
o a: En e! caso de los precios pi:,r kilogramo·no:de~ realizar la suma de los P.~ por.tamaño. de. ganado, P.º' ro que los renglones destinados 
a los totales para los bovlnf.ls. 'l.. porcinos debe.rán dejarse en blanco. Para ias deinás especies; favor de registrar ta Información referente a 
los precios por kilogramo. · · · 

· A) ~~ anotar ei ,iófuéro\Íé~bezas de ganado sacfiflcado .duíc!nte .el.!1J:6s dé referan·cla, .P..ar.i .cada !specle solícitada segúi:i su tamaño (crla y 
adulto). as! como la sul!la ~e ambos.. · · 

B) Peso iófalei, kilogramos, · ·. ·. -: ··•··• ·.: 
. · .. 8.1 .. éietie rtiglstrar. éi peso. fofatde.(gaf)~~o én)>ie• ant~.s. d.et .sacríficio,:segun su tamañó (cria:y adulto); aal como la suma de ambos pesos. en 

el apartado correspondiente, · · · · · · · · · · · · · · 

B.2 Debe registrar el peso total de cama en :G.¡~ái/de! ganado, según el tamaño.. después de retirarlas la piel. cabeza, vísceras con su 
contenido, sangre y pái1es dé fóS mitllllb{o.i/~ni.el.:caso·del··ganacfo porcino se·lncluye cabezas. patas y .piel corno parte de ta canal. 
Asímismo, debe anotar el peso tola! que réiiu!te .. dé ia suma de tes pesos de cada tamái\o. 

C) Precio po~ kl!ogramo dei ganádo en. pie.y.carné éiúiiiáL. :: . . . . .-.: .. . . . 
c.1 Debe anotar el precio por .kilogramo del ganado en·ple lntrodUcldC>·al rastro para &U matanza. segün su tamalfo (crla y adulto). 

c.i Debe anotar el preclo por ~llogramo ~ !a ~ni.e. en canal._ segun¡Jf tam.,~·.'t~ ga.nado '. (cóa y adulto) en el mes de refürencia. 

. . Extensión ----- 33 .. . . . . . 35627069. 
l.~ 

Jeléf(,no del rastra 01 

Descñpción de la úb!cacióii. ENTRELAVIALIDAD POSTERIOR Y EL·RASTRO, EXISTE UNA CONSTRUCCJON 

Nombre de asentamkmto humano COL QUINTERO 
..;;...~;.....; .................. '--.;;...--~~-----' 

: . . . 
Tipo de entre vialidad 1 URBANA Nombre de 1a· entre vialidad 1 .;;;LA;...;.;;S...;A_M....,;.;;;;E;.;.R .... l .... C .... A...;S _ 

Tlpo de entre vialidad 2 .. URBANA Nombra de·ta entre vla»óad 2 INGENIERO TELLO 

Tlpo de la vialidad postt!r!or LATERAL ... Nómbfé de· iá;viafidad posterior LAZARÓ CARDE NAS -----------~ 

COL. QUINTERO localidad 

.45550 Código postal No. !ntertor 

Tipo de vlalldad ...;U;.;.R .... B;;;..;A..;;N...;A;..c... _ 

-, Noi Exterior 500 ...... ..;;...-~~~~~----~~ 
Tipo de asentamiento humane HABIT AC!ONAL 

DATOS GENERALES .. 
RASTRO MUNICIPAL DE··SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
JALISCO . -: ~apio .. SAN PEDRO TLAQUEPAQLiÉ 

----~-~~~~---------~ o.... ~ 
-··códigodeActlvldad IMA#A Ctave(mlca - 

.. ci- . . 

N.ombre ·¿¡e la vialidad . REPUBL!CA DE N !CARA GUA 

Entidad Federativa 

Ci>nfói:me á lo dlspire.átó en la ley del Sistema Naélóriál de lnfol"riiáel6n Eltadisttca y Geográfica en vigor. .. ·.. .. .. . ···:;. · ·. ·. . . . . . . . . :- . . 
•. Aitrcuio 37iloa dáios qtie proporcionen para fines estadísllcos !os Informantes dei.Sist&ma a las Unidades en ténninos de ta presente Ley, serán 

~stri~llle.n.te C.OJ.lfideric_lale.s 't. bajo ninguna circ1.mstancia podrán utfflzarse.para otro:lln qua no sea el estadlstrco. 
· Ar.ti#illÓ .38;f lo~)#t~ e in~imes que )OS. Informantes del Sistema: _proporcionen para fITT~S estadístléos y que provengan de registros 
. áclmlnistratl\ioá/séi'án manejad~ observando los pnnclpios de confldendalidad. y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma 
... nomin.allva o l~dMduallzada. ni .harán prueba ante autoridad judicial o adminl!trativa, incluyendo ta fiscal. en Juicio o fuera de éf. · · 

Articulo 46.· Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con véracldad y oportunidad, !os datos e informes que !as soliciten las 
aútorfdades competentes para fines estadlsUcos, censates·y geográficos:· fprastafan apoyo atas mísmas. · 

lnfo~adón sob~ la actMdad eco~omlca.del p&riodo:l 2 I o! 1 ! 9 I 
.Af.o 

.: · ..... · .. ... . :.ESTADÍSTICA DE SACRÍFICÍO DE 
: GANAoo· a..-RAstR:os MUNICIPALES 

. · ·· CUESTÍONARÍO MENSUAL 

··11 · . ·: :·:· 
. . . . ... 
.· .. · :· 

. ·• . a1..;::;:.~.Wltl • Modelo 2019 



............ . .. - ::·.· - -, •..... ...................................................... - ,;, - .. -- - - . 

Para el envio d&_ lnf~aci6n, dudas y/o reéuflcác:1611 de IÓs datos sutninlstrados, favor óe comunicarse eón la'-C.:Ros:arfo Ourtn SáncheZ a\ servicio~ 
telefónico sin costo 01 800 111 46 34. Extenslón :11&1l é a.l correo .electrónico ro.arlo.dµrac11G~n•gt.org.~lf.: Los ·resultados de la &tlidlatl~ de 
Sacrfficlo de Ganado en Raatroa Mtinlclpales sé difunde 'en~ pégklá de INEGI en lntemef~:-.JnagÍ:órgJ'IU·; . .'..-:.,.~.- . . . . . .. . ..... 

\,. . . . . . . : . . ·. : ·: .· · · ·. ·.: .. . _, 

ATENCIÓN A INFORMANTES ·. · , · 

·. t. ... 

·.· .Sollo 
do la. . :-· -..,-----:F1:--H~":'1t--:--.,.._---,- 

:·: :-·: 

Fecha de.entrega 5 7 2019 ------~------ Ola Mes ~lio. 

Tipo óe asentamiento humano HABITACIONAL 

Teléfono del Informante 01 33 35627069 
l.adl 

--------------·-·_._.., .. Códigp.1>~_tal. 
COL QUINTERO 

No. lntelior . 45550 .•. ·.:, ... · .. · .. ::.:.· :·:::;.; .. ::. 
Tipo de vlalíPad .. ·CAÚ..E : .. ,~.--de. tá viJrld.ad --"-'------------- ·:.:... . ': ·,.··. 

No. Exler!or 500 .·.- ------------~ 
Pueato DIRECTORA 

::.Rf?PÜBÚCA':ÓÉ:~¡CARAGUA'·::· ..": · .. ::· ·. : 
~mbre del Informante LE. GABRIELA. VERA TASARES 

:.·-:· 
: DAT~·:.ÓÉÜ~~o~N'TE<: :·:: -: . .- -. -.,.: '°¡'. ' } · : __ : : 

L.E. GABRIELA VERATABARES . .-. · ... _·:·: -', -, Puesto :-.·otRECTORA·· _::.- 
·:·_::/· 

Nombre del responsable del rastro 

. . . · ·.·.·. ··.·.· ·.·: 

· .. ... . · .. . :._ . 

.:.: ... OBSERVACIONES 

9. Sueldos y salarios pagados··at personal dependiente del munldpio .. · ,. 

10. Total de g~ll;)s e Insumos erogados para el correcto funcionamiento (Ü!f.rastro municipal 

8. Personal no dependiente del rastro municipal 

7. Personal dependiente d13l rastro municipal 

.__u_. P_E_R_s_o_N_A_L_o_c_uP_A_oo_v_c_o_sr_o_s_o_E __ o_Pe_RAC __ 16N · ., _·_·._: =_ . ..-JI·. 

Oebetá regisltar el número totaf de personas ((Ü!pendl&ntes y no dependlentés)"que laboraron en el rastro durante el mes dé. referencia, asl cómo .el 
total de sueldos y salarios percibidos por el pérsonal ocupado{"} y en el 111ng161i correspondlent,e a gastos ~-Insumos, ~e~/eglst,:ar el.total de pagos. 
efectuados(") durante el mes. por concepto de: agua.' elecúicidad. gas·. _gasolina, átesel; ·aceites y lubr!eanies. éorr1pra dé' refaccíonés para 
máijúliiaria, alquiler de transporte, teléfono, gastos de reparación tmánte~miénto. lltnplez.a y otI:o~. {") Cifras en~~~: . . . . ... 

OATOS DEt. PERSONAL QÚE·LABORA'ElfEUfASTRO-VGASTOS.EN.INSUMOS <: :-:·.{> . . . . . . . .. •,. ······ ..... 

-·-· &. E uldoa (Mulas Burros} : 

~:-· 5. E ulno (CeDO!los) 
-:: .·_ 

·-··-··- 4. C. rtne (Cabras} ·-~:·: -·-·.·:· ···. ·. ·.·. 

13,520· .... 
-·=-·-·-··_: :-:- ._.-:• ... 2,21.eehonn 

2.1 Puercoa 

2. Porclm> . (Suma de: 2.J Y 2.2) 

817 ..... 1.1 Vaees y toros 

372° .. 552 212,420 ......... ·················· ·-· .. ·-. ..... 817 1. Bovino {S11ma de .1.1 Y J.2) 

.. Clase de Ganado 
Precios ~ k\l~-:. (C) ': . -.:· : .. : Peso tóláren kgs. (B) Número de ea~s· ·. 

sacrificadas {A(~·:·_,_:_. 

I · [ 1. SACRJFiCIO DE GANADO EN EL RASTRO 


