
Agenda Del Mes De febrero De 2019 

Inspeccione Ganadera 
VIERNES 01 LUNES 04 MARTES 05 MIERCOLES 06 JUEVES 07 VIERNES  08 
 

 Atención a productores para 

mostrar figura de herrar. 

 Coordinación con 

instituciones federales para 

dar seguimiento a campañas 

zoosanitarias. 

Revisión de pendientes con 

supervisor regional. 

(tramites, formatos, actas, 

oficios, etc.) 

No se laboro Elaboración de actas de 

hechos y certificación. 

Atención a productores 

que vienen actualizar 

su unidad de 

producción pecuaria 

(UPP). 

Atención a productores 

que vienen a tramitar su 

figura de herrar.  

Elaboración de 

constancias de 

productores 

Verificación de 

daños causados a 

predios sembrados 

por productores. 

Atención a productores 

que vienen actualizar su 

unidad de producción 

pecuaria. 

 

Elaboración de actas 

circunstanciales a 

diferentes productores. 

LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES  15 LUNES 18 
Atención a productores que 

vienen a tramitar su figura 

de herrar 

 

Elaboración de oficios a 

productores. 

Verificación en campo unos 

bovinos que andan causando 

problemas en predios ajenos y e 

identificarlos de quienes son. 

Mandar información por correo 

electrónico informe de sacrificio 

en rastro de ceros, al supervisor 

regional. 

Elaboración de órdenes 

de sacrificio de porcinos  

atención a productores 

que vienen actualizar 

su unidad de 

producción pecuaria 

(UPP). 

Elaboración de trámites a 

productores que vienen a 

registrar figuras de 

herrar. 

Apoyo a productores que 

vienen adquirir 

medicamento. 

Elaboración de 

trámites para dar 

de altas a 

patentes. 

Entregar actas de 

hechos al síndico 

de daños sufridos 

a predios 

sembrados. 

Acomodar en archivos la 

cartulina de figuras de 

herrara registradas. 

Verificación de 

colindancia en campo de 

algunos patentes. 

MARTES 19 MIERCOLES 20  JUEVES 21 VIERNES 22 DOMINGO  24 LUNES 25 
Elaboración de documentos 

que delimiten colindancias  

Apoyo a productores que 

vienen hacer trámites para 

hacer cambio de patentes. 

Verificar e identificar bovinos 

que andan en la carretera y que 

la trasladan a los corrales de 

manejo para evitar un posible 

accidente.  

Atención a productores. 

 

Verificación de daños a 

predios sembrados por 

pasto mejorado  

Elaboración de 

trámites para dar de 

alta a patentes. 

Atención a productores  

Coordinación constante 

con director de fomento 

agropecuario para 

distintas actividades. 

Reunión en 

Soyatlan 

ganaderos unidos 

(cambio de mesa 

directiva) 

Entregar varios 

trámites de 

patentes a 

registrarse a la 

supervisión 

regional. 

Elaboración de actas de 

hechos a predios 

afectados por bovinos a 

un predio sembrado por 

pasto mejorado. 

Verificación en campo de 

varios bovinos ajenos al 

predio donde andan 

pastando.  

Atención a productores 

que vienen hacer trámites 

de patentes. 

MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28  

Atención a productores que 

vienen actualizar su unidad 

de producción pecuaria 

(UPP). 

Elaboración de constancias a 

productores. 

Apoyo a productores que 

vienen adquirir 

medicamentos. 

Elaboración de actas de hechos 

para productores. 

Apoyo a productores que vienen 

hacer traslado a patentes 

entregar comunicado a 

productores donde ya fueron   

autorizados sus patentes  

Coordinación con director de 

fomento agropecuario para 

distintas actividades. 

Participación en cursos 

de capacitación  

Entregar tramites a 

traslado de patentes al 

supervisor regional.  

Atención a productores 

que vienen actualizar 

su unidad de 

producción pecuario 

(UPP). 

   


