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La problemática de los Sistemas 

de Información  
• Una de las constantes en general del país y 

también de la ganadería es la falta de 
información confiable actualizada y periódica. 

• Normalmente se cuenta con datos de un 
momento dado y solo sobre algunos temas. 

• Sin información confiable no se pueden hacer 
diagnósticos realistas. 



• En vista de lo anterior, la Coordinación 
General de Ganadería de la SAGARPA le 
encomendó a la FMVZ de la UNAM el 
diseño, implantación y operación de un 
sistema de información de todas las 
ganaderías del país en todas las regiones 
del mismo. 

La problemática de los Sistemas 

de Información  



• Este proyecto pone en evidencia varias 
procesos importantes, entre los cuales: 

– Habla de la confianza que los productores 
depositan en la universidad. 

– Habla de la confianza que el Gobierno 
deposita en las Universidades. 

– Allega recursos al sector académico que 
complementan, cada vez en mayor cuantía, 
los que aporta el estado. 

Aspectos relevantes del Sistema 



Sistema de información nacional 

económica pecuaria 

–Finalmente se cuenta con un 
sistema de información objetiva, 
periódica y confiable sobre la 
ganadería del país que alimentará 
las investigaciones y análisis en el 
tema y dará sustento a otras 
muchas actividades económicas y 
académicas. 



Sistema de información nacional 

económica pecuaria 

• El sistema incluye: 

– Información económica (costos, ingresos y  
rentabilidad). 

– Información de insumos estratégicos por 
especie. 

– Información Técnica de los indicadores más 
importantes de cada especie. 

– Información del entorno económico de las 
ganaderías incluidas. 



Metodología 

Objetivos generales 

y específicos  
Variables 

Algoritmos de  

cálculo 

Hipótesis 

Cuadros de 

Salida 

Cuestionario 

Especialistas 

SAGARPA 

CGG 

Sistema de 

Cómputo 

Encuestas 

Análisis 

Reporte 

Pruebas de campo 

Instructivos 



Número de empresas a encuestar 

Inventario de Unidades de Producción por Especie, Estado y Tamaño (cb.)  

Verificación de cobertura Norte, Centro, Sur 

 Encuestas por Especie = 20 por cada Estado Seleccionado 

Distribuidas proporcionalmente en f (# cb.)  

Estados con mayor participación relativa en la especie (65-75% de cobertura)  

Ajuste a Encuestas por Estado en Función a la Densidad de 

Población de cada Especie 

Encuestas por tamaño en cada Estado = Encuestas por Estado distribuidas 

proporcionalmente en función del tamaño de sus empresas  



BOVINOS CARNE 

(Ejemplo) 

Chihuahua

Veracruz

Tamaulipas

Durango

Jalisco

Nayarit

Sonora

Chiapas

Tabasco

Michoacan

Coahuila

Yucatán



Selección de empresas 

El objeto es seleccionar empresas 
representativas de su zona de producción. 

El grupo de empresas se integra con UPP’s 
registradas. 

En lo posible, se seleccionaron empresas que 
lleven registros. 



Otras características del SICEC 

Entrevistas a Empresas “Ancla”: 

(que cuentan con registros, están 

auditadas y aportan información) que 

sirven como patrón de comparación.  

“Estudios de caso” que permiten indagar a 

profundidad los “aspectos” que, a partir de 

las encuestas nacionales no se explican, y 

cuyos resultados se incorporan a la 

siguiente encuesta nacional para validar su 

extrapolación.   



Encuestas 
Convenio de Colaboración UNAM-FedMVZ 

Incluye: 
 

Determinación de Supervisores, Evaluadores, 
Coordinadores por especie. 

Ubicación de empresas a encuestar. 

Levantamiento de encuestas (cuestionarios). 

Carga de datos vía Internet al sistema. 

Entrega de encuestas en papel 



Cuestionarios 

Los cuestionarios constan de 4 secciones: 
 

Datos generales  

Inventario 

Información económica (costos, 
ingresos) 

Parámetros técnicos 



Funcionalidades del SICEC 

El Sistema permite (vía Internet):  
 

Acceso abierto para consulta del público en general. 

 Impresión de Cuestionarios e instructivos. 

 Captura de datos de cuestionarios. 

 Revisión-aprobación  o rechazo de cuestionarios 
cargados. 

 Seguimiento de las encuestas y reportes de avance. 

 

 



Funcionalidades del SICEC 

Adicionalmente el Sistema permite (vía Internet):  
 

Acceso de usuarios mediante “Nombre y 
Contraseña” (da acceso a filtros de datos) 









Funcionalidades del SICEC 

La Impresión de Cuestionarios e 
instructivos y la Captura de datos vía 
internet permite que: 

 Cualquier productor o asesor técnico de 
empresas o institución pueda participar 
en el sistema con la información de su 
empresa. 

 



En la medida que esto último se vaya 
logrando, los costos del sistema se 
disminuirán y su representatividad y 
confiabilidad aumentan. 
 
Esta característica representa un 
instrumento poderoso de VINCULACIÓN de los 
productores con su universidad y abre las 
puertas al otorgamiento de asistencia 
Técnica. 

Funcionalidades del SICEC 



ESPECIALISTAS 

• La información de cada especie cargada 
en el sistema, se entrega al especialista 
nacional sugerido por la CGG-SAGARPA.  

• Ellos son los responsables de elaborar un 
informe diagnóstico de la situación de 
cada especie, que se encuentra en 
internet junto con los cuadros de 
resultados. 



Sistema de Información 

Sistema de 

 Información 
(DGTIC UNAM) 

Fuentes de 

 Información 

Consulta 



Sistema de información nacional 

económica pecuaria 

• Los resultados del sistema están 
abiertos al público en general a 
través de una página en línea: 
www.sicec.unam.mx  

•  Ya se cuenta con los resultados de 
dos encuestas. 2011 y 2012 que 
están en línea. 



Sistema de información nacional 

económica pecuaria 

• Los resultado del año 2011 reportan 
información de 1222 encuestas. 

• Los resultados del año 2012 reportan 
el análisis de 1484 encuestas. 



EJEMPLOS DE ALGUNOS 
RESULTADOS 



RESULTADOS 

• Empresas productoras de 

leche 











RESULTADOS 

• Empresas porcinas 





PARAMETROS PRODUCTIVOS (CONTINUA) 



PARAMETROS PRODUCTIVOS (CONTINUA) 



PARAMETROS PRODUCTIVOS (CONTINUA) 



CON EL MISMO DESGLOSE: (TIPO DE GRANJA, 

TIPO DE TENENCIA, TAMAÑO Y ESTADO ) SE TIENE 

LA INFORMACIÓN DE: 

 

• COSTOS POR KG.DE CERDO EN PIE 

• UTILIDAD POR KG. 

• RENTABILIDAD 

• INGRESO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA 

 

 



RESULTADOS  

• BOVINOS CARNE 











ALGUNOS PARAMETROS TÉCNICOS SOCIALES 

















Un sistema de información como el 

presente tiene una tremenda 

complejidad; en su operación han 

participado más de 200 personas, entre 

encuestadores, supervisores, 

especialistas, expertos y 

programadores; que trabajan en muy 

diversas instituciones: la FMVZ, la 

FedMVZ, la SAGARPA, los 31 colegios 

estatales de MVZ’s, etc.  

CONSIDERACIONES FINALES 



Es una herramienta nueva que deberá 

pasar por todas las pruebas a que será 

sometida a partir de ahora y deberá ser 

mejorada en el camino, con las 

aportaciones de todos, pero ya se 

cuenta con el instrumento que 

permitirá hacerlo. 
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Sistema de Información de 

Costos, Eficiencia y 

Competitividad  

SICEC 

www.sicec.unam.mx 

 

SAGARPA-UNAM 

                 CGG   - FMVZ 

http://www.sicec.unam.mx/


GRACIAS POR SU ASISTENCIA, SU INTERÉS Y SU 

TIEMPO 



Sistema de información nacional 

económica pecuaria 

Sistema de Información de Costos, eficiencia y competitividad 

Antecedentes  Proyecto Porcino  

SAGARPA FMVZ 

Todas las especies Todo el país 
•Bovinos especializados en la producción carne 

•Bovinos especializados en la producción leche 

•Bovinos doble propósito 

•Cerdos 

•Ovinos 

•Caprinos 

•Aves, carne y huevo 

•Abejas 

•Regiones representativas 

 de cada especie 



Sistema de información nacional 

económica pecuaria 

• Las autoridades deben trabajar con 
información proporcionada por sus oficinas 
estatales, que suelen tener un sesgo 
optimista, o con la que les proporcionan los 
productores, que normalmente tienen un 
sesgo pesimista y una visión de muy corto 
plazo. 

• A partir de esa información no se pueden 
establecer políticas de mediano y largo plazos 



Levantamiento de Encuestas  

Encuestas por Estado, Especie y Tamaño 

Visita de campo a las Empresas  

Llenado del Cuestionarios 

(Evaluadores FedMVZ) 

Captura de datos vía Internet 

(Evaluadores FedMVZ) 

Selección de Empresas  

(Supervisores FedMVZ ) 

Revisión y Aprobación del Cuestionario vía Internet 

(Expertos FedMVZ) 















UTILIDAD POR KG. DE CERDO EN PIE (CONTINUA) 





RENTABILIDAD (CONTINUA) 





(INGRESO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA (CONTINUA) 





(COSTO DEL KG. DE CERDO EN PIE (CONTINUA) 


