Programa de Soporte.
Componente de Asistencia Técnica y Capacitación.
Unidad Técnica Especializada de la Estrategia de Asistencia Técnica Pecuaria.

Programa de Trabajo con actividades básicas para el servicio de asistencia técnica y capacitación en Porcinos.
Estado:________________________________________; Localidad:____________________________________________
Nombre del grupo:_______________________________; Nombre del Representante:______________________________
Nombre del PSP:________________________________; Correo electrónico:_____________________________________
Fecha de inicio del Servicio:

/

/

;

Fecha de terminación del servicio:

/

/

Actividades del PSPP
Área/
Disciplina

Actividad

Registros de
producción y
reproducción
Manejo
general

Alimentación

Registros
económicos

Capacitación
Taller en uso de tarjeta de
registro para captura,
procesamiento y análisis de
registros productivos y
reproductivos.
Taller en diseño, captura,
procesamiento y análisis de
registros económicos.

Lotificación de
animales.

Pláticas sobre las ventajas de
separar animales por etapas
productivas.

Uso de dietas
balanceadas

Formulación de raciones

Alimentación por
etapas productivas

Capacitación sobre las
necesidades nutricionales de
los animales según etapa
productiva

Asistencia Técnica

Seguimiento mensual de la
captura de datos de
producción y reproducción.

Indicadores de avances
Propósito

Productos y/o Evidencias
(Medios de Verificación)

Estado Inicial

Estado Final

Evaluar el impacto del uso de
tecnología,.

Estimar costos de
Seguimiento mensual de la
producción; relación costo
captura de ingresos y egresos.
beneficio
Mejorar el confort de los
Apoyo técnico en el diseño de animales, facilita el manejo
instalaciones y áreas para el
zootécnico y permite un
manejo eficiente de animales. manejo alimenticio
adecuado.
Asesoría en la elaboración
Reducir costos de
manual de las dietas
alimentación
Supervisión del contenido
nutricional de las dietas

;

Mejorar la eficiencia
productiva de los animales

Base de Datos Técnicos y
Económicos.

Dietas balanceadas por
etapa productiva.

* Todas las actividades deberán documentarse en el informe de visita técnica, en los formatos de seguimiento y deberá llevarse una bitácora en la que se desarrollen con mayor detalle las actividades
realizadas. Adicionalmente el PSP deberá llevar listas de asistencia de los talleres, pláticas y capacitaciones impartidos durante su contrato.
En caso de que la UTE solicite una revisión más detallada del desempeño del PSP, éste deberá contar con los productos adicionales que aparecen en el programa.
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Área/
Disciplina

Actividades del PSPP
Actividad

Diagnostico de
Reproducción
gestación
Uso de sementales de
buena calidad
genética.

Genética

Selección de pie de
cría.
Salud animal

Desparasitación

Vacunación

Recursos
naturales

Manejo de excretas

Organización

Reuniones mensuales.

Indicadores de avances
Productos y/o
Evidencias
Estado Inicial Estado Final
(Medios de Verificación)

Propósito

Capacitación

Asistencia Técnica

Capacitación básica sobre el
ciclo estral de las cerdas y el
diagnóstico de gestación.

Apoyo técnico para el
establecimiento de un
esquema de seguimiento
de estros

Detectar hembras improductivas

Capacitación en la selección
de sementales.

Asesoría en la selección
de sementales

Mejoramiento genético

Apoyo en la definición de
criterios de selección.

Identificar animales de reemplazo
y de desecho

Seguimiento al programa
de desparasitación para
animales

Mejorar salud y productividad
animal.

Seguimiento al programa
de vacunación.

Mejorar salud del hato y
reducción de la mortalidad.

Uso de información
productiva como criterio de
selección.
Implementación de un
programa de
desparasitación interna
Implementación de un
programa de vacunación de
acuerdo a la campaña oficial
del estado

Registros
(reproductivos).

Calendario.

Capacitación para el manejo
de excretas.

Seguimiento al proceso
utilización.

Plática sobre la importancia
en la planeación,
seguimiento y evaluación de
acciones.

Coordinación de
reuniones mensuales de
trabajo.

______________________________
Nombre y firma del
Representante del Grupo

Esquema de seguimiento
reproductivo.

Disminuir los riesgos de
contaminación de mantos
freáticos.
Permite planear actividades y
proyectos y dar seguimiento a las
actividades técnicas de los
productores

_________________________________
Nombre y firma del
Prestador de Servicios Profesionales

Programa de manejo de
excretas.
Minutas y Listas de
Asistencia.

_________________________________
Nombre y firma del
Evaluador del Centro de Evaluación

* Todas las actividades deberán documentarse en el informe de visita técnica, en los formatos de seguimiento y deberá llevarse una bitácora en la que se desarrollen con mayor detalle las actividades
realizadas. Adicionalmente el PSP deberá llevar listas de asistencia de los talleres, pláticas y capacitaciones impartidos durante su contrato.
En caso de que la UTE solicite una revisión más detallada del desempeño del PSP, éste deberá contar con los productos adicionales que aparecen en el programa.

