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UN PATRIMONIO PARA LA
GANADERÍA:

32 Colegios Estatales de Médicos Veterinarios Zootecnistas,
coordinan y supervisan la actividad de:

958 prestadores de servicios profesionales, (MVZs e
Ingenieros Zootecnistas) debidamente seleccionados y
capacitados, a nivel nacional verifican el cumplimiento de
los compromisos de tecnificación que requiere el PROGAN
en:

387,000 Unidades de Producción Pecuaria (UPPs)
visitadas y verificadas en todo el país.
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UN PATRIMONIO de información
generado entre 2008 y 2011
 La información sobre el nivel tecnológico de cada una de la
387,000 UPPs está incorporada en la base de datos SI-EVALUA.
 Las 387,000 UPPs están localizadas y georeferenciadas en sitio
y se conoce su acceso, lo que permitirá actuar con oportunidad en
un problema sanitario o cualquier siniestro.

 Los 958 profesionales seleccionados , capacitados y evaluados a
través de 4 años de trabajo representan una fuerza profesional de
trabajo, que conocen su zona, puede ser utilizada para atender
contingencias sanitarias o cualquier proyecto de innovación o
transferencia de tecnología.

La Federación de Colegios y Asociaciones
de Médicos Veterinarios Zootecnistas de
México AC.
 Con sus 32 Colegios Estatales de Médicos Veterinarios
Zootecnistas.

 Con sus 19 Asociaciones de Especialistas
Tienen como un objetivo estratégico:
 Ampliar esa experiencia de colaboración y trabajo con la
SAGARPA, con otras instancias de gobierno federal y estatal,
con organizaciones del sector privado y por afinidad natural
con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.
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