
INFORME TRIMESTRAL 

Octubre a diciembre 2018  

Inspección de Ganadería 

 

 Elaboración de varias actas de hechos correspondientes,  de los daños 

sufridos  en los predios de agricultores por la invasión de ganado ajeno. 

 Solicitar ordenes de sacrificio  en la recaudadora y posteriormente  llenarlos 

a nombre  de las personas  que lo soliciten. 

 Asesorar a los interesados  en el trámite de registro de alta y baja  de 

patentes de medios  de identificación  y RECUENTOS de animales. 

 Asistir a cursos de capacitación.  

 Coordinación constantemente  con el director de área de Fomento 

Agropecuario, con el propósito de ver qué tipo de proyectos   van saliendo 

que puedan  beneficiar a  los ganaderos, como por ejemplo: apoyo para 

quintales de alambre así como también la adquisición de sementales entre 

otros.  

  Reuniones constantes con  ganaderos del municipio. 

 Apoyar a las distintas autoridades  federales, estatales y  municipales en 

sus diferentes actividades que vienen a realizar en el municipio. 

 Reunionés con el H. Ayuntamiento. 

  Brindar información a productores para tramitar y/o actualizar  su Unidad 

de Producción Pecuaria (UPP) . 

 Elaboración de constancias para productores que vienen actualizar su UPP 

 Coordinación con el supervisor regional para entregarle  varios trámites de 

altas y bajas  de patentes de productores. 

 Apoyo al supervisor regional  para hacer un RECUENTO del Hato de 

ganado  de un productor del municipio. 

 Asistir a identificar ganado que anda deambulando por la carretera federal y 

que sea regresado a su predio correspondiente y  posteriormente avisarle al 



propietario  para evitar algún tipo de accidente ya sea con personas,  

automóviles etc.  

 Acudir a identificar algunos bovinos que han sido causa de  accidentes en 

las carreteras. 

 Cuantificar  informe mensual  de guías de traslado  y movimiento de ganado 

a los diferentes municipios. 

 Mandar información  vía electrónica de varios trámites, constancias, 

solicitudes  y oficios al supervisor regional.  

 Entregar a productores  su comunicado de patentes registrados. 

 Entregar información al área de transparencia  de mis principales funciones  

a desarrollarse en el trascurso de los meses como Inspector Ganadería.



 


