Vigilar el pago de los derechos, productos y demás 
contribuciones en los términos fijados por la Tesorería 
Municipal; 

 Realizar y mantener actualizado el inventario del equipo y 
herramientas utilizadas en el Rastro; 

 Procurar que la prestación del servicio se realice conforme 
a los programas de gobierno y apegado a las disposiciones 
del reglamento respectivo; 

 Vigilar que se cumplan las normas y requisitos sanitarios, 
relativos al manejo, tratamiento, cuidado y conservación de 



animales; así como aquellas que corresponden al 
transporte de carne; 

 Garantizar el cumplimiento de las normas que establecen 
las formas para realizar el tratamiento y disposición de los 
desechos orgánicos que son producto de la operación y 
funcionamiento del Rastro; 

 Coordinarse con las dependencias federales y estatales 
para que se cumplan las disposiciones normativas 
inherentes a la operación del Rastro Municipal; y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos de la 
materia. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


