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Mes 

t 1 • 1 1'-11. Je·:,, ... 1 , •. 11J, :1 ,, t ,1u,;,.11111, 11\, u1·!t•1 r\!,111.',lf 1a ~w11 1 .t,· 1os precios ¡h>t ln1n~1,l,) de ganudo. poi lo quiJ los 1cns.,101u.:s 'h?Sl111~1úos 
.1 In, 1,,1.r,, .• 1,,11;1 loJ~ t.ov.no s y µ1111.,111~,, u"tJu1.111 di:¡,11,e 1:11 1>1;111.:u ;),110 l:1~ d<:111¡¡s especies íavot tle rl.'g1st1,11 ta 111lo1111<1c1on rl!lc1e11tc" 
los pre<,,.~ pu, f:rlulJI "1110 

Nola. 

Deli" ¡¡11owr el prcc,o por kiloqr:11110 clcl ganatlo PII pie mu oducrdo al rast«, par.1 su matnnzn sequn su t,1111ai10 (c11,, y" h1li•JJ 

!JctJC ,HI ll,tl ~I pH•1;11) l'()f "'liO,Jlc.lfHU lf., I~\ C,líll-.: lHI ._;a11~1l ~C<JUll el ltHllatlU uet gana(JQ (Cíhl y adulto) CJl CI lll\!$ d11 1eft-1t~llf'ht 

C.1 

C.2 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Esto cuestionario dobidamonto contestado, dcoerá sor ontrogado al personal dol Instituto quo so asigno a tareas do rocolocción, duranto 
los primeros cinco días posteriores al rnos do rotoroncla. 

A) Debe ,11101.1, el 11u111ero \IC cabezas de y,111ado sacuücaoo uuramo PI mes <Je referencia. pata cada especie soucitada sequn su tamaño (erra y 
adulto) as: como la suma <Je ambos 

B) Peso 101.11 e11 kilogramos 

B.1 Dl'IJ(• ,vu1~;11:i1 ul pcvo 101a1 clel ua11.ulo en pre> :1111..:s nel sacuüc«, ,uu1111 su w111ai10 (cna y atlullo) asi co1110 la suma clu .11HlJO$ pesos. en 
r~I apd1 l.n10 1;c.H 1espond1v111(.: 

8.2 Oc:x- 1 °')1·.1,.11 e• 111•so 101:11 l!t• •;a1ne 011 canal dlll q.. 1,1du Sl,9u11 el t<1111ai10 después <Je reurartes la piel cabezu vrsceras con su 
cotueruuu sanqre y panes de tos uueuunos [:11 el caso del 9,111<1uo ¡,01c1110 se incluye caoezas patas y p1ol como p,1110 <Je la ca11HI 
t,~11111sr110 cebe anotar el peso 101a1 que resulte Lle J¡¡ S\1111¡¡ Lle los pesos de cadJ t.unaúo 

C) Precio por k1logr¡¡1110 del 9;111ado e11 pre y carne en canat 

Do no presentarse actividad de Sacrificio do Ganado on ol rastro, deberá llonar ol "Certificado CERO" para cumplir con la ontroga do la 

información, conformo a lo establecido 011 la Ley dol Slstorna Nacional do Información Estadístico y Geográfica. 

l 111 

01 35627069 E.<lC11$rOri ------ 33 1 cteíono tlul , ¡¡s,ro 

Descrrpción de ta ubicación ENTRE LA VIALIDAD POSTERIOR Y EL RASTRO, EXISTE UNA CONSTRUCCION 

Nombre uo la vialidad postertor LAZARO CARDENAS Tipo ele la vialid,1d posterror _L_A_T_E_R_A_L _ 

No,111J1ti de la entro v1nlrC1ad 2 INGENIERO TELLO l 1pll de entre v:,1ht1a,1 2 URBANA --------------- 
No11101<: d<: l:i enue v1alrdad 1 LAS AMERICAS ------------------- I rpo Je entre v1alrt!ad l _U_R_B_A_N_A _ 

1,po oe ase11w1111,11110 11(11nar10 HABIT ACIONAL 

No uuenor Codrqo posta: 45550 
Nombre de la vialidad REPUBLICA DE NICARAGUA 11po de v1alrdad _U_R_B_A_N_A _ 

NO F.x1erio1 500 --------------~ 

1 01 91 ª' Cl.ivo 

DATOS GENEHALES 
No111t)1,J dul e,t.1t•le<:1111;en10 \1,iSIIO) RAS rRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE 

En11dad Fecter.111v,1 JALISCO ~ Muruc1p10 SAN PEDRO TLAOUEPAQUE 
C!.1,u 

tocandao COL. QUINTERO I O J O J O l 1 J Código do Actívmad 311611 j Clave únicu 
CL:JV\l 

Todos los servicios relacionados con este cuestionario son gratuitos 

Articulo 45.- Los Informantes clel Srs1e111a estarán ol)lrgados a proporcionar. con veracidad y oportunidad. los datos e informes que tes soliciten las 
autoridades competentes para fines estaulsucos. censales y geográficos. y prestarán apoyo a las mismas. 

Conforme a lo d1-;pues10 en la Ley del Sistema Nacional de lnformacion Estadistica y Geográfica en vigor 

Articulo 37. LOS .r.uos que proporcronen para fines est.unsucos los 111fú1111.r111e~ del Sisterua a las Unidades en 1e11111nos de la presente Ley serán 
osu rc1,1111er11,1 Cv'll1tlu11c1<1h·~ y IJ.110 n1119un,1 Clft:u11sta11t:1:11,0J1,,11 u11 va,,;,., p,ll.1 ,110 1111 <.¡uu no sea ul cst.unsuco 
Articulo 38 tos o.uos e 111lor111es que los lnforr11anws c.h,1 S1st0111,, proporcionen para fines esracrsucos y que provengan de registros 
ad1111111s1rauvos sur:111 ,11ane1<1dos ouservauuo los pnncqnos de c.:onftde11c1a1tdad y reserva por lo quo 110 podran C11volgarse en 1111191111 caso en forma 
nouunanva o 11101v1ctuc1hzada. 11, liaran prut:ba ante autoridad 1uorc,c1I o admuustranva. mcíuyenoo la fiscal en 1wc10 o fuera de el 

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD 

tntormacron sobre la acuvioad econonuca del penodo j 2 j O j 1 j 9 1 

A1\o 

Mc<Jelo 2019 IHS11TUTO Nll(.10HfH .. 
ne ESTAOISTl(.U f Q[OUWRIIM 

ESTADÍSTICA DE SACRIFICIO DE 
GANADO EN RASTROS MUNICIPALES 

CUESTIONARIO MENSUAL 

[ 
FORMA ] 

EMSG-003 



.... ,,, --------- 

ATENCIÓN A INFORMANTES 

l',11.i d ,'11·110 (!,• 111fo1r1i.1c1011 dudas y/o 1cchhcac1011 de tus dalos SlHn1111:;tr¡1<Jos. lavar de couuuucarse con la C ~1'61id{S);Rk~ ~RAI. 
ltJIC'fo111co :;,11 ,.v'>tv 01 800 1 ·11 ·16 34. r . ._i,~1h1(111 1 ·159 o ,1i ,:,;11•1c> clci:t10111co ros.irio.clurnn@inegi.org.rnx Los result¡¡(l11:)E;,RA5lR$tic.i de 
Sac ntlcio de Gauado en Rastros Municipalos :it: d1íu11<lo t:n l.i p;1c;111,! !t: 1N[C,I e11111te111et www.incgi.org.mx 

2019 t\ 

1:,1 

Extension 35627069 33 Telntono del mformante 01 

Tipo de ase11ta1111cn10 11u111ano HABITACIONAL 

No. lntenor 

Nv111:,," 1i.-1.11tc1111;i1·1v LE GA8F~ll:LA VERA TASARES 

NúllilJru (IC ta 111alld,l(I t rpo ue vi.1M,1u ...;e:;.;.· / __ \L:;.:L:;.:E:::__ _ 

Puesto DIRECTORA 
DATOS DEL INFORMANTE 

L.E GABRIELA VERA TABAf~ES 

OBSl.:HVACIONES 
--·-----=============================:::::::: 

9 Sueldos y salarlos paqados al personal dependiente del municipio 

8. Personal no dependiente del rastro municipal 

7 r0crsuna! ~!epe11diun1e del rastro municipal 1 1 181 ° 1 

1 1 1 1 1 

s 1 171419• I 5 l 9 l 611 l 8 I 

s 111 UI 1111 1 O rotal de gnstos e 111su111os erogados para el correcto íu11c1onar111e1110 del I astro municipal 

L!)Y-ERSONAL OCUPADO Y COSTOS C'E OPERACIÓN 

Clase ele Ganado 
Número de cabezas Peso total en kgs (B) Precios por kgs (C) 

sacrificadas (A) En pie (B.1) En canal (B.2) En pre (C.1) En canal (C.2) 

1. a ovino ~~wna r..!t: •• 1 r 1 2, 737 336,072 191,620 

1.1 vacas y toros 737 336,072 191,620 42.00 70.00 

1.2 Terneras y becerros 

2. Porcino ,.S,;,1•(1 de .. 1 , ." 2, 2,820 338,400 160,740 

2.1 Puercos 2,820 338,400 160,740 28.00 50.00 

2.2 Lechones --- --- --- --- --- 
3. Ovino (Oo,r.i~os 597 25,074 11,940 45.00 98.00 

4. Caprino ...... d1 .. ·c1-., --- --- --- --- -- 
5. Eq ui110 ,C.11 • .il',,, --- --- --- -- -- 

G. Eq u idos (Muías y O,.rros, --- --- --- -- -- 
DATOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO Y GASTOS EN INSUMOS 

Det1e1ci reg1stra1 el 11u111ero total ele personas (dependientes y no dependientes) que laboraron en el rastro durante el 111es de referencia. así co1110 el 
tutal de sueldos y salauos percdndos por el personal ocupador') y en el renglón correspondiente a gastos e insumos. debe registrar el total de pagos 
electuados( ') durante el mes. por concepto de agua. electricidad. gas. gasolina. diesel, aceites y lubricantes. compra de refacciones para 
111nqui1H.11io. :1lquiler de u anspouc. totetono. g.istos ue reparación y mauteunmento. limpieza y otros (')Cifrasen pesos. 

- 

G:: SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO 


