
 

                                                                                                                       
                                                                                                                         
 

                                             34 

 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria – Campañas Zoosanitarias Chihuahua 

 Nombre Estado  

Informe de Evaluación 2015-2017 

5.2  Recomendaciones 
 

5.2.1 para mejorar el diseño  
 

 Intensificar la capacitación por medio de los Médicos Veterinarios Acreditados que participan 

en la campaña y continuar con la difusión hacia los productores sobre buenas prácticas por 

medio de spots de radio, televisión, medios impresos con el objetivo de  apropiar el estatus 

sanitario como parte de su patrimonio y contribuir en mantener o disminuir los índices de 

prevalencia de plagas y enfermedades durante la producción y comercialización, para 

garantizar su sanidad y facilitar su exportación. 

 Es también recomendable el uso de material didáctico durante la visita del técnico o bien 

material de difusión como calcomanías o imanes para refrigerador, por citar un ejemplo, con 

los teléfonos de emergencia para reporte de brotes o pasos que aseguren la consulta fácil de 

información para la conservación de sanidades logradas en las campañas y corrector proceder 

en casos de contingencia. 

 

5.2.2 Para mejorar la gestión 
 

 Sensibilizar a la Federación de la importancia de la disposición del recurso, al inicio del año 

para la operatividad de la campaña a nivel estatal por parte de la SAGARPA, la Coordinación 

de SENASICA y el CFPPECH, con la finalidad de que año con año quede un registro de las 

modificaciones que se realizan en los planes y metas. 

 

 Aparte de la coordinación antes mencionada es importe tomar como base para los tiempos 

de aplicación de las políticas los ciclos productivos de las actividades pecuarias, antes que los 

tiempos políticos o fiscales. 
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5.2.3 Para mejorar los resultados 
 

 Desarrollar capacitaciones por parte de la Coordinación de SENASICA, la SAGARPA, Gobierno 

del Estado y el CFFPECH, en el manejo de documentos y trámites para los productores 

interesados en exportar de manera directa. 

 

 Es urgente una capacitación en el uso sustentable del uso de los recursos naturales, ante los 

acontecimientos sentidos como parte del cambio climático, en materia de uso del agua, 

agostaderos y cultivos de forraje, sobre todo en las prácticas de pastoreo rotacional, tomando 

como base la observación de la Biodiversidad de los agro ecosistemas y la conservación de 

suelos. 

 

 

 Existe una mayor conciencia de lo rentable que se vuelve el monitoreo de la salud animal, sin 

embrago es necesario el continuar con el desarrollo de nuevos mercados a través de las 

organizaciones civiles de los productores que aseguren mejores condiciones de comercio para 

los pequeños productores que se esfuerzan por trabajar dentro de estos esquemas que los 

apoyen en aumentar el nivel económico. 


