
Nota: En et c.1~0 ue tos precios por krlo,¡r.i•no no ,Jebe ,eah.c11 la suma de tos precios por tamaúo de ganado por to que los renglones desnnauos 
a los rouues para los novoos y pcrcuics \Jelie,1111 <le¡.11se en IJl,111<:o Para las nemas especies favor ele registrar la 1nfo11n;ic,on rclerilntc a 
tos µ1..:1..,vs por k1loyramv 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
Este cuestionario debidamente contestado, doborá sor entregado al personal del Instituto quo se asigno a tareas do recolocclón, durante 
los primeros cinco dlas postorioros al mos de reforoncia. 

Al Debe anotar el número de cabezas de ganado sacrificado durante el mes de reterencia. para cada especie soucuaca según su tamaño tena y 
adulto) as, como la suma de ambos 

BJ Peso rotal en krlog1a111os 
B. l Debe registrar el peso total del ganc1do en pie antes del sacnüoo segun su tamaño (erra y adulto) asi corno la suma de ambos pesos en 

el apartado correspondiente 

B.2 Debe registrar el peso total de carne en canal del ganado sequo 111 tamaño. despees de renranes la piel cabeza visceras con su 
contenido. sangre y partes de los nuembros En el caso del ganmlo porcino se mcluyc cabezas patas y piel como parte de la cilnal 
As11111smo. debe anotar el peso total que resulte de la suma de los pesos de cada tama1io 

C) P1ec,o por kilogramo del uanado en µ1c y carne e11 canal 

C. 1 Debe anotar el precio por kilogramo del ga,Mdo en p,e 1111roduc,do al rastro para su matanza segun su tamaño (cna )' adulto) 

C. 2 Del>e anotar el prccro por k1lo!Jra1110 de la carne en canal. segun el tamaño del ganado (cna y adulto) en el mes de reterencra 

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

información, conformo a lo ostablocido en la Loy del Sistema Nacional do Información Estadística y Geográfica. 

01 35627069 Extensron ------ 33 Teléfono del rastro 

Oescnpcon de la ubicación ENTRE LA VIALIDAD POSTERIOR Y EL RASTRO. EXISTE UNA CONSTRUCCION 

Nombre de la vialidad posterior LAZARO CARDENAS Tipo de la vialidad postenor LATERAL ------------~ 
Nombre de la enlre vialidad 2 INGENIERO TELLO -----------------~ Tipo de entre vialidad 2 URBANA --------------- 
Nomure de la entre vialidad l LAS AMERICAS ~-----------------~ l rpo de entre vialidad 1 URBANA --------------- 
Nomine de aseruanuento humano COL. QUINTERO ~------~--------- Tipo de asentarmonto humano HABITACIONAL 

No. Interior Coorqo postal 45550 
Nombre de la vrahdad Tipo de vialidad _U_R_B_A_N_A _ 

No Exterior 500 --------------~ 
REPUBLICA DE NICARAGUA 

DATOS GENERALES 
Nombre del estabtecuruento (rastro) RASTRO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAOUEPAOUE 

Enttdad Federauva JALISCO L.!.LiJ Munic1p10 SAN PEORO TLAQUEPAQUE ! OI 91 Sj 
CIJ·.e Cla>e 

Localidad COL. QUINTERO I O I O I O j 11 Cód1godeActiv1dad 311611 ! Clave única j 
CIJve -----~ 

Todos los servicios relacionados con esto cuostlonario son gratuitos 

Articulo 45.· Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcronar. con veracrdad y oportunrC!ad. los datos e informes que les s ohciten las 
autoridades competentes para f,nes estacisncos. censales y geográficos. y prestaran apoyo a las rmsrnas 

Conforme a lo dispuesto en la Loy del Sistema Nacional do Información Estadistica y Geográfica en v,gor 

Articulo 37. Los datos que proporcrouen para t,nes estac.sncos los ,nlorrnantes del Sistema a las Unidades en term,nos de 1a presente Ley. serán 
estnciamerue ccnuoenoatcs y bajo ninguna cuconstancm podran uunzarse para otro Ion que no sea el estad.suco 

Articulo 38 · Los datos e 1nlor111es que tos Informantes del Sistema proporcionen para ünes estadísticos y que provengan de registros 
adrmrustranvcs serán manejados observando los pnncunos de confidencialidad y reserva. por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma 
nommauva o 1nd1v1duahzada. m naran prueba ante autondad ¡ud1oal o adrmrustrauva. mcluyendo la fiscal. en juicio o fuera de él 

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD 
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l'a1,1 (•I rnvrn th! u1forr•1.1,:;,,J11 1lll•la5 ylo rccntrcacion <ll: tos <latos sunnmsuauos favor de comunicarse con la C 
•::t.,tonrco sir, cesto 01 800 111 46 34, Lxtenr.,011 1159 o al correo otectromco rosario.duran@inogi.org.rnx Los ,fiWJl~~~fJl\f"''-!\Clf=.dj,l>J 
S.:icrihcio de Ganado en Rastros Municipales se clrfuru.h: e11 la pag,n:i de INEGI eu mternet www.incgi.org.rnx 
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Exlension --- .... íelcíono del mlormante 01 35627069 33 
Nombre de asentamíento'hurnano l ipo de asentanucnto humano HABIT ACIONAL 

No uuenor 

2019 6 

Nornt;re d<! l.i v,ahdatl REPUBLICA DE NICARAGUA 

Puesto DIRECTORA Nombre det Intonnarue LE GABRIELA VERA TASARES 

Nombro det responsable del rastro Puesto DIRECTORA 
DA TOS DEL INFORMANTE 

L.E. GABRIELA VERA TASARES 

OBSERVACIONES 

1 o Total de gastos e insumos erogados para el correcto func,onam,ento del rastro murucipat 

9. Sueldos y sataiios pagados al personal dependiente del municipio 

8 Personal no dependiente del rastro mumctpat 

1 1 181 ° 1 

1 1 1 1 1 

$ 1 l 1 l 316, 1913161 714 I 

s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Personal depend1ent11 d11I ras 1, o 111111Hc.:1µal 

11. PERSONAL OCUPADO Y COSTOS DE OPERACION 

Claso do Ganado Numero de cabezas Peso total en kgs (B) Precios por kgs {C) 
sacrificadas (A) En pie (B.1) En canal (B.2) En pie (C.1) En canal (C.2) 

1. Bovino (Suma de 1 1 Y 1 2) 799 364,344 207,740 " . 
1.1 Vacas y toros 799 364,344 207,740 ' 42.00 70.00. ·~ ,, 

1.2 Terneras y becerros 

2. Porcino ,sumn ue ~ t 1 :- •• 3,404 408,480 194,028 
2.1 Pu orcos 3,404 408,480 194,028 31.00 58.00 
2.2 Lechones --- --- --- --- --- 

3. Ovino 10orrl!gos¡ 874 36,708 17,480 43.00 100.00 

4. Caprino (Cabros¡ --- --- --- --- -- 
S. Equino (Caoauosr --- --- --- -- -- 
6. Eq u idos cr.lutos y B,rros1 --- --- --- -- -- 

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

OetJera reg,sirar el numero total de personas (dependientes y no dependientes) que laboraron en el rastro durante el mes de referencia asi como el 
total <le sueldos y salarios percrtndos por el personal ocupador') y en el renglón correspondiente a gastos e insumos. debe registrar el rotal de pagos 
efectuados(') durante el mes. por concepto de· agua. etecírtcldad, gas. gasolina. diesel. aceites y lubricantes. compra de refacciones para 
maquinaria. alquiler de transporte. teléfono. gastos de reparación y mantenimiento. limpieza y otros. n Cifras en pesos. 

[ 1 5,0.CRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO 


