
SACRIFICIO DE PORCINO 

 

Responsable: C.P. Mercedes Berenice Ibáñez Robles 

Correo 
Electrónico: 

procesadora3@hotmail.com 

 

 

Costo: 

$ 224.00 (Destazado y Deslonjado) 

 

$ 159.00 (Capote) 

 

$ 335.00 (Destazado y Deslonjado) Porcino grande. 

 
Información de 
Atención: 

Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo Km. 3.5 

Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado de 5:00 a 7:00 

Atención en oficinas de 07:00 a 15:00 hrs. 

 

Teléfono: 
 
(312) 30-80-500 Caseta 
(312) 30-80-528 Oficinas Administrativas 

Tiempo 
estimado: 

4 horas 

 

Requisitos: 

1. Cumplir con la normatividad del horario de llegada de los animales 
2. Horario de recepción de animales de 07:00 - 19:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso: 

1. Se registran los animales en el formato de Registro de Recepción 3000-RG-01 
2. Se hace la revisión ante-mortem por el médico sanitarista 
3. Una vez identificados los animales se registran en el formato de Control de 

Ingreso a Matanza de porcinos 3000-RG-04 
4. Se noquea al animal con una descarga eléctrica 
5. Se eleva el animal para realizar el degüello 
6. Se sumerge a la Paila (agua caliente) 
7. Se pasa a la depiladora 
8. Se desvicera y lava el animal 
9. Se hace la revisión post-mortem por el médico sanitarista. (Los decomisos son 

realizados y controlados por los médicos, los cuales dan informe a la Secretaría 
de Salud) 

10. Se rajan y sellan los animales para enviarlos al área de deslonje, llevando el 
registro en el formato de Control de Deslonje 3000-RG-05 

11. Se hace la entrega de la carne por medio del formato de Control de Canales y/o 
Vísceras entregadas a las Carnicerías 3000-RG-09 o directamente al usuario en 
las instalaciones de la Procesadora 

Fundamento 
Legal: 

Decreto No. 146. Ley que crea a la Procesadora Municipal de Carne, como un 
Organismo descentralizado del Municipio de Colima 

Formatos: No aplica 

Comentarios 
Adicionales: 

Para animales procedentes de otros Estados, la documentación requerida deberá estar 
sellada por los puntos de verificación por los que tuvo que pasar. 

 


