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1.  Presentar las ventajas de establecer un proceso de 
seguimiento y evaluación en Unidades de Producción 
Ovina en México. 

2.  Presentar las ventajas de generar indicadores de 
eficiencia técnica y económica e información financiera 
y de mercados Unidades de Producción Ovina en 
México. 

3.  Presentar las ventajas de utilizar la información 
generada en este sistema de información para planificar 
y presupuestar las tecnologías y actividades a 
implementar que contribuyan a garantizar la rentabilidad 
y sustentabilidad de las Unidades de Producción Ovina 
en México.   

OBJETIVO	  DE	  ESTA	  
PRESENTACIÓN	  



Antecedentes 

Se demanda 
 

•  Información de costos de producción, 
productividad y competitividad para la 
toma de decisiones en los sistemas de 
producción pecuario. 

•  En México no existe un sistema de 
información que genere esta información, 
como en otros países. 



Información económica:  
Antecedentes 

Generar información económica para tomar decisiones 

Aplicación de la Investigación socioeconómica 
País	   InvesOgación	   Producto	  

Estados	  Unidos	   Uso	  de	  modelos	  
econométricos	  

	  
	  
	  
	  
	  

Unión	  Europea	  

Estudios	  
económicos	  y	  de	  
desarrollo	  rural	  de	  
apoyo	  a	  la	  Polí<ca	  
Agraria	  Común	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Antecedentes 

Problema	  a	  resolver:	  Falta	  de	  monitoreo	  y	  evaluación	  de	  
información	  que	  generan	  los	  mercados	  de	  insumos	  y	  productos	  
ovinos,	  que	  incidan	  en	  los	  costos	  de	  producción,	  que	  prevean	  
situaciones	  futuras	  de	  impacto	  y	  requerimientos	  de	  apoyo,	  al	  

eslabón	  primario	  de	  la	  producción	  y	  a	  la	  cadena	  agroalimentaria	  
de	  ovinos	  en	  su	  conjunto.	  

Sistema Nacional 
de Información e 

Integración de 
Mercados - SNIIM  

Sistemas de información disponibles en México 

Sistema de 
consultas 

LACTODATA 
(solo leche) 

Ninguno	  da	  
seguimiento	  a	  

información	  económica	  
de	  ovinos	  	  



Modelo conceptual de un sistema de 
información 

Antecedentes 



•  Identificar y definir las variables de mercado de 
insumos y productos relacionados con el 
contexto nacional e internacional y con las 
unidades de producción de los diferentes 
sistemas de producción de leche de mayor 
relevancia para la competitividad de la cadena 
productiva de leche de bovino en México. 

•  Ubicar sus fuentes de información que permita 
su captura e integración a un sistema de 
información.  

Objetivos 
                  



EMPRESA 
(Costos, 
Tecnología, 
Resultados) 

ESTRUCTURA 
DEL MERCADO: 

Monopolio, Oligopolio, 
Competencia, oligopsonio 

OFERTA Y DEMANDA NAL.
(Carne, leche y productos 

sustitutos) 

EXPECTATIVAS 
(Económicas y 
seguridad) 

POLÍTICA 
COMERCIAL 
(Tratados, 
Aranceles 
Cupos, 
Barreras no-
arancelarias) 

INFLACION 

POLÍTICA CAMBIARIA 
(Tipo de Cambio 
controlado ó libre 

flotación) 

POLÍTICA FISCAL 
(Impuestos,  
Gasto Público, subsidios) 

POLÍTICA 
MONETARIA 
(Tasas de 
Interés) 

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL 

(Carne, leche y productos 
sustitutos) 

¡CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 
MUNDIAL! 

POLÍTICA 
COMERCIAL 
(Reducción del 
Proteccionismo) 

POLÍTICA 
MONETARIA 
(Tasas de 
Interés) 

ENTORNO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN OVINA  

PRECIO 
INTERNACIONAL 
DE INSUMOS 

Mundo complejo 



Antecedentes	  

Por	  todo	  lo	  anterior	  se	  requiere	  establecer	  un	  
sistema	  de	  información	  técnica	  y	  económica	  en	  

unidades	  de	  producción	  ovinas	  de	  México	  

Para	  poder	  valorar	  mejor	  la	  importancia	  de	  un	  
sistema	  de	  información	  técnica	  y	  económica	  se	  

exponen	  los	  Principios	  de	  GesOón	  de	  una	  
Empresa	  Pecuaria	  



Concepto	  de	  GesOón	  

El	  concepto	  de	  ges<ón	  posee	  preliminares	  básicos	  correspondientes	  
a	  la	  organización,	  lo	  que	  implica	  que	  éste	  aplicado	  en	  una	  empresa	  
o	   en	   un	   negocio	   examina	   algunos	   de	   los	   obje<vos	   principales	  
correspondientes	  a	  la	  misma.	  

Es	   una	   herramienta	   de	   la	   Administración	   que	   se	   encarga	   de	  
ejecutar	   todas	   aquellas	   órdenes	   planificadas	   por	   la	  
administración.	  

La	  definición	  de	  ges<ón,	  indica	  que	  se	  trata	  de	  realizar	  ac<vidades	  
enfocadas	   a	   la	   obtención	   de	   algún	   beneficio,	   considerando	   a	   las	  
personas	   que	   trabajan	   en	   la	   	   empresa	   (unidad	   de	   producción)	  
como	  recursos	  ac<vos	  para	  el	  logro	  de	  los	  obje<vos.	  	  



El	  proceso	  administraOvo	  
(Funciones)	  



q Planeación:	  Determinación	   de	   los	   obje<vos	   y	   elección	   de	   las	   estrategias	  
para	  lograrlos.	  

q  	  Organización:	  Establecimiento	  de	  la	  	  estructura	  de	  funciones:	  división	  del	  
trabajo,	  delegación	  de	  autoridad,	  definir	  responsabilidad	  y	  coordinación).	  

	  
q  	   Integración:	   Proveer	   y	   mantener	   con	   el	   personal	   de	   la	   empresa,	   las	  

ac<vidades	  que	  integran	  la	  estructura	  de	  la	  empresa.	  	  
	  
q Dirección:	   La	   guía	   y	   conducción	   de	   los	   productores	   a	   un	   propósito	   o	   fin	  

común,	  al	  supervisar,	  mo<var,	  alentar	  y	  coordinar	  la	  empresa.	  
	  
q  	   Control:	  Medición	   y	   corrección	   de	   las	   ac<vidades:	   para	   una	   empresa	  

agropecuaria	   se	   realiza	   mediante	   un	   esquema	   de	   seguimiento	   y	  
evaluación.	  



Indicadores Económicos 

Ingresos Financieros Mercados 

(comercialización) 

•  Estructura 

•  Importancia 
•  Rentabilidad 

•  Costos 

•  Ganancias 

• Relación Beneficio - Costo 

•  Número 

•  Ubicación 

•  Condiciones de 
intercambio (entrega, 

pago, precio, 
volúmen, etc.) 

Un modelo de gestión genera información para la toma de decisiones  
 

Información relacionada con la eficiencia económica de una empresa  



q Implementar	  un	  proceso	  administra<vo	  eficiente	  en	  
una	  empresa	  pecuaria	  depende	  de	  algunos	  factores:	  

q Tamaño	  de	  la	  empresa	  (economía	  de	  escala).	  
q Rentabilidad	  de	  la	  empresa.	  
q Existencia	  de	  un	  mercado	  para	  los	  productos	  generados.	  
q Obje<vos	  de	  los	  productores.	  
q Escolaridad	  del	  productor.	  

Ges<ón	  de	  la	  empresa	  pecuaria	  

Mínimamente	  se	  requiere	  establecer	  
un	  esquema	  de	  control	  

Seguimiento	  

Evaluación	  



q Para	   facilitar	   el	   manejo	   y	   hacer	   evaluaciones	  
produc<vas	   y	   económicas	   en	   los	   sistemas	   de	  
producción	   pecuarios,	   es	   necesario	   contar	   con	  
registros,	   los	   cuales	   son	   formatos	   especiales	   en	   los	  
que	   se	   concentra	   información	   ú<l	   para	   diversas	  
ac<vidades.	  

	  

El	  seguimiento	  se	  da	  a	  través	  del	  
establecimiento	  de	  registros	  



•  Datos	  de	  la	  procedencia	  de	  los	  animales	  
•  Control	  del	  manejo	  ru<nario	  de	  los	  bovinos	  
•  Evaluación	  de	  la	  producción	  
•  Control	  clínico	  de	  los	  animales	  
•  Es<mar	  costos	  y	  rentabilidad	  

La	  función	  de	  los	  registros	  es	  facilitar	  el	  manejo	  
de	  los	  siguientes	  aspectos:	  



Además	  son	  ú<les	  para	  detectar	  anomalías	  que	  
perjudican	  la	  produc<vidad,	  como	  son:	  

	  
ü Errores	  de	  manejo	  
ü Animales	  improduc<vos	  
ü Desperdicios	  de	  alimento	  
ü Retraso	  en	  el	  crecimiento	  
Entre	  muchos	  otros.	  
	  
Los	  registros	  facilitan	  la	  evaluación	  de	  la	  producción	  y	  
sirven	  para	  comparar,	  cada	  determinado	  <empo,	  la	  

produc<vidad	  de	  la	  empresa.	  



q Para	  que	  los	  registros	  cumplan	  su	  función	  deben	  ser	  
veraces,	   actuales,	   sencillos	   y	   técnicamente	  
planeados.	  

	  
	  
q En	   las	  diferentes	  áreas	  de	   la	  unidad	  de	  producción	  
se	   maneja	   información	   específica,	   por	   lo	   que	   se	  
debe	  de	  contar	  con	  registros	  propios	  de	  cada	  área.	  



Un sistema de registro debe tener las 
siguientes características:  

"  Completo,	  sencillo,	  que	  permita	  incluir	  la	  información	  básica	  
del	   rancho	   (nombre,	   ubicación,	   etc.)	   y	   que	   pueda	   ser	  
actualizado	  periódicamente.	  

"  Que	  pueda	  ser	  manejado	  por	  el	  productor,	  asesor	  técnico	  y	  
empleados.	  

"  Que	   permita	   el	   análisis	   técnico	   y	   económico	   de	   la	  
información.	  

"  Que	   la	   información	   contenida	   permita	   la	   comparación	   con	  
otras	  UP.	  

"  Que	   sea	   económico	   (acorde	   a	   las	   posibilidades	   de	   los	  
ganaderos).	  



Registros	   de	   Producción:	   En	   éstos	   se	   incluye	  
información	  que	  se	  relaciona	  con	  el	  manejo	  y	  evaluación	  
de	  la	  produc<vidad	  de	  los	  animales.	  

	  

Registros	   Económico-‐Administra<vos:	   En	   este	  
<po	   de	   formatos	   se	   incluyen	   inventarios	   y	   datos	   de	  
ingresos	   y	   egresos	   de	   la	   unidad	   de	   producción,	  
cuan<ficándose	  mensualmente.	  

Para	  facilitar	  el	  uso	  de	  los	  registros,	  es	  
conveniente	  dividirlos	  en	  la	  siguiente	  forma:	  



Indicadores generados mediante el establecimientos 
de un Sistema de Información 

Análisis de información de las Unidades de 
Producción. 

 
 
1. Variables Técnicas 
 
 
2. Variables Económicas. 



Tipo de 
información Variable 

Seguimiento técnico 
mensual 

Inventario y productividad del Mensual del Hato 
Salud del Hato 

Prácticas Técnicas Realizadas en el Mes 

Seguimiento 
económico mensual 

Costo de Alimentación y Nutrición 
Costo de Mano de Obra 

Compra de Otros Insumos y Adquisición de Servicios 
Compra o renta de Activos 

Venta de Productos 
Productos Destinados para el Autoconsumo 

Venta de Activos 

Base	  de	  datos,	  Seguimiento	  a	  Unidades	  
de	  Producción,	  información	  capturada	  



Variable Indicador Método 

Inventario y 
productividad del 
Mensual del Hato 

Estructura de hato Gráfica con la distribución del hato 
Porcentaje vacas en ordeño Vacas en ordeño entre vientres totales 

Leche promedio vaca/dia Producción total de leche entre numero de 
vientres en ordeño 

Porcentaje mensual de partos No. Partos entre vientres totales 

Salud del Hato 

Porcentaje desechos Hembras desechadas entre vientres totales 
Porcentaje mortalidad crías Crías muertas entre crías lactantes 
Porcentaje abortos Abortos observados entre vientres totales 

Porcentaje mastitis Vientres con mastitis entre vientres en 
ordeña 

Porcentaje problemas patas Animales con problemas de patas entre 
animales adultos 

Porcentaje Morbilidad en Vacas Hembras enfermas entre vientres totales 

Prácticas 
Técnicas 

Realizadas en el 
Mes (%) 

Uso de Insumos Alimenticios Gráfica con frecuencia de prácticas  
Manejo Reproductivo Ídem 
Prácticas Sanitarias Ídem 
Prácticas de higiene en el ordeño Ídem 
Manejo de los recursos forrajeros Ídem 
Otras prácticas de manejo Ídem 

Método	  de	  análisis	  de	  información	  

Análisis	  de	  información	  de	  las	  Unidades	  de	  Producción:	  Seguimiento técnico mensual 
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Algunos conceptos 

importantes 



Empresa pecuaria 
 
•  Unidad social productiva 
•  Ambiente agroecológico y socioeconómico 
•  Integra recursos: naturales tecnológicos humanos y culturales y de talento 
•  Produce bienes que satisfacen el consumo familiar y de mercado 
 
Planeación----------Seguimiento económico:  
 
Proceso continuo de observación, supervisión, revisión y registro de las actividades de 
la empresa en relación a su ambiente externo e interno, objetivos, recursos 
esperados y recursos previstos para llevarlo a cabo. 
 
Propósito: Apoyar la toma de decisiones sobre las actividades que se realizan, o 
advertir acerca de los problemas o desviaciones que puedan impedir la obtención de 
buenos resultados. 
 



Inversión	  inicial.	  Es	  la	  suma	  del	  valor	  monetario	  de	  
todos	  los	  ac<vos	  del	  rancho	  que	  se	  están	  u<lizando	  
en	  la	  producción	  pecuaria	  al	  momento	  de	  iniciar	  el	  
registro	  de	  información	  económica.	  	  

Compra	  y	  venta	  de	  ac;vos.	  Es	  la	  suma	  monetaria	  de	  
todas	   las	   compras	   y	   ventas	   efectuadas	   para	  
incrementar	  o	  disminuir	  los	  ac<vos	  de	  la	  empresa.	  	  

Inversión 



Depreciación 

DEPRECIACIÓN = (VALOR INICIAL DEL ACTIVO – VALOR DE DESECHO) /AÑOS  
DE VIDA ÚTIL 

Pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo, que 
se da principalmente por el desgaste de la propiedad: 
 
No se cubre con las reparaciones  
No se cubre con los reemplazos adecuados 

Paso	  del	  
<empo	  



Costos de producción 
 
Costos variables (CV) 
Suma aritmética de los costos de mano de obra (MO), Herbicidas 
(H), Fertilizantes (F), alimentación, (Alim), salud animal (SA)  y otros 
(Otros) que se efectuaron durante el periodo de análisis, que 
normalmente es de 1 año.  
 

CV = H+ F+ MO + Alim + SA + Otros 
 

En caso de existir mercancías que no se utilizaron durante este 
periodo (medicinas, insumos alimenticios, etc.), se hace un 
inventario al inicio y al final del periodo para calcular la diferencia y 
cargarla a los costos del periodo en que se utilizaron. 
	  



Costos fijos = Depreciación + Administración 
La característica principal de este indicador es que su valor 
no varía en relación con el volumen de producción, y por lo 
general se tiene que estimar. Los más importantes son: 
 
1. Depreciación (Dep), la cual se relaciona con la inversión 
de los activos 

•  Dep = (valor inicial del activo – valor de desecho del 
activo)/años de vida útil. 

2. Administración (Admon), cuando la realiza el dueño y 
no recibe un salario por la actividad. 

•  3 % del ingreso total 
	  



Costos Totales de producción (CTP) 
 
Es la suma aritmética de los costos variables y los costos 
fijos. 
 

CTP = CV + CF 
	  

CTP: Costos totales de producción 

CV: Costos variables 

CF: Costos Fijos 
  



Costo unitario de producción  
 
• Se refiere a lo que cuesta obtener una unidad de 
producto.  

• Se calcula dividiendo el costo total de producción de 
cada producto generado entre el total de unidades 
producidas. 

• Cuando las empresas generan mas de un producto, se 
debe estimar el costo de producción de cada uno de ellos.  
	  



Costos de producción 
 
 

Costos de mano de obra + alimentación+ compra de animales  +salud animal y otros 
 
 
 

Periodo de análisis 

Costos variables 
 



COSTOS	  
TOTALES	  

COSTOS	  FIJOS	   COSTOS	  
VARIABLES	  

Costos de producción 



Costos de producción: propósito  

1)  Proporcionar informes relativos a costos para 
medir la utilidad y evaluar el inventario  

2)  Ofrecer información para el control administrativo 
de las operaciones y actividades de la empresa 
(informes de control). 

3)  Proporcionar información a la administración para 
fundamentar la planeación y la toma de decisiones 
(análisis y estudios especiales) 



Ingresos 
Por venta de productos generados: Suma monetaria de todos los productos que 
vende la empresa pecuaria, ejemplo producción de leche: 
 
•  Becerros 
•  Pie de cría 
•  Leche 

Ingreso potencial por productos generados no vendidos: Estimación del total de 
kilogramos que tiene la unidad de producción al principio del análisis y al final del 
mismo y se multiplica por el precio promedio que la carne tuvo en el año. 

INGRESO	  TOTAL	  
INGRESO	  POR	  
VENTA	  DE	  

PRODUCTOS	  

POTENCIAL	  POR	  
PRODUCTOS	  

GENERADOS	  NO	  
VENDIDOS	  



Ejemplo: Costos totales y unitarios de producción 
 



EVALUACIÓN	  ECONÓMICA	  SE	  REALIZA	  A	  
DOS	  NIVELES	  

A	  NIVEL	  DE	  EMPRESA	   A	  NIVEL	  DE	  PRODUCTO	  GENERADO	  

•  U<lidad	  de	  la	  empresa	   •  Costo	  Unitario	  de	  Producción	  

•  Rentabilidad	  sobre	  costos	  variables	   •  U<lidad	  por	  producto	  Generado	  

•  Rentabilidad	  sobre	  costos	  totales	  o	  
Relación	  Beneficio	  Costo	  

•  Rentabilidad	  sobre	  la	  inversión	  
realizada	  

•  Estructura	  de	  costos	  

•  Estructura	  del	  ingreso	  

•  Total	  de	  ac<vos	  de	  la	  empresa	  



Análisis	  de	  información	  de	  las	  Unidades	  de	  
Producción:	  Seguimiento económico mensual 



Resumen	  de	  información	  
económica	  Mensual	  capturada	  



54%$
24%$

22%$

Distribución+Costos+Variables+
(promedio+3+meses)+

Alimento$ Mano$de$obra$ Otros$costos$

79%$

21%$

Distribución+Ingresos+
(Promedio+3+meses)+

Venta$de$leche$ Venta$de$Carne$

Indicadores	  generados	  de	  información	  
económica	  Mensual	  capturada	  



Indicadores	  generados	  de	  información	  
económica	  Mensual	  capturada	  



InfoLeche	  México	  
Sistema	  de	  Información	  e	  inteligencia	  de	  mercado	  de	  
leche	  de	  bovino	  en	  México	  	  	  
	  
h\p://test.simplices.net/infoleche_alpha/	  
	  

Ejemplo	  para	  el	  caso	  de	  leche	  en	  
México	  











GRACIAS	  
	  


