
 

 

 

 

 

Agenda  Mes De Diciembre 

Inspección De Ganadería. 

Lunes  03 Martes 04 Miércoles 05 Jueves 06  Viernes 07 Sábado 08 

 Atención a productos   Elaboración de informe 
correspondiente al mes de 
noviembre y guías de movimientos 
y traslados  de ganado a diferentes 
municipios. 

 Verificar daños ocasionados por 
ganado ajeno en predios 
sembrados  de productores. 

 Verificar daños causados  a 
predios sembrados  de 
productores  por ganado 
ajeno. 

 Elaboración de órdenes de 
sacrificio. 

 Asesorar a productos para  
dar de alta su patente. 

 Elaborar constancias. 

 Elaboración de solicitudes 
de venta. 

 Acomodar  las órdenes de 
sacrificio por meses en 
archivo.  

 Elaboración de trámites 
de alta de patentes. 

Identificación de un 

 bovino en la  

carretera que  

ocasiono accidente 

 Automovilístico. 

 

Lunes 10 Martes 11 Miércoles  12 Jueves  13 Viernes  14  

 Mandar por vía 
electrónica tramite de 
altas de patentes  al 
supervisor regional. 

 Apoyo a productores  
para actualizar su 
Unidad de Producción 
Pecuaria (UPP). 

 Verificar daños en 
predios  sembrados.  

 Entregar comunicados de 
patentes a productores. 

 Reunión con productores. 

 Elaboración de actas. 
 

 Atención a productores. 
 

 Apoyo a productores para 
entregarle copia de cartulina 
donde manifiestan  su figura  
de herrar. 

 Verificación de daños  
causados a predios 
sembrados. 

 Reunión casa de la 
cultura. 

 Apoyo a productores  para 
que actualicen su Unida 
de Producción Pecuaria 
(UPP). 
 

 

Lunes 17 Martes  18 Miércoles  19 Jueves  20 Viernes  21  

 Atención a 
productores  

 Entrega de comunicados de 
patentes a productores. 

 Reunión con los productores. 

 Elaboración de oficios. 

 Reunión casa de la cultura. 

  Asesorar  a productores  que 
vienen a dar de alta  patentes.  

  Verificar daños causados  a 
predios sembrados de 
productores. 

 Apoyo a productores  que 
vienen actualizar su Unidad 
de Producción Pecuaria 
(UPP). 

  Identificar bovinos (vacas)  
que andan  por la carretera. 

 Elaboración de constancias. 

 Acomodar en archivo sus 
expedientes a 
productores de   nuevo 
ingreso. 

 Recoger comunicados de 
patentes con el supervisor 
regional. 

 



 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles  26 Jueves  27 Viernes  28  

 Apoyo a productores 
que vienen actualizar 
su Unidad de 
Producción Pecuaria 
(UPP). 

 Verificar daños en los 
predios sembrados 

 No se laboro  Entrega de comunicados  de 
patentes a productores. 

 Reunionés  con el H. 
Ayuntamiento. 

 Atención a productores. 

 Elaboración de órdenes de 
sacrificios. 

 Asesorar a productores  para 
dar de alta su patente.  

 Elaboración de altas  y bajas 
de patentes de productores. 

 Atención a productores.  

Lunes 31 Martes 31     

 Elaboración de 
solicitudes de venta. 

 Apoyo a productores  
que  tramiten su UPP. 

 Verificación de daños en predios 
sembrados por ganado ajeno. 

    


