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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 actualización conforme se presenten variaciones en 

la ejecución de los 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 el
manual

• Director de área que elabora el 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 especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión Inicial del 
manual. 

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

Versión: 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 del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos 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 (MP), número de 
versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter obligatorio 
que se fundamenta en · el Artículo 130, fracción V. del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara, 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 continua
en los procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos

lrocelimiento lóligo Pág. IGI 

Control en corrales de porcinos CGSPM-RAST-P-02-01 07 No 
Sacrificio de porcinos CGSPM-RAST-P-02-02 09 No 

Proceso en manejo de andén de CGSPM-RAST-P-02-03 
13 

No 
porcinos 
Sacrificio de caprinos CGSPM-RAST-P-02-04 15 No 

Sacrificio de ovinos CGS PM-RAST-P-02-05 17 No 

Sacrificio de terneras CGSPM-RAST-P-02-06 19 No 

Sacrificio de bovinos CGS PM-RAST-P-02-07 21 No 

Manejo de vísceras CGS PM-RAST-P-02-08 28 No 

Conservación de canales CGSPM-RAST-P-02-09 31 No 

Pruebas para detectar clembuterol CGSPM-RAST-P-02-1 O 
33 

No 
en bovinos 
Comercialización de vísceras CGSPM-RAST-P-02-11 35 No 

Enmantado de canales de bovinos CGSPM-RAST-P-02-12 37 No 

Código del procedimiento 

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

límlala limni!iGala 

Inicio de flujograma 

o Conector intermedio

o Fin de flujograma

� 
Espera 

<%> Decisión exclusiva 

► Flujo de secuencia

D Actividad 
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ll•ntificaoléhi Grganlzacional 
Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Flrma1: 

Titular del área que Autoriza: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Control en corrales de porcinos 

CGS PM-RAST-P-02-01 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Camacho 

Octavio Michel Camacho 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha da Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Cb� 
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Control en corrales de porcinos 
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Hfilil'l -ll<IM 

C!ll'l'&l<tM 

!'ll!ll!lfll 111'1 �mtlllll� IIJ 
001dm sospechosos 

........ _______ , _______ -··-----··-···-·--
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

fllrm11: 

Titular del área que Autoriza: 

<o�� 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de porcinos 

CGSPM-RAST-P-02-02 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Camacho 

Octavio Michel Camacho 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 
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Sacrificio de porcinos (Pag. 1 de 3) 

l!l'ltlll'\lfflkl 1111 l!mw!lo 

Flllll!ffl'J!I tl'lll'll«li lit 
l:l!ll'OOll lll M!llifflM 

1"(11 !)IIMl:IJ!ll'I - 111 
Cll«$1'111affll!'ldil® 

ffll!llllf� 

0 
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Sacrificio de porcinos (Pag. 2 de 3) 
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Sacrificio de porcinos (Pag. 3 de 3) 
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Flrm11: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Proceso en manejo de andén de porcinos 

CGS PM-RAST-P-02-03 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Garnacha 

Octavio Michel Garnacha 

MVZ Armando Reynoso González 

Ficha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular del á:;;�b 
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Proceso en manejo de andén de porcinos 
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Flrma1: 

Titular del área que Autoriza: 

��fh 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de caprinos 

CGSPM-RAST-P-02-04 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Camacho 

Octavio Michel Camacho 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 
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RqyfHn !nSl)IICIW!!S 
d9 ganadería da 111 
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0-----14-
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Olreeelmi 1111 
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dec-,rlnot 

P1111on111 de Rulro 
Munlcil)lll ra11!!:za 111 

H1erfflclo da caprinos 
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l'illllfflílllca 

f>ffl!Ol'll!l111)11fario 
C\llllgtll ltll 11$�Cle ll!l 
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lnoxldabll! 

�-d• 111 !1111n11do. 
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llmple llt1 Cll!'ll!l!l!S, !al 
y como merca !11 

NOM 

MVZ'li -fflca11 <111 
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pfO!)ltf■r10I 
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Flrmaa: 

Titular del área que Autoriza: 

�P=

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de ovinos 

CGSPM-RAST-P-02-05 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Camacho 

Octavio Michel Camacho 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha de Autorlzaclon: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 
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Áree dll l1111ret11 de OV!nos 

l'll!VIHII lllspeetoree 
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SAOEl'l, los 
documen1os QUe 

ac1e<111e11 (I! fllt(I <1111 
caprlllos que lnllfl!S!I 
el Rastro Munk:lpal 
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1111nchos (111 8Ci!!IO 

lnoxldeble 

Proeada III faenado y 
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IIIOM 
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Enlril!lla canales de 
l!Ylnos e sus 
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Flrma1: 

Titular del área que Autoriza: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de terneras 

CGS PM-RAST-P-02-06 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Camacho 

Octavio Michel Camacho 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

��� 
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Revisan lnspedores 
de Ganaderla de la 

SAOER,!os 
documentos Qlle 

acredHen el lote de 
terneras que lngr11S11n 
al Rastro Munlelpal 

Velffica ft!mo que 
attedl!a prr,plllded de 

tas temeras 

Campera con!® de 
temer1111. lfs!ca y 

lllsuatmente 

Rellffllra anomelfas 
encontradl!S 

Recibe !lo!lcilud de 
secrfflclo 

Elabore programe de 
saerillcio 

Personal del Rastro 
Munlcil)al adscrtto al 
élll!I, ffl'lCIIOOZlldos 
POI un supa1Visor 
MVZ, recll>!I las 
lllfnllf1!:ll 1)11111 SIi 

l)li!l!adO 

Pastm !amaras en 
Mscllla 

Tr1111!11de !ameres 11! 
árH de saalfil:lo y se 

marcen con !áptz 
graso 

Reclb1!: !oles de 
terneras a Hall!cio y 

se marcen para 
control In temo 

Area de terneras en Sm:rmero 

UnMVZ dela 
O!reccl6n de 
Inspección y 
V!gllanela. en 

conjunto con su 
contraparte del 

Rastro. son Qlllílnes 
automan el HalllciO 

detemeras 

Reaffza el secrfficio 
con uso de l)!stol11 

neumática 

Cuelga la especia en 
ganchos de 11ca10 

lnoxldllbla 

Procede al faenado y 
sa lavan con agua 

!Impla las tanates, 1111 
y como marca la 

NOM 

MVZ's ver!llcan 11! 
estado ienlteno de 
eanalff y visearas 

Entrega canales de 
lemll!'es a sus 
proplqtartos 
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firma,: 

Titular del área que Autoriza: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Sacrificio de bovinos 

CGSPM-RAST-P-02-07 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Garnacha 

Octavio Michel Garnacha 

MVZ Armando Reynoso González 

F1ch1 da Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

e:::-� �::::, 
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Sacrificio de bovinos (Pag. 1 de 6) 

' 
R•vluta 

do,:um•ntación <1ue 
acr•dlla •t lota de 

bovino! que ingresa 

v11·111ca tietro qua 
acradtte la propiedad 

Jelé dé CorralH 

Rffllza tonNO de 
bovlnol qw �" 

alRntrOl)l!'a 
!aefffido 

Sscrlftclo dé Bovino, 

lntpaclor S1nHarlsla 
ant• fTl()rt•n 

Ravf11 cada bO\llno 
____ __,., .. ► vlSual y tistcamanta 

R•ciba lnform• de 
1mm1alfst 

encontl'adas por 
�sp•ctor 1nte-rnorte 

Regf1tr1 anomalías 
encontradaa 
lfslt:amente 

Encaro1do de e,sc1111 

Rtclbt e!1 béClllH 109 
bovlntll que urén 

PHldOI 

PH1m bovino, en 
btl8CUIH 

Corralaro dt ea11cuta 

Trnlaóo bovinos 
para nr marcado, 

con ftarro dt control 
lnlffllo <!el Ratlro 
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Sacrificio de bovinos (Pag. 2 de 6) 

Recibe oovin01! y !os 
marca con pintura ele 
ac11tt11 según el 'llllrro 
cle klenlfficad{m ele 

cada usuario 

Jefe Operlll:lvo 

Sacr1flel0 de 8ov1nos 

Cooal1:1ro 

.._ _____ Recibe !!ollclt\ld de
Sl!ClffidO de lwvlnOII 

Elabma programa da 
sael'lf«:lo di!! bovinos 

Traslada b0\'ln01! 
------i--11o1 marcad.os a eooall!!II 

para saermc!o 

lntroduc1t1 bovinos 
l!!mbudo y manga 

paragacrlflc!o 

Encargado de Embudo 

Recibe ganado 11 
aacr!lldo 

Registra en l:lilácora 
recepci6n di!!! ganado 
con número mtamo y 

canl!dld cle lota 

Pasa el ganado uno 11 
\l!lO a ,;aj{¡n de 
aturdimiento 

Registra entrad!! di!! 
g11n11do II caj6n da 

aturd!m!ooto 
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Sacrificio de bovinos (Pag. 3 de 6) 

Operario de insenbif!zado 

lnnmslblllze con 
d isparo neuméllco en 
le frente del bo\'lno 

de forma llumanlterla 

Proceda el 
daSll!llltlldo del 

------+-il>I bovino. haciendo un 
corle en el !l!IQllele 
VIIICUlffl' en lbrax 

0�111,10 de Cabezas 
lnspeccií',n Sanitaria Pos! 

morten 

Separa 111 Cllbeze !le 
las vlirtalm1s 

-----t-·1111 cervlc!l!es del !Xlvlno 
dHengrado. 

in cisión con 

Corta los cuernos con 
l)Ull!otlne hldréu!!ca 

Fl<l!Visa la cabeze del 
bov!no. si encuentre 

-----t-il'! anomelfes se 
t1<oce<1ea su 

decomiso 

0 
1-,---.,,. 

Corta las 
ex!remitfades 

anter!orE>S e otvel de 
enlebrw:o 

Oesl)feoda con 
euehfflo la piel de 

exlremitfades 
poster iores hasta el 

eorvejón 
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Sacrificio de bovinos (Pag. 4 de 6) 

Operador de Belencints 

Cambie al bovino dt 
e!tvtcion con cadena 

• altveclón con
balanclnH y corle le 

pata derecha 

Operario de pi1te1 

011prtndt con 
cuchlllo la ptel de !<1 

'----+-1�11r1!n:1r,1!11ma ycor!<1 la 
p1!1 Izquierda 

Otsprendt con 
cuchtllo 11 ptat dtl 
abdomen y gltitto 

lzqultrdo 

Ottprendt con 
cuchlllo la plel del 

gtliteo dtitcho (abra 
abdomen). llbare al 
laltco )' abre ta plel 
da 111 cola 1111 ltnea 

recta 

Sacrificio do Bovinos 

OptradOf dt Pechos 

Rtthza corte en plttl, 
dttde ti pech 

el prepucio 

Abrt la piel en línts 
bejl. dttCUbll 

ambo, pecho• dt la 
canal�· brazo 

dtrecho 

Marca le etnal con 
cuchtllo ti mirnero dtl 

proptaltrio y 
dtscubre brazo 

Izquierdo ha«ta el 
c111llo, ebrltndo 

garganta y 
,.�lraytndo p11t1 di' 
esquilmo (molleje y 

lettkulot) 

Operador dt Cuellos 

Oupltta con cuchillo 
ambos brazutlow ------t"-ll't haala 11 parlt media
dtl tiom6plato. 

11nallundo hesta 
CUIIIOS da ambo, 

ledos 

Optrador de Sacrificio 

Marca ta canal col\ 
-------t·-➔ lípiz l1mo,:110 con ti

nümaro de propietario 
y conStcutivo dt 

sacr1ftcto 
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Sacrificio de bovinos (Pag. 5 de 6) 

Corta 111 estemoo con 
sierra oo 1111dlos: 

lfflSl)!'elldt ll!Slll di! 
1)191 lle llb®ml!ll 

l!ilérl!I y CMII 11!1 11l1ff 

Ol!Sllf®® 1'lél dlll 
lado lz(!llllll<lo 111!1 
tbi:100ffll'l: llbr11 

cavidad y cortl! el 
tll!IGtO 

se tlesl)fl!lnd!I !oda 111 
"------t--11" 1311\!t de 1118513111<111 COI!

máQ11!n11 
despltlffllom 

S11crmc10 tl!l l'l1111lnos 

Operalill de v!seeras 
VlrtlH 

Operarlll di! YÍ$Cill!IIS 
ro s 

Efecttia mspeceión 
sanitaria de ganglloll 
ttnl!ltlcós oo vistern 

y ffll.ÍICIIIOS 

0GtOmlSO de Cllmll 

o 

Emrlarill!llll'lllllf 
lmpttci6n II Jelll 

Opemllvil 
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Sacrificio de bovinos (Pag. 6 de 6) 

O¡:ltf11t10 illl s1err11 Oper11t10 illl PNtl!l'llldO OIXlfllllo de S!lerfficlO Operario illl máqulnu ()!)erario 1111 Lavado trant110l111dor11s 

�1'11111.i!II coo11 con 
9!$1flll eléciliCII. 

l)tl'l!lll\110 111 00\ffl'!O 
1111 do9 canales. ib!M 

porlelíll!ll!ld!IIII 
columna v11rt!llm!I 

l FIEUllli!II llrl!II\IVWO lle
. m1111!es eanaln eoo

l)fllSitm lle !1111111, 
llllmltt!mllo san11r11 y 

¡¡oolble sl!Clelllld 

S:11 d!lllpt1,mdan y 
cort1m con cuehfflo 111 

médula IISl)lnlll 'i 
flll'IIIM lle 9900 en 

canal 

(La.s m11di111s canllfl. 
llll lffl$0 !)or l!I Cl!lilllnll 

- lr11moorll!ldor!l!. 
redl:l!l!n Olro lave!IO 11 
l)l'Hloo moodmc1111n
ffll!lmlXlfll de IIIVIOO 

1::nv111 .-mmles canelas 
levellM al lima de 
1111menlallo llOf 111 

lrll!lspooedore 
ll'"il>llla 

6 
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Flrm11: 

Titular del área que Autoriza: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Enmantado de canales de bovinos 

CGSPM-RAST-P-02-12 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Garnacha 

Octavio Michel Garnacha 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 
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St «icibtn mtlllH 
eana!IK <le b<M!'los 

\:le 1, «ilil'oo eoo 
cuellfflo ll10111'1as 

llffltlonl!III de l)lel 11'1 
tx!remt<la<lts 

Se le retiran tOl'I 
tlld'llllll !i1glll'IH 

adhert11elt111 tl'I tbfex 
'I llb<lomtl'I 

SflllVll'll)III 
tllll)ttl$iól'I lllt medias 

canlllts eoo egue 
poleb!e 

se apllee e !IK 
rqdliH eenetes 

Sofuelól'I de étl<IO 
!áetlto l!Of Hl)tt!Sl(m 

A 119 medias Clll'lll!II$ 
se le retire 11111rte de 111 

gl'Mlll'llelm! 
ab<!llmlnel 

A 11K medias tll'IMIS 
se les tteettie eorte 
lmemo ml!illcular a 

l'IM!I tl>CCÍQIO 

LM canaltl! H 
envuelv¡¡ncoo 11111 ¡....---+-----11>1 
manle y se lijan con 
clavos !lllVll'IIZlldOS 

o 
' 

I.MC!lnllti 
tnmenta<111s son 
lntroooeldas las 

cám11r11s friffll 
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ldmntific1ciún a,g1ni1:1cional 
Coordinación o Coordinación General de Servicios Públicos 
Dependencia: Municipales 

Dirección: Rastro Municipal 

Área: Jefatura Administrativa 

Procedimiento: Manejo de vísceras 

Código de procedimiento: CGS PM-RAST-P-02-08 

Fecha de Elaboración: 26 de abril de 2022 

Persona que Elaboró: Octavio Michel Garnacha 

Responsable del área que 
Octavio Michel Garnacha 

Revisó: 

Titular del área que 
MVZ Armando Reynoso González 

Autoriza: 

Firma,: Fecha de Autorización: Mayo 2022 

. . " s. 

Persona que 

-
Responsable del 

Elaboró: área que Revisó: {);4' ..,,.w
� "'"'· 
M"1L'fl"'"II' 

l'l,, 

Titular del área que Autoriza: 

�� 
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Manejo de vísceras (pag. 1 de 2) 

Manejo <le Vis�ras 

O!)llrario <lll Vlsceras 

lolll'leacioo por 
número coosetllllvo y 

<ktl ln!roouttor. Se 
cuelgan en la percha 

Se lavan a presión en 
la mesa <lll acmo 

!noxld!lb!e

Se eortan las orejas 
después del levado 

Se entregan les 
cabezas y orejas 11 
sus l)l'opleslarlos 

Se !Implan lle HOO 
las pieles 

Se mcorte el ,.scrolo 
y descarnum les 

l,lleles 

Se doblan les pieles y 
se envían a 111 

báscula 

Se pesan les pieles 
en rorma llldMIIUa! 

Se entregan las 
eles a su prol,llelaoo 

Se lavan los llbrlNos i-------1>1 

Se lavan por 
$111)!11!&\IO los 

lnleslinO!l 

Se separa et lntesllno 
delgado del grueso 

se entregan las patas 
11 Sil l)l'Ol)lelarlo 

Se se!)llran por lote 
les petas 

Set!l!reganm 
menudos e11u 

propletllrio 

Se e!l!regen loo 
fibl1!10!l a su 
ll!'ot>le!arlo 

Se 1av11n los 
menudo!! 
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Manejo de vísceras (pag. 2 de 2) 

Las lloferas se 
liml)l1111 de sebo y i----.i.i Se 00!'!11 lll trál;!uea y 

exte<lellles de otros se sepM11 el esbfago 
te�<los 

Se wel1,1e11 las 
bohtras en 11111 

perdlas, tocto por 
lotes 

Se retire el paquete 
i------.iv1111t11fer, perk:llr<l!o y 

esófago 

Se enln1ge11 llls 
lloferas II Sllll 
propteterloo 
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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 área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Flrmaa: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Conservación de canales 

CGSPM-RAST-P-02-09 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Camacho 

Octavio Michel Camacho 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha da Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 
área que Revisó: 

Titular del�b 
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Regl!ltra ean!lllall y 
lates de canales por 

prol)le!arlO en 
b!!licora 

R11s911111'11111111 
camaras fl'las las 

cana!H, durante un 
apfl!)!,lm11do da 12•2'4 

horas, con una 
lemperelura de 2-<1 • 

Maquinista 

Re11is!r11 d!l!os de 
l8ml)llfafUfll en 

1:11tácor11 

Ol)ererlo de cámaras 
frias 

Oflenman!a c&nales 
dMl)Uh de 12-24 

m:ll"IIS 1111 elimarn1e de 
,_,_!efl1g11r11c!6n

Auxlllar 11111 Jef11 
Opemllvo 

Em111ge canales 11 
!ll'o!llelafios

SUl)ef'liSO!' Operllllllo 1111 
Cámaras y Andana 

RIIYIH !11111 IIIS 
Cllfll!IIIS !11'11Sen1en el 1-1------,

sallo oficial 
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ldantifiG1n::dón mrganiz:;agional 
Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

. ' 

Firma,: 

Elaboró: 
Persona que

.� 

Titular del área que Autoriza: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Pruebas para detectar clembuterol en bovinos 

CGSPM-RAST-P-02-1 O 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Camacho 

Octavio Michel Camacho 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

Responsable del 

r# 
área que Revisó: 

� . d:::7 - ....--V � 
... 

J 
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Pruebas para detectar clembuterol en bovinos 

-·--·------·"···-· -- -- ·----·--· ----------·-·--·----------------·-------·----- --- -- ----.. ·-----·------------------·----------------·---

Jefe de Corrales 

' 

Pruebas para Detectar C!111T1but11ro1 en aovloos 
Técnico l..aboretorio 

Cklmbutero! Jefe Ol)eraltvo 

l_____ 1---_ Seleeclón alealffl'la- de ganado 

Rtcolección da orina 
da ganado 

Elaboración da 
prueba de ELISA 

fRetendón de canales 
con mullados 

l)OS!llvOS II l)fllSEl!l<:la 
da Clambu!erol 

lenlrega da resullados 
-----...... .-; 111 Oirecior del Raslro 

Olreetor del Rastro 

Comunicar resultados 
l)OSl!IVOS 11 
l'!I.IIO!idadn 

COffllSl)Ondlemes 

o 
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ltlenlilioaoión a,1anlzaoh1nal 
Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Flrmaa: 

" 

Elaboró: 
Persona que e# 

Titular del área que Autoriza: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Rastro Municipal 

Jefatura Administrativa 

Comercialización de vísceras 

CGSPM-RAST-P-02-11 

26 de abril de 2022 

Octavio Michel Garnacha 

Octavio Michel Garnacha 

MVZ Armando Reynoso González 

Fecha de Autorización: Mayo 2022 

" '

Responsable del 
área que Revisó: 

- - - -

./ 

•,w•• n• , • 

� 
.. 

"1ISflf"" 

4� 
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()-. L< __________ 
[

Se redben vísceras del 
r ' área de sacrificio donde 

,son comercializa das 

j 
Los operarios cuentan 
y recogen productos 
en recipientes 
adecuados 

�
efrlgeraclón en 
ámaras previa 

________ ..., entifkación 

�i
efri¡¡eradón con_ 1� emperatura máK1ma 
e no más de 4•c 

1 
Producto o subproducto, 
patas, cabeza, menudo, 
librillos, rillonada, corazon, 
etc. 

l 
Compra y venta de 
sébo para la industria 
de este rastro y otros 
similares dentro de la 
ZMG 

o 
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Supervisor Operativo de Aref'. d11 Enmantado 

Se recibtn medias 
canalH de b(>vlnos 

1 

St lt retiran con 
cuchillo a19una1 

porciones de pltl an 
extrtmidtdts 

1 

,... St 11 ra!lran con 
cuchillo 1l9unas 

11df1&11ncias l!ln tórtx 
yabdomtn 

Enm1mlado de Canales de Bovino, 
Optrarlos di! Area dt Emm1n!11do 

1 
81 lavan por 

aspersión las medias 
canelts con agua 

potabls 

s, apiles a IH 
medias canalH 

soluclón de �cldo 
._!!�!leo por 11pan111>n 

A IIIS mtdlH canaltl 
11 lt retira parte da la 

grasa lnttma 
abdomln1t 

A las mli!dias canales 
1111, tftcl!ía cortt 
Interno muscul111 a 

nivel coccfgeo 

laa canatn sa 
tnvuttven con una 
manta y ss n¡an con 

-:l■vo, galv11nlzado1 

Operarlo¡ de Cámara¡ Fr(n 

o 

Las canales 
enmanl1clas ton 
Introducidas e las 

carneras frias 
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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 las instalaciones del 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 frigoríficas, 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 sacrifican en el rastro municipal. 

Estibador. Es la persona encargada de ingresar las canales a las cámaras frías y 
posteriormente entregarlas al usuario en el andén de venta. 

Faenado. Es el proceso general de producción de carne para consumo humano, 
desde el ingreso en pie 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 obligatorio en todo el proceso de faenado de los 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

lng. Eliseo Zúñiga Gutiérrez 

Titular de la Dirección de 

Innovación Gubernamental 

, lix Gastelum 

Jiménez Yáñez 

fatura del 

ento de 

de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de la Dirección de Rastro 

Municipal, dependencia de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 

(CGSPM-RAST-MP-02-0922), fecha de elaboración: Enero 2017 , fecha de actualización: 

Septiembre 2022, Versión: 02 
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GobiM'node 

Guadalajara 




