
Agenda Del Mes De Enero De 2019 
Inspección De Ganadera 

Martes 01 Miércoles 02 Jueves 03 Viernes 04 Sábado 05 

 No se laboro  Elaboración de órdenes de 
sacrificio. 

 Apoyar a productores que 
vienen actualizar su unidad 
de producción pecuaria 
(UPP). 

 Archivar tramites de altas 
de patentes. 

 Entregar a productores 
copias de cartulina donde 
manifiesten su figura de 
herrar. 

 Atención a productores. 
 
 

 Salida al agostadero con 
un productor para verificar 
número de aretes de unos 
bovinos para que pueda 
actualizar su unidad de 
producción pecuaria 
(UPP). 

 Elaboración de 
constancias para 
productores. 

 Verificación de daños 
causados a predios 
afectado de productores.  

 Elaboración de alta de 
patentes a productores. 

 

Lunes 07 Martes 08 Miércoles 09 Jueves 10 Viernes 11 

 Verificar daños causados a 
predios sembrados de 
productores causados por 
animales ajenos 

 Cuantificar y elaborar 
informe del mes de 
diciembre de guías de 
traslado y movimiento de 
ganado a los distintos 
municipios.  

 Asesorar a productores  
que vienen a preguntar 
colindancia de terrenos. 

 Atención a productores.  Elaboración de 
constancias a productores 
para dar de alta a 
patentes. 

 Apoyo a productores que 
vienen actualizar su unidad 
de producción pecuaria 
(UPP). 

 

 Asesorar a productores 
para dar de alta su 
patente. 

 Apoyar a productores para 
dar de alta su patente.  

 Apoyar a productores  

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 

 Atención a productores  Elaboración de actas de 
hechos causados por 
animales ajenos a parcelas 
de productores. 

 Llevar papelería a la 
ganadera de Soyatlan de 
oro. 

 Reunión en la casa de la 
cultura. 

 Apoyar a productores para 
que actualicen su UPP.  

 Coordinación Estatal   para 
el fomento y protección 
pecuaria  del estado de 
Jalisco  para visitar 
productores  y programas 
muestreos de bovinos. 

 Reunión en la casa de la 
cultura. 

 Atención a productores 

 Asesorar a productores 
para dar de alta a sus 
patentes. 

 Apoyar a productores para 
que actualicen su unidad 
de producción pecuaria 
UPP. 

 Actualizar el padrón de 
ganaderos   

Sábado 19 Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 

 

 Reunión en la casa de la 
cultura, cambio de mesa 
directiva. 

 Entrégale trámites para dar 
de alta a patentes al 
supervisor de la región. 

 Elaborar solicitud  de venta 
de un productor. 

 Mandarle la información a 
supervisor regional vía 
electrónica de trámites, 
solicitudes, etc 

 Elaboración de trámites 
para dar de alta a 
patentes. 

 

 Verificación de daños a un 
productor del municipio. 

 Atención a productores. 

 Reunión casa de la cultura. 
 

 Apoyar a productores que 
vienen actualizar su unidad 
de producción pecuaria 
(UPP). 

 Elaboración de acta 
circunstancial de hechos. 

 Atención a productores. 

 Elaboración de trámites de 
patentes. 

 Entregar copias de 
cartulinas donde registran 
su figura de herrar los 
productores. 

 

Viernes 25 Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 

 Elaboración de trámites de 
patentes a productores. 

 Apoyar a productores que 
vienen actualizar su unidad 
de producción precaria.  

 Atención a productores  Elaboración de trámites de 
patentes a productores. 

 Asesorar a productores 
que vienen actualizar su 
unidad de producción 
pecuaria (UPP). 

 

 Entregar informes y 
actividades realizadas.  

 Atención a productores, 
mandar información vía 
electrónica al supervisor 
regional.  

 Salida a identificar unos 
bovinos que andan en 
predios ajenos causando 
daños. 

 Coordinación con el 
director de  fomento 
agropecuario para que me 
pase algunos número de 
patentes pendientes. 

 


