
Not.,., L11 ·· 1·.c 1e '"" ¡11c1:1u~ pu, k111y1.111,o no tJct,., 'C,1h1,11 1.1 ~11111,1 de lo'> mec,o~ por 1,1m¡uio ¡le qanaco por tu que tos 1<·11glt,111,·, t1est111c1Jos 
,l lv~ t<.ot,1i..,:, p.ir ,1 lo:, uovinos y po: c1110s dúlJ..:1 an l.le¡,11 se en l>lancu fJn, él !;1s dornas especies lavar lle r.:)91s1, ,H la 111form,1c1011 1(;íer, -nte él 
los p11,11os µ01 k1!091 ,11110 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
Est-.o euesttcnarto debidamente contestado, doborá sor ontrogado al personal dol Instituto quo so asigno a ta roas do rocotocclón, d uranio 
los p1imoros cinco días posteriores al mes do reforoncia. 

Al l'tt>e anuru el 1111111No uo caoczus ele ga11ncto sacuncaco ouramo el 111es ele reterencia. pma cada especie sohcuada segun s111<11rn1110 (cria y 
,ltillllo) as, co1110 la suma ele a1111Jos 

B) P,so tola en k1lo91amos 

B.I Debe 109,strai el peso 101al del yanado en pie antes <1e1 s acnücro segun su wrnario (cría y adutto): asi como la suma de ,1111lJo, posos en 
el aµarlatlo ccrrespondreute 

B.? (N!Jc 1eg1slrnr el peso 1otal de carne en cnuat 1101 gnn:iclo sequn PI tamaño después de reurarles la piel cabeza vrsco.as con s11 
co111e111~h> sa11ym y p.mes dt' los 1111t;1nl>ro-; L:n 1:I , .• iso uel yan.i•.lo pu1c111u se 111cluye c,1l>eLas patas } µ11:I corno p.uto -.:1· !;, c,111.il 
1\s111•,s111·J licue ;u1ot.11 <JI puso lota! q,1<! result<: .i,, •a ~.1111;1 1.ll- los pi~"" de c.iu,1 1;1111,11io 

C) fJ11L'.IO pu, k IO\jl:11110 Lil~I l¡dll,ldO (:11 pre y carne en ,¡111¡¡1 

e: l D,•!)t ,111 1;u .-1 pr\..}C11J por l-.11LfJtdr110 <JCI q:10.1(to ,,n pu~ 11\l1otlur1do al r.i"i.trO µ.H:I su 1Hatanzn scyun su lt11nt.11io tcn..1 J ,1dt;lhJl 

e : : L. \ j+ r , l.1 '., jA•1' ¡, 111.,1 ;.,, \ ji I l ·t• h. !ti l,,ll r\1.; t:'1 1 ,llld1 '-,(\Jlll ¡ l)I 1, IIH 11l0 d...:I tjdl 1t1Uo ft..:11a y dduHOJ t;'ll el fil(·~ (h._.l {\:Íl'f• 'l lt'ld 

De no presentarse actividad de Sacrificio do Ganado en el rastro, deberá llenar ol "Certificado CERO" para cumplir con la entrega do la 

lnfe:>rmación,conformo a lo ostablocido en la Loy dol Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Extensión 01 35627069 33 T €ltlo110 d,1 rastro 

Descropc1ónJe1;i ubicacron ENTRE LA VIALIDAD POSTERIOR Y EL RASTRO. EXISTE UNA CONSTRUCCION 

Nombre de la vialidad posterior LAZARO CARDENAS T1p-<J de la vu'1dad posterior _L_A_T_E_R_A_L _ 

Nombre ce la entre vialidad 2 INGENIERO TELLO ------------------- 
Nombre de la entro vialidad 1 LAS AMERICAS ------------------~ T1p,a ele enlr!v1ahuad 1 _U_R_B_A_N_A _ 

Tipo<:> de entnviandad 2 _U_R_B_A_N_A _ 

Nombre de aseruanuento humano COL. QUINTERO ----------------- T,p,<::> de ;1se-101111ento humano HABITACIONAL 

No Interior Código costal 45550 
Nombre de la vialidad REPUBLICA DE NICARAGUA Tip.o de vi,1~ad _U_R_B_A_N_A _ 

No. E...:tc,nQ! 500 --------------- 

DATOS GENERALES 
Nor·,1Ure deleslablec11niento (rastro¡ RASTRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Entidad Fearauva JALISCO ~ Murucrpio SAN PEORO TLAOUEPAOUE LO 1 9! a! 
Cfave Clnve 

Loe atidad COL. QUINTERO j O I O I O 1 1 j Código de Actividad 311611 1 Clave úruca 1 ! 
Clavo ~------' 

Todos los servicios reloclonados con osto cuestionarlo son gratuitos 

c0r,r11f orme1¡() dispuesto en la Loy dol Sis toma Nacional do Información Estadística y Goografica en vigor· 

Art• culo l. los dalos que proporcionen para fines estaolsuccs los informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán 
est, ,cwm~ ccnücencrates y ba¡o ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el cstadistico 

Art ¡ e uto \- Los datos e mtormes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines estadísticos y que provengan de registros 
ad,...-,,rnstra:,os. serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva. por lo que no podrán divulgarse en runqún caso en forma 
n0,...,-,1mt1v¡¡ individualizada. ni harán prueba ante autoridad jud1c1al o administrativa. incluyendo la fiscal. en juicio o luera de él. 

Art..i -c uto 4i. los lnlormantcs del Sistema estarán obligados a proporcionar. con veracidad y oportunidad. los datos e informes que los so I iciten las 
aut C/r1dadc1c ompetentes para lines estadlsucos. censales y geográficos. y prestarán apoyo a las mismas 

·' CONFIDENCIALIDAD Y OBL!~ATORIEDAD,' 

lnlormación sobre la aclívidad económica del periodo:! 2 I O l 1 1 91 
Afio 

ESTADÍSTICA DE SACRIFICIO DE 
GANADO EN RASTROS MUNICIPALES 

CUESTIONARIO MENSUAL 



ATENCION /\ INrORMANTES 
· •, Al~!1'='"U°t1\(:~-.. ,\ 

t , , •". v h.· ql 111 t '11Hl 011d 1·, y e, ll:t1JliLd<.l~Hl dt.: tos d,1ttJ~ sun11r.1-..;tr..1 ícs tavor d1· conu.nv H•,<.: con la C: HlJ<·JlJ~'l\\\i1\i'~.;q4..•lu/•al «;,.:,. 

1..r ., :,111 ,r;·.10 01 800 111 ·16 34, 1 ..:lt'l1S1011 1159 o ,1l •.0•11.:0 l·h·ctrnn,co ros,1rio.lturan@i11oui.or9.mx Lo5 11.:::.11ll;1tlu::. J)~, ~$·l,1<hst1c.1 <le: 
!:,nc111Jc10 do C,111ado en Rastros Municipales~,· dilunc!P 1:<11;1 1',IJ111:1 tk lf·IU:.t en ,111011101 www.ine qi.orq.mx 

•• f 1 !·····lit:., t: :., 2019 ------- ' \ 

35627069 33 t \·h·! ,1 :,_•! 11f·111•1 ,ritt1 Jl ---- 
;,,, 1, ,1 ,, ·11t.i1111..rn,; humano HABIT ACIONAL 

No 1111e11or 

t . .._1111;, · llJI 111,, ",11rn: L t: CAEmlELA VEf~A I AE..!ARES 
Puesto DIRECTORA 

DATOS DEL INFORMANTE 

L [ GABRIELA VERA TABARES 

,SA - " 
C 1 :, se de Ganado Numero de cabezas Peso total en kgs (B} Precios por kgs (._ ~, 

sacrificadas (A} En ca..::::; En pie (8.1) En canal (B.2) En pie (C.1) 

ª' (C.2) ~ 
1. Bov i •1 <.> 'l :r, 1 ''( 1 2) 784 357,504 203,840 

~ 
l.l V~c:.;.1,; 1 to,vs 784 357,504 203,840 43.00 6 !:::::l • O O 
,.2 ...- -e«: 1101:as y becerros 

:::::::::::::-- 
2. Porc i ,, 0 ',•v\:~IY22¡ 3,023 362,760 172,311 . 

2.l ¡¡P ~· CICIIS 3,023 362, 760 172,311 30.00 5~.oo 
- 

2.2 11.-C c.;flOfl~S --- --- --- --- ::::::-- 
3.0vi•,o . •ll" 675 28,350 13,500 44.00 9 s.oo 
4. Capr-ir r o ¡ '¡., --- --- --- --- --- 
5. EqL t i 1~0 ' •I --- --- --- -- -- 
6. EqL-• id os .. ' 1.,, 0:.;1ros: --- --- --- -- - 

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

D,;?t>e r {1 1 cy,~1rar L1 numero total do personas (dependientes y no dependientes) que laboraron en el rastro durante el mes de referencia así como el 
rota t de ,;1:dc!os f salarios percibidos por el personal ocupador'] y en el renglón correspondiente a gastos e insumos. debe registrar el total de pagos 
efec:tu,1dus1') d:rnte el rnes. por concepto de agua electucídao. gas. gasolina. diesel. aceites y lubricantes. compra de reíaccoo rves parn 
,n,tct u111.1, ,., 1lq" 1<?1 de transpone. teléfono gastos de roparucrón y mantcnunicnto. limpieza y otros (') Curas en pesos 

1 ti. r= ER::iONA_L OCUPADO Y COSTOS DE OPERACIÓN 1 

7 í -',:1 :,t ,;,;• d"~·<'ll<lll'lll<! (fc•l rastro 111lll11Cll)ill 1 1 'ª' o I 8 f '!:!• ~u.1 .. ! ·10 d,•µend1cPle del rosuo 111u111c1µal 1 1 1 1 1 
9 ::S ~1eldv,, ,¡,:,11,os pagados ;il personar dependiente del mumcuno s l 1·! o j 8 j s. j 1 l 5 I 3 14 ,.5, 
10 1 01:11 n- <1,1~10s e 111sw11os eioqaoos para el conecto tunctouanuenro tlet rastro mumclpal $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I j - ./ 

/' OBSERVACIONES 

' 


