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SE APERTURA EN TEPEJI LA VENTANILLA DE REGISTRO PARA ARETEO DEL SINIIGA
Con la finalidad de agilizar el registro de ganado y para beneficio de los productores locales,
quedó inaugurada la apertura de la ventanilla SINIIGA.
Se contó con la presencia del presidente municipal Moisés Ramírez Tapia, el titular de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo, Carlos Muñiz Rodríguez, José Luis Osorio Piña,
Director General de Ganadería de SAGARPA y Augusto Parra Oviedo, presidente de la asociación
ganadera de Hidalgo.
El ejecutivo municipal dijo que esto es una muestra del compromiso que el gobierno estatal y
municipal tienen con la ciudadanía pero sobre todo con el sector ganadero y agrícola de la
demarcación además de beneficiar los procedimientos administrativos.
Uno de los principales problemas que afectaban a los municipios ganaderos de la región era
el relacionado con la falta de aretaje para marcar a los animales además de que se tenían que
trasladar a Pachuca para realizar los trámites correspondientes y ahora gracias al esfuerzo y con
el apoyo de la unión ganadera se apertura de este servicio.
Esta ventanilla beneficiará no solamente a esta demarcación sino también a otros municipios de
la región como lo son: Tula , Tepetitlan, Atitalaquia y Atotonilco de Tula.
En este lugar se pueden dar de alta las unidades de producción pecuaria y obtener de forma
oportuna los aretes y vender ganado como lo indican las normas.
Por otra parte el titular de SEDAGROH, Carlos Muñiz Rodríguez recalcó que para avanzar en la
producción del campo también se debe de estar organizado es por ello que se necesita trabajar
en conjunto con las tres ordenes de gobierno y además dijo que este tipo de acciones se convierten
en beneficios para los productores de ganado.
Este centro de servicio llevará un registro en tiempo real de ganado a nivel nacional y se podrán
generar las constancias de productor y también identificadores para los animales.
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