
I Nota: En el caso de los prec.os por kilogramo no debe roanzar la suma de los precios por tamano de ganado, por lo que ios rengtones destinados a 
los totales para los bovines y porcinos deberan deiarse en blanco. Para las demas especies. favor de registrar la informaci6n referente a los 
precios por kilogramo. 

fNSTRUCTfVO DE LLENADO 

EsTe cuestionario debfdamente contostado; debera ser ontregado al-personal deflnstlfuto que se asigne·a tareas de_recoloccl6n, duranteIos 
prlmeros cinco dias posteriores al mos de referencia. 

A) Oebe anotar el nurnero de cabezas de ganado sacnncado durante el mes de reterencia, para cada especie solicitada sequn su tamai\o (cria Y 
adulto). as, corno la surna de arnbos 

B} Peso total en ktlograrnos. • 
B, 1 Debe registrar el peso total cet ganado en pie antes del sacrificio. sequn su tamaiio (cria y aculto): asi como la sum a de ambos pesos. en el 

apartaoo correspondiente. 

8-2 Oebe registrar el peso total de came en canal del ganado. seg(m et tarnano, oespues de reurarles la pief. cabeza, visceras con su contenido. 
sang re y partes de tos nuernoros. En el caso del ganado porcine se uictuye cabezas. paras y· p1el como pa rte de la canal As1mis1110. cebe 
anotar el peso total que resulle de la surna de ios pesos de caoa tamano 

C} Precio por kilogr,11110 del qanado en pie y came en canal 

C.1 Debe anoiar !.!I precio por k1logra1110 del ga11ad'J en p,e mtrocucrdo al rasuo para su rnalanza. sequn su tamario (cria y adulto) 

C.2 Det;e anotar el prec,o por k•logramo de la came en canat segL111 et tarnauo del ganado (cna y adultoj en el mes de reierencra 

01 ---- Extension ------ 35627069 33 Te+etono del rastro 

Descripci6n de la ubicacion ENT RE LA VIALIDAD POSTERIOR Y EL RASTRO, EXISTE UNA CONSTRUCCION 

Trpo de la vialidad posterior 

Tipo de entre vialtdad 2 

Tipo de entre vialidad 1 

Tipo de asentam,ento numano 

No. Exterior 

Tipo de vialidad URBANA Nombre de la viafidad REPUBLICA DE NICARAGUA 

500 No lrnenor C6digo postal 45550 

HABIT ACIONAL Nombre de asentamiento humane COL. QUINTERO 

URBANA Nombre de la entre vialidad 1 LAS AMERICAS 

URBANA Nombre de la entre vialidad 2 INGENIERO TELLO 

LATERAL Nombre de la vialtdad posterior LAZARO CARDENAS 

I. 01 ~G]I 
Ct ave 

DA TOS GENERALES 
Nombre del estabiecnmento (rastroJ RASTRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Entidad Fecterativa JALISCO ~ Municipio SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Clave 

Localidad COL. QUINTERO I O'I O I o.·1-1 I C6digo de Actividad J, --31"1611'; I Clave unica 
Clave 

Todos los servlcios relaclonados con aste cuestlonarlc son gratultos 

Ii EST ADiSTICA DE SACRIFICIO DE [> EORM-4; ~ 
GANADO EN RASTROS MUNICIPALES ~M~_?\003 _ 

ll<STIT'JTO HRCLOl<R~ CUESTIONARIO MENSUAL Modelo 2018 oe E5TRDl11"Kll T GEOGRAF(A 

lnformaci6n sobre la actividad econ6mica del periodo:J 2 ! 0 ! 1 I 91 lzl.il Ario Mes 

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD .. ., , -s 
~T· 

• .. I: .... .,I. •• ,·'~~~ i:,.· ,; ,,: .. 
• - .:J\" 

' Conforme a lo orspuesto en la Ley del Sistema Nacional de lnformaci6n Estadistica y Geografica en vigor· 

Articulo 37. Los dates que proporcionen para fines estaoisucos los ,nformantes del Sistema a las Unidades en ternunos de la presente Ley. seran 
estrictamente confldencrales y bajo runquna circunstancia oocran utiuzarse para otro fin que no sea el estadisttco. 

Articufo 38 · Los datos e intormes que tos lnformantes del Sistema proporcionen para fines estadisticos y que provengan de registros administrativos. 
seran rnanejados observance los principles de conflcenctauoao y reserva. por lo que no podran divutgarse en ningun caso en forma norninativa o 
individualizada. 111 naran prueba ante autoridad judicial o administrativa. incluyendo la fiscal. en juicio o fuera de el. 

Articulo 45.· Los lnformantes del Sistema estaran obligados a proporcionar. con veracidad y oportunidad. los dates e informes que Jes soliciten fas 
autoridades competentes para fines estadisticos. censaies y geograficos. y prestaran apoyo a las mismas. 



A TE NCI ON A fNFORMANTES 
('\.' ,, 

'"-;;\'>'' 
Par a Ct envio do 111for111,1c1on duons yto recuncaocu <le tos dates sunurusuados. favor de comumcarse con la C Rosano Duran ~; servrcic 
teldo111cu ~'" co!>l'J 01 800 111 46 34 Ex1en~1on 1159 o al conoo erocuomco rosario.cluran@inogi.org.mx Los '~IIJ~~~G.ut;-i;fJt,A 
Sacrific10 do Ganadc 011 R,1stros Munic1palus s,: ct !.,11,fo., e11 •:i p,ig,11,, tfv INE<JI c,n ,nte,net www.11109i.org.111x DE i~AS1P.()[ 

..,., .. , 
2019 2 12 Fr,ct1.i · le (c1ll1l· 1,1 

11,i 

35627069 33 Totefo110 def mfort11a11te O I 

HABIT ACIONAL r,po dc.! asenranuento lunnano 

No tntenor 500 No [xlvr,01 

REPUBLICA DE NICARAGUA Nombre de Id vranoao CALLE r,po ce vi.,lodad 

DATOS DEL INFORMANTE 
Norntn a dct resoousaote ctet rasuo L.E. GABRIELA VERA TABARES Puesto ADMINISTRADORA ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nombro ce: mtonnante L.E. GABRIELA VERA TABAR ES Puesto ADMINISTRADORA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

OBSERVACIONES 

9 Suctdos y saianos pagt1dos at personal nepend.ente del murucrpto 

8 Personal 110 oepeiuneute c1el rastro murooc,pat 

7 Pe.-s<.mat oepend.ente <Jet rastro municipal I I 18141 

I I I I I 
s I j1jsj1.j2j jaj3j3j 
s I I I I I I I I I I 10 Tot.:it de (J,lstus o msumos croqados para et conecto func.onanucruo dot rastro rnumcrpal 

If. PERSONAL OCUPADO Y COSTOS DE OPERACION 

Clase clo Ganado 
Numero de cabezas sacrilicadas Peso total en kgs. (BJ Prec,os por kgs (CJ 

(A) En pie (B.1) En canal (B.2J En pie (C.1J En canal (C.2J 

1. Bovino 51,lllc:l n- 1 • ' !' 702 320,112 182,520·:• I 1 • 
, '., 

·:1·· 182,520 
, .. t~ 40.'00::., 

., 7,~.o·b: 1.1 vacas y tores 702 3201112' .. __ , 

1.2 Torneras y bocerros . 
.-<••j _<""w- ,..:r-r .111.y ':"? {"-~ 1~!"7l4_4f 9ic)-::·:·· •.i l','•q:• ''# h1 o)iii't. ~ 1 

. 2. Pore i no •Surra cc 2 • v 2 21 •. r 3L§.9.1" ; 
.r ''- •• . ,.;J . ii ' LI .,.,, ~:, t. • • 

• " r: fsgt, • ' J I -~~J:4,42~92~ t~ ,. f~· • .. ., -zr • t'' 2a:ooµ: ,~ ,-~ . 
2.1 Pucrcos ;,r. ~ 1, ~- ~ M0;3~7'$"' "·i ,,.,. \,~l?JOO, .. " .~ '• -. ., '\:..: ~ • I T !t,i •...i .::, j_ _,,, 

2.2 Lochonos 
.r.; ::.. 'i.!:..t' ,4;'014;-;:. }! ; : lr;, .... .- .. 'l:::.... . • ,J\,~,,J210~[031L ~ .......,:~ ... 

1" i2.9t~f 
-r: 

3. Ovino ,Bo1t.:Jcs, . . ,. ' ' ,, . ,:,1'~i:.j-4;,se8,.,t:~ -~ .;-, .... .!,l - ::,j,.u4.§J>9.,~~ I 

4. Caprino ,.:.10,as. 

5. Equi no 1t:abal,os1 

6. Equldos (Mulas y Burros) 

DATOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO Y GASTOS EN INSUMOS 

Debera registrar el nurnero total de personas (dependientes y no dependrentes) que laboraron en el rastro durante el mes de relerencia asi come el 
total de sueldos I' satauos percrtncos por et personal ocupadot') yen et renglon correspondrente a gastos e msumos. debc registrar et total de pagos 
efectu<1<Jos('1 uw,1111c 1,t 111es pv, concepto de c1gua. elecurcutad gas gasohna diesel. aceues y lubrtcantes. compra de refacc,ones para maquinana. 
arquuer <le tra11sµorte ieieiono gas10:; de ,epaiac,on y manten11111e1110. lunpreza y otros (') c,tras en pesos. 

( 1. SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO 


