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A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía 
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las 
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 
instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un 
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código 
de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualízación conforme se presenten 
variaciones ·en la ·ejecución de 1os procedimientos, en la normatividad establecida, 
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la 
operatividad del mismo. 
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora eJ
manual

• Director de área que elabora et manual
• Director de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especmcaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del 
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera 
vez éste será el manual vigente. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: 

Código del manual: 

Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código asignado al Manual de Procedimientos y 
representado por las iniciales de la Coordinación 
General o Dependencia {AAAAA), segu1do por tas 
iniciales de la Dirección de Área (8888), tipo de 
documento (MP), número de versión (00), y fecha de 
elaboración o actualización (MMAA). 

4 



�..,�.,.r,,. 
.,._t,.01k,vaJ 

C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la ·
dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y
medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución_

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y
detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos_

5 
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1. Inventario de procedimientos

Control en corrales de porcinos CGSPM-RAST-P-01-01 

Sacrificio de porcinos CGSPM-RAST-P-01-02 

Proceso en manejo de andén de porcinos CGSPM-RAST-P-01-03 

Sacrificio de caprinos CGSPM-RAST-P-01-04 

Sacrificio de ovinos CGSPM-RAST-P-01-05 

Sacrificio de terneras CGSPM-RAST-P-01-06 

Sacrificio de bovinos CGSPM-RAST-P-01-07 

Manejo de vísceras CGSPM-RAST-P-01-08 

Conservación de canales CGSPM-RAST-P-01-09 

Pruebas para detectar clembuterol en CGSPM-RAST-P-01-1 O 

bovinos 

Comercialización de vísceras CGSPM-RAST-P-01-11 

Enmantado de canales de bovinos CGSPM-RAST-P-01-12 

Código del procedimiento 

08 No 

10 No 

14 No 

16 No 

18 No 

20 No 

22 No 

29 No 

32 No 

34 No 

36 No 

40 No 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

� 

Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

<8> Decisión exclusiva 

. Flujo de secuencia ,...
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró· 
Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Control en corrales de porcinos 

CGSPM-RAST-P-01-01 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

rdo 
I 

Fecha de Autorización: 

Titular del la dependencia que Autoriza: MV · 
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Municip.lll 

J,efe ue co�ra1es 

El MVZ Je:e (!e 
Corrales �•enfica 

marca Que acrearta la 
fOpteC,ad et"' usuano 

Revisa 
documentación que 

acrettJta e1 lote de ios 
cerdos Que Ingresa al 

Rastro 

Rea!tZa conteo de 
ingreso 

Compara conteo -de 
cerdos comra 

documentos de 
usuarios 

6 

Inspector de Unidad de 
Higiene r Afünentos 

Revisa cada cerOO 
visual .,. ftsicamente 

informa a supervisor 
operativo y este, a su 
vez. a Jefe Operc:1ti•,o 
de haber anomaHas 

Jefe Operativo Encar�ado cte báscula 

'-------1--+ Elabora programa de 
Sacttfido 

Jefe Operativo da 
informe para ei 

decomiso 

9 

Rec.ioe en bciscula el 
�-------1-..-. lote de cerdos <1ue 

senin pesados 

Pesar cerdos en 
b8scu1a 

Corral ere 

Da estancia a tos 
corrales 

corre�,po!"dientes 

Revisa cerdo> en 
corrales 

Separa en corrales a 
cerdos soepchosos 

Inspector informa a 
superv:Sor y �ste a su 
vez. a Jefe Operativo 

de anímales 
sospectmsos 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 
Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de porcinos 

CGSPM-RAST-P-01-02 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área qu, ......... ,_,, 
Abelardo Salinas Galvá 

Titular del la dependencia que Autoriza: MVZ José Ángel Gonzál 
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Jefe de· Corrales 

Traslado d'e cerdos a 
pasillo para ser 

marcados con fierro 

Superv�or Operativo 

Suoervi:sor del área 
de corrales recibe :a 
orden para el arreo 

óe cerdos al embudo 
conforme ficha de 
sacrificio en turno 

Tras!ada cerdos al 
embudo de sacrificio 

Encargado de Emouao 

Trasladan cerdos al 
embudo de sac.rifioo 

Registra entrada de 
cerdos al restrainer 

11 

Operano de 1r.senbtli:i?'.ado 

lnsen5ibihza con 
shocK e1éctnco detrás 

de las orejas 
respe1ando en todo 

momento las NOF-J1 ·s 
en matena de 

bienestar animal 

Por gravedad ese el 
cerdo a la banda efe 

desangrado 

Operario de Desangraao 

Se realiza ei 
de¡¡uel!e. cortando el 
paquete vascular del 

cerdo 

De manera mmed1ata 
e! cerdo se desanQra 
'i el liquiao hemático 
cae en deposrtos Que 

iuego se traslada a 
tanques de 

atmacenamtento de 
acero u,oxic:!at>te 
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Operario de Escaldado 

Luego del 
desangrado. op.erarID 

de la tma de 

escaldado procede a 
recibir a 10s antma!es 

QUe avanzan 
co!;1a1os 'I caer. 

dentro del depósito 
de agua caliente, le 

QUe facdrtara Su 
depilado 

Área de Depilado 

los operano iruc1an 
los primeros trabajos 
de <:!eotlado, El a¡;ua 

caliente fa.c,111.a su 
trabajo, Si bien no 
sta al ,00% sin pe-Jo 
le fue retirado ya al 

animai una gran parte 
del mismo. De aqu· 

parte hacia el área de 
flameadores 

F!ameadorns-

Los cerdos, ya 
despielados pasan 
por es!e equipo que 
ayuóa a 8}:aminar 
cualquier impureza 

,:le! pelo y a 
�arant1zar un 

acabado adecuaoo 
en la p,el del animal 

Sigue al área de 
latiguiHos 

12 

Area de latiguíHos 

L:. función de éste 
equipo es quila, 

todos. tos excesos de 
pe-10 al cerdo. previo 

al eviscerado. El 
personal del área, 

ademá�. revisa que 
no presenta alguna 
anomalía el animal 

Eviscerado 

Los operanos 
adscntos a é·sta área, 
1nteian el eviscerado. 

dontle abren de 
arriba a aba10 el 

abdómer: y sacan el 
paquete inte-stmat 

MVZs adscrrtos al 
Resguardo. revisan 
ganglios hntáncos y 
músculos del c.erdo 

Por igual se eler.túa 
fa inspección. y en 
caso ele encontrar 

snomaFas:. se 
,nforma al supervisor 

det área. raso 
contrario se procede 
al lavaao oe1 canal 

En e.aso de existir 
anomalías, el Jefe 

Op-e-ranvo. MVZ 
adscrito al rastro 

Municipal informa 
para un posible 

dec.o.'Tliso del animal 

Caso contrario en 
conjunto con el 
diagnóstico de 
especialistas. 

autoriza se ta\•-e fa 
canal 
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Bajador y entargaoo del andén 

0 

Después de! tava.cto 
de los canales bajan 

Jas piezas p-or un 
bajador 'i son 

recibidos por los 
selladores. quienes 

cuentan tos animales 
y can parte al 

encargado de entrega 

l 

Respons.abte de emrega da e.anales 

(;)> 
Tra.s verificar número 
de cerdos entregados 
por 1os selladores. se 
verifica en base a ia 
lista ta confirmactón 

de números o 
cantidades •¡ se 

proceae a entregarlos 
a sus dueños para su 
trans.parte fuera del 

'- Rastro Municipal 

6 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Area: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 
Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Proceso en manejo de andenes de porcinos 

CGSPM-RAST-P-01-03 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que �e�Y,-•-... 
I Abelardo Salinas Galvá 

Titular del la dependencia que Autoriza: MVZ José Ángel 

14 
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Responsables Área de Seilado 

Personal aeJ Rastro 
Muntcipa!. adscrito al 

Brea. recibe les 
c.anaies quien los 

sella ·, aoemás tos 
·wenta 

Una vez sellados y 
vueltos a contar. se 

cana�z.an al andén de 
porcinos 

Anelén de Porcinos 

Personal del Rastro 
Municipal, adscrrto al 

area. separa iO'S 
e.anales por nt.imero 
de us-.uario y marca 

15 

Control de Calidad 

uego del proceEo de 
revisión entra. a 

Control de Calida,t 
quien califica el 

depHado. 
desoez.uñado y 

!avado y verifica Que 
esté completo et 

canal 

Luecc de ésto el 
producto es 

en1regado -al usuario 
o prop�tario 

Área de entrega de canales 

Una •tez recib-!00s ·,r 
contabriizacos tos 

canales. �-on 
depos1tado3 en ,as 

urudades de 
•. ansporte Que deoen 
se-r apropiados para 

el tra�-lado del 
producto 

Para sahr tas 
umdades de tas 
instalac,or.es del 

Rastro Mun,c1pal, el 
chofe, muestra una 
papeleta de salida 

que señala et nú:rnero 
de cerdos entr-egados 

en el andE!n. se 
verifica que la unidad 

va1-a tapada y 
abandona tas 

lñStaladones por ta 
Puerta 1 

;-.,;t,, 

,¡;f�;¿giR;¡ ,g¿¡,,�r"t' 
1.�,..:.,;,,. .... : 

,.. _, . .,�,,� ,. 
G.,\,-1..--:.-���-N:: 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Códjgo de procedimiento: 

Fecha de Eiaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Tituiar det fa dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: ru,o� ... 

Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de Caprinos 

CGSPM-RAST-P-01-04 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

} 

Fecha de Autorización: 

Responsable del áre 
Abelardo Salinas a 

ue Autoriza: MVZ José Ángel 

16 
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Álea de ii,oreso ele Caprinos 

Revisan inspectore! 0-- deganaderiadela 
SAOER. los 

documentos que 
acrediten el lote de 

capnnos que mgrssa 
al Rastro Mun1<:ipaJ 

vennc.a fierro que 
acredita la propiedad 

del usuario 

Realiza conteo de 
caprinos de ingreso 

Compara conteo de 
capnnos contra 
oocumentos de 

usuario 

Re..-isa cada capnno 
visual y r;sicamente 

17 

Área de Sacnficio de Caprinos 

011-----.i Un MVZ Cle la 
O,recc,ón de 
lnspeccibn �
V¡g11ancía ce 

uadalaJara, es Quien 
autonza el sacnfic10 

de Cól)rinos 

Per�onaJ de Rastro 
Municipal realiza el 

sacnflcio de ca;:;nnos 
con uso de pistola 

neumcit1ca 

Personal operario 
cueioa la espec,e en 

oanc:hos de acero 
IOOAtdoble 

Procece al faenado 
lavándose con agua 
limpia las canales. tal 

�· como marca ta 
NOM 

Mvz·s venncan � 
estado sanitarfO de 
canales y vísceras 

Entrega canales de 
caprinos a sus 

propietarios 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del fa dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró
,...
:�-,,.,-

Salinas Galván -

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de Ovinos 

CGSPM-RAST-P-01-05 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

Fecha de Autorización: 

Responsa 
Abelardo 

Titular del la dependencia que Autoriza: MVZ Jos 

18 
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Área de ln¡¡reso de Ovinos 

Revisan ,nspe,t0<es 
1----� de ganadería de la 

SADER. los 
documentos que 

acrediten el lote de 
caprinos que ingresa 
a1 Rastro Municipal 

Venf!ca fierro que 
acredita la propiedad 

del usuario 

Realiza conteo de 
ovinos de ingreso 

Compara conteo de 
ovinos contra 

documentos de 
usuarios 

Revisa cado ovino 
visual y fisícamente 

19 

Á!ea de Sacrificio de O.inos 

Un MVZ ae la 
D,rección de 
Inspección y 

v,91!anc,a en con¡unto 
con su contraparte 

del Rastro. son 
quienes autorizan el 
sacrificio de ovinos 

Personal del Rastro 
Municipal realiza el 
sacrificio de ovinos 
con uso de pistola 

neumática 

Cuelga la especie en 
oar.ctms de acero 

inoxidable 

Procede al faenado y 
se lavan con a9ua 

limpia las canales. tal 
y como marca .a 

NOM 

Mvz·s venfican et 
estado sanitaílC de 
canales y visceras 

Entreaa canales de 
O'-ilnOS a SUS 
propietarios 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Area: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento� 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del ta dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elabor·� ..... 
Satinas Galván -

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de Terneras 

CGSPM-RAST-P-01-06 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Sannas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Angel González Aldana 

} 

Fecha de Autorización: 

Responsable 
Abelardo Sali 

Titular del la dependencia que Autoriza: MVZ José An 

20 
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Área de ioorer-0 de Terneras 

Revisan inspectores 
de Ganadería de la 

SADER. los 
documemos que 

acre<lcten et lote de 
terneras que Ingresan 

a1 Rastro Municipal 

verifica fierro que 
acredita propiedad de 

las terneras 

Realiza el conteo de 
terneras ingresadas 

Compara conteo de 
terneras. fisica y 

visualmente 

RegiStra anomalias 
enccntrat!as 

Recibe sohcitud de 
sacnflcio 

Elabora programa de 
sacnfíclo 

Átea ée pesa¡e de Terneras en Básculas 

Personal del Rastro 
Municipal adscrtto al 
area. encabezado-s 
por un supervisor 
MVZ. recibe las 
terneras para su 

cesado 

Pesan terneras en 
bascula 

Traslada �emeras al 
área de sacrificio y s9 

marcan con 1áp:12 
graso 

Recibe lotes de 
terneraf a sacnf1C10 --,· 

se marcan para 
control interno 

21 

Área de terneras en Sacrificco 

Un MVZ de la 
01recctón de 
1nspecc1ón y 
V1gtianc1a en 

contunto con su 
contraparte del 

Rastro. son quienes 
autonzan el sacr1f1c10 

de ternera; 

Reaoza el sacrincio 
con uso ele p,stoia 

nei...mática 

Cuelga la especie en 
ganchos de acero 

inOXJdable 

Procede al faenado¡
se lavan con agua 

limpia !as t::anales, 1a1 
y como marca la 

t�OM 

MVZ's vert!ican e: 
estado sanrtano de 
canales , �ísceras 

Entrega canales de 
terneras a au; 

prop1etanos 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaborac1ón: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 
Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de bovinos 

CGSPM-RAST-P-01-07 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

Fecha de Autorización: 

Responsable del 
Abelardo Salin 

Titular del la dependencia que Autoriza: MVZ José An 

22 
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Inspector de Ganaderia 

Revisa la 
documentación oue 
acredita. e: lote de 

bovinos Que ingresa 
al Rastre 

[ Vent?ca fierro que 

acredite la propiedad 

Jefe de Corrales 
Sacrificio de BOV!f!OS 

Inspector Sanitarista 
ante morteo 

RealJZa conteo de 
] '-----+...i bovlflos Que inQresa 

al Rastro para 
sacrificio 

Revisa cacla bovino l 
'-------1---.i visual)' fis,camente 

1 
Registra anomal!as 

1 encontradas 
físicamente 

1 
Recibe informe de I 

j anomalías
,._ 
1

_,_ 
____ _, 

encontradas po, 
1
-

,nspector ante-morten 

0 
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Encar¡;¡a<!o de Báscula 

lRec,be en bácu!as_ lo¡ t1ov1nos que serón 
pesados 

Pesan bovinos en l cásculas 

1 

Corralero de Bás.cula 

/ Traslado bovinos l
para ser marcados 

·¡ con nerro ae control 
l interno del Rastro 

0 



f.i�lJl'JG 
Mu:h�( �pAf 

Encar9ado de Marcaque 

o 

Recibe bO•JUlO� y los 
marca con pintura de 
ace,te según el t¡,erro 
de identif.caclon de 

cada usuario 

Sacrificio de Bovinos 

Jefe Operativo 

Recíi'.>e S0lic1tud de 
sacrífrc10 de bovinos 

Elabora programa de 
sacrificio de bovinos 

Sacriflc10 de Bovinos 

Corralero 

Trastada bovinos 
'------+--+! marcaoos a corrales 

p.ara sacrificio 

Introduce bovinos 
embudo .,, manoa 

para sacnfic10 
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CGSPM-RAST-P-01-07 

Encargado de Embudo 

Rec1be ganado ;
sacrificio 

Registra en tirtácora 
recepción del ganado 
con nümero interno ''f 

canbdad de 10:e 

Pasa el ganado uno a 
uno a cajén de 

aturd:miento 

Rec,stra entrada de 
ganado a cajÓn de 

aturdimiento 

o



R-UO<> 
M.,nlc,p-•I 

' 

-� -¡, 

Operarto de insenb1llzaao 

0 

l 
1nsensiDdi.!& con 

l disparo neumátic? en 
la: frente del t;ov,no 

de forma humani'tana 

l 
Retira al oo•vino del 

area de 

insensibilizado 
eleván(Jclo de las 
patas tras-eras con 

cactena y 9rUa 

l 

Operanc Cl6 De.sangrado 

Procede al 
oes.a11gra<.to del 

oavtno. hadenOO un 
cone en el paQuete 
vascotar en tórax 

l 

Operano oe Cat>ezas 
�nspecclén San1tana Post 

Operario ae sacnficio rr.ort.en 

o 
T 

Corta 1as 
] e.xtrem�dades 

amenores a m,..el de 
anJenrazo 

l Separa la cabeza de 
tas vértebras Oesorenae con <:ervicates del bovino cuchit!o � piet de desanorado. por 8.lr;tremidAdeS mcis1.6n .::oo c:.vct"tillo posteriores hasta el 

corve;én 

6
Corta los cue.rnos con 

guillotina tlidráulJca 

l Revisa la cabeza del 
bovino. s1 encuentra 

anoma1tas se 

procede a su 
decomiso 

1 
0 
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it .. ,..,o 
Mul'lk1µ� 

Ooeraoor de Balancine; 

0 

Camo1a al bovino de 
elevación con caden,:1 

a elevación con 
balancines y corta la 

pata derecha 

Operario de pieies 

Desprende con 
cuchillo 1a piel de 1a 

entrepierna l corta la 
pata 1zqu1erda 

Desprende con 
cuchillo la piel del 
abdomen y glúteo 

izquierdo 

Desprenoe con �

cucnillo la piel det 
glúteo derecM (abre 
abdomen). libera et 
teleco y abre la piel 
de la cola en rnea 

'- recia _/ 

ó 

Sacrificio de Bovinos 
Operador de Pechos Operador de Cuell0; Operador de Sacrfücio 

1 

Realiza corte en piel, 
desde el pecho hasta 

e! prepucio 

1 

Abre la 01e1 en línea 
oa1a· descubre 

ambos pechos de la 
canal y orazo 

derecha 

1 

/ ' Marca la canal con 
cuchillo el número de! 

propietario y 
descubre brazo 

izquierdo hasta el 
cuetle. abriendo 

ga1ganta, 
e:ma)•endo parte de 
e,.quilmo (molleJa y 

testículo�,) 
'-

'oespieta con cucnmo' 
ambos brazuelos 

hasta la par.e media 
del homóplato 

finalizando hasta 
cuellos de ambos 

' 
lados 

l Ma"a ta canal con 
lápiz innocuo con el 

número de propietario 
i' consecutivo de 

sacrificio 

0 
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R.o�-tt,:i 
M�1'lC io:•l 

� 

Sacrffic1-0 ée Bovinos 

OperariO de Sierra de Operario de Oespielaelora Operario de vísceras Operano de vísceras Inspector sanrtarista 
Prechos verdes roias post-morten 

0 0 
' 

Corta el esternón con Efectúa inspección 
sierra de pe<:hos: sarntari& de gan9110s 

desprende resto de linfáticos de vísceras 
piel de abdomen y mUsculos 

laieral y corla el vinl 

,. 

� 
Desprende piel del 
lado izQuierdO de 
abdomen: acre 

cavidad y corta el 
teleco 

Se desprende toda la 

- piel de la espalda con 
Decomiso de canal máquina 

desp,eladora 

Eviscera 31 bovino de 
vísceras abdom,nales 

1 Eviscera al bovino de 
,Ir 

, 
vísceras tcr8cicas Env•a reporle de 

insper..ción a Jefe 

¿ 
Operaiivo 

1 
0 
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Jt·IJ�I� 
Müc\k:1p&f 

Operario de Sierra 

0 
T 

RealiZa corte con 
sierra eléctrica. 

partiendo a! tovino 
en oos canales, éstos 

por la línea de 1a 
columna vertebral 

Operario de Prelavaao 

1 
Realiza prelavado de 

'------+-.i medias canales con 
presión ae agua, 

elm1nando sanare y 
posible suciedad 

Operario ce Sacrificio 

Se desprenden y 
cortan con cuchillo la 

médula e!;pinal y 
restes de sebo en 

canal 

Operario de máqwnas 
transportadoras 

Las medias canales 
al paso por la cadena 

'-------l--1 transportadora 
reciben otro lavado a 
presión mecánica en 
mampara de lavaoo 
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Operano de Lavado 

.Env1a medias canal&$ 
lavadas a1 área de 
enmanlado por la 

transportadora 
ba•ante 

c5 

.,,,..,.,1 .. 1«., 
(i-,,1,,:tg ! :;¡,,•� 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboru..·t"'N11n: 
Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Manejo de Vísceras 

CGSPM-RAST-P-01-08 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

J 

Fecha de Autorización: 

Responsa 
Abelardo 

Titular del la dependencia que Autoriza: MVZ Jos 
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r.t.,,sU'Q 
Murttt!"tpd 

Operano de Cabezas 

y 
Lotificación por 

mimero consecutrvo 'J 
del introductor. Se 

cuelgan en la pereha 

Se lavan a presión en 
la m�a de acero 

ino�idable 

Se cortan las ore¡as 
después del lavado 

Se entregan las 
cabezas y orejas a 
sus propiestarios 

Mane¡o de Visceras 

Operario de Vísceras 

9 
Se limpian de sebo 

las pieles 

Se recorta el e,croto 
y oescansan las 

pieles 

Se doblan las pieles y 
se envían a la 

báscula 

Se pesan las pieles 
en forma indJ,•ioual 

Se emregan las 
ieles a su propie1ario 

Se lavan \os llbnQo;; 1--------'"'

30 

Se lavan por 
separado los 

intestinos 

Se separa el ,nte�-tino 
delgado del grueso 

Se entregan las patas 
a su prop1etano 

Se separan por lote 
las palas 

Se entregan los 
menudos a su 

propietario 

Se entregan 10s 
nbrttlos a so 
propietano 

Se lavan los 
menudos 



�"''''º 
Mu.-.Klµ�l 

Las boleras se 
límp¡an de sebo y 1----- Se corta la tr3Quea ..,-

e:<eedenies de otros $E separa el esó!ago 
tejidos 

Se cuel¡¡an las 
bolera$ en las 

percMs. todo por 
lotes 

Manejo de Visceras 

Operarios de Boleras 

Se retira el paquete 
1------ivascufar. pefteardio y 

esófago 

31-

Se entregan tas 
bofé.ras a sus 
propietarios 

;'l,,t· 
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'ld1 tft ¡0

1 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Area: 

Procedimiento: 

Código de procedjmiento; 

F-ec-ha -de E�aboración:

-Persona que Elaboró:

Responsable del área que 
Revisó.: 

T-itular-del �a -dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

·Persona que -e·1aboru..·,'P· •H� 

Salinas Galván

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Conservación de Canales 

CGSPM-RAST-P-01-09 

22 de mayo de 2-020

Abelardo sa·linas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Angel González Aldana 

Fecha de Autorización: 

Titular del la dependencia que Autoriza: MVZ José Ángel o 
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Operario de Movaizado 

Reciba canales en 
salida de enmantado 

Movlhza 1as canales 
por lote a sus 

e.amaras 

Registra: canhdad y 
lotes de canates por 

propietarkl en 
bitácora 

Resouarda en 
cámaras trías la,; 

canales. durante un 
aproximado oe 12�2-4 

noras con una 
temperatura de 2�4 • 

MaQUlnisla 

Registra datos de 
temp-aratura en 

bitácora 

Operario cJe cámaras 
frjas 

Oesenmanta canales 
después d9 i2-24 

hOras en cámaras de 
refr�erao6n 

Se s�1an tas canares 

ó 
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Aw.iliar del Jefe 
Ope,a!tvo 

Entrega can.ates a 
propietarios 

Supervisor Opera1ivo de 
Cámaras y Andenes 

Reafza inventario ese 
carruchas por lote 

Realtza mventano ele 
canates con !r'o 
e:-.traoróinano 

R•v1sa que las 

Estibador 

canales presenten e1 .._.. ___ _ 
sello o!,c,al 

f-.;1oviIIzan 
f!s1carnente las 
na?es en ef andén 

Despieza tas 
canales para cargar 

en IOs venícuios 

Se emoarcan las 
pieza� de canales 
en tos vehículos 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: .,..,Ji'�

Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Pruebas para detectar Clembuterol en Bovinos 

CGSPM-RAST-P-01-1 O 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

Fecha de Autorización: 

Responsable del 
/ Abelardo Salin s 

Titular del la depen encia que Autoriza: MVZ José An 
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P.,vtr'O 
M""ni..._l..,-.t 

Pruebas de Detectar Clembuterol en Bovinos 

Jefe de Corrales 

Recepción de ganado 

Pruebas para Detectar Clembuterol er. Bov;nos 

T écn.;o Laboratonc 
Clembuterol 

Jefe Operativo 

l�-------1--" Selecaón a1eatona 
de ganado 

Recolección de CTÍll8 
de ganado 

Elaboración de 
prueba de ELISA 

Retención de canales 
c.on resultadcs 

posrtivos a presencia 
de ciambuterol 

Entrega de resultados 
'-------4-- al Director del Rastro 
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Director del Rastro 

Comunicar resultados 
!)OSl�YOS a 
autondades 

correspondientes 

o
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró:;.A1al0fa 
Salinas Galván 

Titular del la depen 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Comercialización de Vísceras 

CGSPM-RAST-P-01-11 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Re 
J Abelardo Salinas Galv 
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Comereia'.IJ:ac�n de Yf:ceras 

9uoerJ.s,,, Ooerativo oel a,u oe 'J\KetH 

.St r•cib$� .-ís<:♦,..i: 

}-----------�,,ldAJir::::�dtt 

conaroa1ZaCJ11 

Los o�t¡mtlfi 
c�v..lR� )' r■:oger 

G:00.JC".oten !-------------__.,¡ 
li�IH 
aoecuaclos 

Retl'ig,aredon an 
dt:i&fH. prev,a 

l(l�tm 
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Re!n;tr.efon :on 
MmparMUfll maxna 
<feoo"""�"·c 

Pnr.tictoo 1 ..... .-..... , ... 
ca:,,a;za. mer.L>do 
Hbflb. Interno 

ae�aoo , tyUe.so 
r<i'ionaO:H. cor�on 

"º 

Cvmpra )' venta c:e 
tebo par• le 1nouttrl• 
de esl8 ra!lro v o:rni: 
Sl!l'MIBUlf. otntro d• 1.11 

ZMO 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de pro.cedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 
Salinas Galván 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal de Guadalajara 

Jefatura Administrativa 

Enmantado de Canales de Bovinos 

CGSPM-RAST-P-01-12 

22 de mayo de 2020 

Abelardo Salinas Galván 

Abelardo Salinas Galván 

MVZ José Ángel González Aldana 

I 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que R 
Abelardo Salinas Galvj 
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p,._�," 
114.,¡n dp<il 

Supervi5or Operativo de Área de Enmantado 

.. 

se reciben medias 
J canal&s- d&-bovinos- , 

j 

Se le retiran con 
cuchillo algunas 

M!f.ÍMf'_<;__<lflnif>J .PJl .
e,iremidades 

se le renran con 
cuchíllo algunas 

aaherenciat en tóra>-. _ 
y abdomen 

Enmantado óe Canales de Bovinos 
Operarios de ÁJea de Enmantado 

l 
Se lavan por 

aspersión 1as me<11as 
.c.analll,,..r.nn .ag,ua 

potable 

_, 

Se ap11ca., las 
medias canales 

soluoón cte ácido 
láctico por aspersión 

A las medias canales 1 se le retira parte áe la 
grasa interna 

abdominal 

A las medias canales 
se les elec!úa corte 
interno mus-aJlar a 

nivel coccigeo 

Las canales óe 
envuelven con una 
manta 'f se fiian con 
clavos gakam�aóos 

o 

las ::anales 
enmantadas son 
introducidas a las 

cámaras fria� 



3. Glosario

Acreditación de propiedad. Proceso de revisión de documentos que certifican el 
origen, traslado, procedencia legal y propiedad de los animales que ingresan al 
rastro municipal. 

Andén de venta. Área perteneciente a tas instafaciones de1 Rastro, donde se 
comercializan los productos y subproductos cárnicos. 

Animal en pie. Ganados de las diferentes especies que entran vivos a las 
instalaciones, para sacrificio o bolsa de ganado. 

Bovino. De la vaca, del toro o del buey, o relacionado con ellos. 

Canal. Cuerpo entero, con cabeza, sin vísceras ni patas (aquí entran bovinos, 
porcinos y especies menores). 

Caprino. De la cabra o relacionado con este mamífero. 

Decomiso. Es el retiro parcial o total del cuerpo de los animales sacrificados que 
no son aptos para el consumo humano. 

Enmantado. Es acto de cubrir totalmente el canal de bovinos con una manta, 
previo al ingreso a las cámaras frigorificas, con el objeto de proteger la carne del 
frío directo. 

Estercolero. Es una fosa de captación del contenido gástrico e intestinal de las 
diferentes especies que se sacriftcan en ef rastro municipaf. 

Estibador. Es ta persona encargada <te ingresar las canates a las cámaras frias y 
posteriormente entregarlas al usuario en el andén de venta. 

Faenado. Es el proceso general de producción de carne para consumo humano, 
desde el íngreso en píe de los ganados, hasta la entrega del canal para su 
comercialización. 

Marcaje. Acto de marcar mediante sellos, pintura y fierro caliente a los animales 
para el control interno del rastro municipal. 

Norma oficial. Son disposiciones federales zoosanitarias de observancia y 
cumplimiento obHgatorio en todo eJ proceso de faenado de Jos animales que se 
sacrifican en el rastro municipal. 

Ovino. De la oveja o la cabra, o relacionado con ellos. 

Ternera. Cría de la vaca. 
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4. Autorizaciones

,. 

, Garda 

In . Saúl Eduardo Jiménez Camacho 
Titular de la Dirección de 

Innovación Gubernamental 
· Titular de la Jefatura de Departamento

de Gestión de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de la Dirección de 
Rastro, dependencia de la Coordinación General de Servicios Públicos 

Municipales {CGSPM-RAST-MP-01-0721), fecha de elaboración: Enero 2017, 
fecha de actualización: Julio 2021, Versión: 01 
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