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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Y 

 PROCEDIMIENTOS 
 

 

CONCEPTO 

El manual de procedimientos es un documento que contiene, de 

manera precisa y detallada, los servicios, descripción de puestos, así 

como las tareas y actividades que tienen asignadas las unidades 

administrativas, incluyéndose además formatos a utilizarse y los 

medios básicos para su instrumentación y adecuado desarrollo. 

Constituye una guía de trabajo y es un instrumento que dará 

continuidad al quehacer público, independientemente de que 

cambien los responsables del mismo, siendo su finalidad: 
 

 El cumplimiento de las normas establecidas por parte del 

personal del Gobierno Municipal en el desarrollo de sus 

actividades. 

 Uniformar procedimientos 

 Reducir errores 

 Abreviar el periodo de entrenamiento del personal. 

 Eliminar o al menos reducir el número de órdenes verbales y/o 

decisiones apresuradas 
 

OBJETIVO DE LA ADMINISTRACION DEL 

RASTRO MUNICIPAL 

 
Operar el rastro de acuerdo a las normas vigentes en la materia y 

suministrar carne sana a la ciudadanía de San Martin de Hidalgo. 

  



MISION 
Suministrar a la ciudadanía de San Martin de Hidalgo productos 

cárnicos de la mejor calidad e higiene posibles garantizando su 

sanidad a través de un proceso apegado a las normas vigentes en la 

materia. 

 

VISION 
Contar con instalaciones y procesos apegados a las especificaciones 

que la Ley nos obliga y ser un rastro competitivo en el ámbito 

regional. 

 

VALORES 
 Puntualidad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad 

 Mejora Continua 

 Calidad 

 Espíritu de Servicio 

  



ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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DESCRIPCION DE PUESTOS 

 

 

  



PUESTO: ADMINISTRADOR DEL RASTRO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Se encarga de la supervisión del personal que labora en el rastro 
municipal. 

 Se encarga de la supervisión de la actividad que desempeña el guarda 
rastro. 

 Verifica el listado de animales para sacrificio de cada día. 

 Verifica que los propietarios de animales realicen el pago de derechos 
por sacrifico a la Hacienda Municipal. 

 Verifica el cumplimiento de las disposiciones sanitarias para el sacrificio 
de animales y el pago de los derechos correspondientes a la hacienda 
municipal, en las delegaciones del municipio, y rastros concesionados. 

 Elabora informes de las actividades e incidencias en el rastro municipal 
para el Director de Agua Potable y Servicios Municipales. 

 Como Médico Veterinario verifica la matanza de los animales para 
certificar que estos sean aptos para consumo humano, y decomisar la 
carne de los animales enfermos. 

 Realizar la revisión de los animales antes del sacrificio para certificar 
que estén en saludables. 

 Realiza órdenes de sacrificio de los animales que se introducen al 
rastro, verifica que dichos animales tengan propietarios que no sean 
robados. 

 Realiza el registro de los fierros de propiedad del ganado. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                 ANALITICO          PERMANENTE              
SUPERVISION                  OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora y medios de comunicación.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, 
organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presion. 
 
 



 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                 ANALITICO          PERMANENTE              
SUPERVISION                   OPERATIVO           PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de maquinaria pesada y/o ligera. 

 Manejo de herramientas. 

 Conocimiento de mecanica. 

 Conocimientos de transito y vialidad.  

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de aprendizaje rápido y memoria. 

 Capacidad para realizar trabajo repetitivo. 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, ,disciplina y trabajo bajo presión. 

 Actitud de servicio. 
  

  

PUESTO: VETERINARIO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Verificar el listado de animales para sacrificio de cada día. 

 verificar la matanza de los animales para certificar que estos sean 
aptos para consumo humano, y decomisar la carne de los animales 
enfermos. 

 Realizar la revisión de los animales antes del sacrificio para 
certificar que estén en condiciones saludables. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 



 

PUESTO: VELADORES 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Realiza labores de vigilancia durante la noche.  

 Recorrer las zonas asignadas, vigilando que no haya 
irregularidades, anotando su paso en el reloj chocador, cuando lo 
haya. 

 Cuidar el orden y seguridad de las áreas e instalaciones que se le 
asignen. 

 Auxiliar en casos de siniestros a la institución. 

 Encender y apagar las luces del interior y exterior de las 
instalaciones. 

 Controlar el acceso o introducción de personas, vehículos, muebles 
y otros a las instalaciones, después de las horas de trabajo normal. 

 Vigilar que ninguna persona sin autorización permanezca dentro de 
las instalaciones terminando el horario de labores. 

 Verificar que las ventanas, puertas y otros, estén cerrados al 
finalizar la jornada. 

 Reportar anomalías que ocurran en los bienes muebles o inmuebles 
e instalaciones de su área. 

 Rendir al final de la jornada un informe de los sucesos que 
acontecieron durante su turno. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 40 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO               ANALITICO           PERMANENTE              
SUPERVISION                 OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
AREA LABORAL FIJA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Saber manejar armas.  

 Disponibilidad para estar despierto durante la noche. 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad para realizar trabajo repetitivo. 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Disciplina. 

 Actitud de servicio. 
  



PUESTO: INSPECTOR GANADERO 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

Reglamento  General de  organización  de la Administración Pública 
Municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco.  
Artículo 50. A la Inspección Agrícola y Ganadera  le corresponde:  
I Verificar en coordinación con el Administrador del Rastro la 

legalidad de los animales que van a ser sacrificados; y 
II Comprobar que  se hayan cubierto los pagos correspondientes a 

los derechos por los servicios del rastro: matanza, introducción, 
inspección sanitaria, acarreo y lavado  de menudos. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Preparatoria 

 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO               ANALITICO           PERMANENTE              
SUPERVISION                 OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS  
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Conocimiento de razas de animales. 

 Manejo de telefono. 

 Manejo de automovil.  
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis. 

 Capacidad de observacion a detalle y discernimiento. 

 Capacidad de atencion y concentracion. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Iniciativa, creatividad,disciplina y trabajo bajo presión. 
  



PUESTO: AUXILIARES DE INTENDENCIA 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

Mantener, cuidar  y limpiar la respectiva área asignada que este en buenas 
condiciones para su funcionamiento. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 30 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

De Primaria a Secundaria. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                 ANALITICO          PERMANENTE              
SUPERVISION                 OPERATIVO            PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de herramientas y conocimiento de liquidos para la limpiesa.  
  

CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, 

 disciplina 

 Actitud de servicio. 
  



PUESTO: CHOFER  

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Conducir el vehículo asignado a la Dependencia y velar por el buen 
funcionamiento del mismo. 

 Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que le asignen. 

 Mantener en condiciones de buen uso, tanto higiénicas como 
mecánicas los vehículos asignados al departamento, así como 
revisar y dar seguimiento a los diversos registros de verificación, 
servicios de mantenimiento, consumo de combustibles y 
lubricantes, así como la bitácora del kilometraje recorrido. 

 Apoyar y acatar las instrucciones que el jefe inmediato le indique. 

 Elaborar solicitudes de órdenes de reparación y/o servicio. 

 Realizar labores de mensajería oficiales y personales que le sean 
indicadas. 

RANGO DE 
EDAD: 

De 25 años en adelante. 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Secundaria. 

 
NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                 ANALITICO           PERMANENTE              
SUPERVISION                 OPERATIVO             PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Conocimientos de transito y vialidad. 

 Licencia de conducir. 

 Saber conducir. 

 Ser prudente. 

 Respeto a los senalamientos de transito y peatonales. 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Conocimientos de transito y vialidad. 

 Licencia de conducir. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa. 

 Disciplina. 

 Actitud de servicio. 

 

 



SERVICIOS QUE OTORGA  LA 

ADMINISTRACION DEL RASTRO MUNICIPAL 
 

 Sacrificio 

 Inspección sanitaria 

 Distribución  

  



A la Administración de Rastro le corresponde: 

I Prestar el servicio de sacrificio de animales previa revisión de procedencia que se 

efectúe por las autoridades competentes en la materia. 

II Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad específica aplicable en 

cuanto al funcionamiento de los Rastros Municipales. 

III Previa revisión por autoridades competentes de la propiedad y procedencia de los 

animales, prestar el servicio de Rastro Público y sacrificio humanitario de animales, 

verificando las condiciones de sanidad e higiene y que su carne sea apta para el 

consumo humano. 

IV Realizar las actividades de recepción, marcaje, cuidados e identificación de los 

animales de sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida 

comercialización. 

V Atender las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios respecto de los 

servicios de Rastro Municipal. 

VI     Revisar y en su caso decomisar parcial o totalmente los animales que presenten 

alteraciones, así como aquellos que, a juicio del médico veterinario puedan ser 

perjudiciales para la salud pública. 

VII    Atender, en estrecha coordinación con las autoridades competentes en la materia, 

cuando las circunstancias del caso así lo ameriten, las situaciones de emergencia que 

se presenten en el Municipio durante la temporada de lluvias o en cualquier siniestro 

grave que ocurra; y 

VIII Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Director 

General de Servicios Municipales y las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia. 

  



A la Inspección Agrícola y Ganadera  le corresponde:  

I Verificar en coordinación con el Administrador del Rastro la legalidad de los 

animales que van a ser sacrificados; y 

II Comprobar que  se hayan cubierto los pagos correspondientes a los derechos por los 

servicios del rastro: matanza, introducción, inspección sanitaria, acarreo y lavado  

de menudos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

QUE SE REALIZAN EN LA ADMINISTRACION 

DEL RASTRO MUNICIPAL 

  



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: SACRIFICIO DE GANADO (BOVINO, PORCINO, OVINO Y 

CAPRINO). 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener factura. 

 Pagar orden de degüello en la Tesorería Municipal. 

 Llevar animal al rastro. 

 Obtener la orden de sacrificio por parte de la Asociación Ganadera Local 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Se debe de llevar el animal 24 hrs. Antes de su sacrificio al rastro Municipal para que se le 

realicen las revisiones de salud y se le alimente con la dieta correspondiente para su 

sacrificio.  

 

Posteriormente se procede a revisar que la documentación presentada coincida con el 

animal, si esto es así pasa el animal a la caja de sacrificio. 

 

Ya que el animal fue matado pasa por lo aéreo donde se le quita la piel, viseras y se parte el 

canal por mitad con una sierra, el menudo se lleva a lavar con la persona encargada de eso 

y el carnicero tiene que ir a recogerlo. 

 

Las demás partes del animal son cortadas en piezas y se cargan en el camión que las hace 

llegar a cada una de las carnicerías. 

  

DEPENDENCIA: ADMINISTRACION DEL RASTRO MUNICIPAL 



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

 

 

HOJA DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: REVISION DE SANIDAD DE GANADO (BOVINO, PORCINO, 

OVINO Y CAPRINO). 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

El animal debe de llegar 24 hrs. Antes para su revisión, donde se realizan diferentes tipos 

de pruebas para estar seguros que el animal se encuentra completamente sano. 

 

Después del sacrificio del animal se procede a analizar que los órganos del animal se 

encuentren en buen estado (hígado, corazón, pulmones, etc.), en caso de encontrar algún 

daño en cualquiera de estos se decomisan. 

 

  

DEPENDENCIA: ADMINISTRACION DEL RASTRO MUNICIPAL 



El presente Manual de Organización y Procedimientos ha sido 

expedido por: 
 

LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 2012-2015 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Gabriel Guerrero Rosas, Jefe Administrador del Rastro Municipal. 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano  

San Martín de Hidalgo, Jal.  Marzo  del 2013. 

 

PRIMERA ACTUALIZACION 

 

C. Juana Ceballos Guzmán, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

C.D. José Javier Aldaz Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. Gabriel Guerrero Rosas, Jefe Administrador del Rastro Municipal. 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través del  prestador de servicio social que a continuación se 

menciona: 

Tec. Raúl Meza Solórzano 

San Martín de Hidalgo, Jal. Enero  del 2014. 

  



SEGUNDA  ACTUALIZACION 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, durante la administración 2015-2018 se 

efectúa la actualización al presente en  el mes de octubre del 2015 y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 40 y 41 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

Y elaborado por: 
 

Mtro. Humberto Guerrero Rosas, Ofc. Mayor. Admvo. 

L.C.P. Ignacio Bernal Ríos, Enc. De Nómina y Auxiliar Admvo. 

C. José Rea Álvarez, Encargado del Rastro Mpal. 

 
 

Y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara región Valles por su 

apoyo a través de los  prestadores de servicio social por su apoyo a esta 

actividad. 

San Martín de Hidalgo, Jal.  Octubre  del 2015. 
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