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EDitORial
QUINCE AÑOS FORTALECIENDO E IMPULSANDO  

EL DESARROLLO DEL CAMPO EN EL DISTRITO FEDERAL

La Fundación produce A.c., es un esfuerzo de la sociedad civil de México que 
ha impactado positivamente el desarrollo del campo en el país. Este es un 
movimiento permanente en el entorno nacional y el Distrito Federal, así como 
el resto de las entidades, es parte de esta realidad. 

Hace quince años se constituyó e inició labores la “Fundación Grupo produce A.c. del Distri-
to Federal” lo que ha permitido fortalecer y colaborar con las organizaciones, asociaciones, 
cooperativas, sociedades de producción rural, que representan miles de productores rurales 
del Distrito Federal.

En Fundación produce A.c. del D.F., hemos establecido puentes de cooperación con el resto 
de las instituciones del sector en el esfuerzo común de llevar  mejores niveles de ingreso al 
productor rural del D.F. a través del fortalecimiento de sus empresas, sus sistemas de pro-
ducción, la comercialización e industrialización de sus productos.

Nuestros esfuerzos como Fundación que atienden el sector agropecuario del Distrito Federal, se 
han enfocado a mejorar los sistemas de producción a través de cambios tecnológicos que han 
sido adoptados por miles de productores agrícolas y pecuarios en el transcurso de nuestros 
quince años de existencia, estos cambios se generan en favor del productor rural a través del 
desarrollo y financiamiento de proyectos específicos de innovación tecnológica en distintas 
especialidades o áreas productivas como son: Amaranto, Apícola, cunícola, Hortalizas, Maíz, 
Nopal, ornamentales, ovino y porcino. 

Es importante mencionar que estos proyectos obedecen a demandas y necesidades especí-
ficas de las comunidades y productores rurales en su necesidad de superar problemas que 
le han aquejado ancestralmente y que han encontrado en la Fundación produce una luz en el 
camino para practicar  una cultura empresarial fuerte que les permita salir de la marginación y 
lograr posicionarse con firmeza como productor de excelencia en el mercado.

rodolfo romero Membrillo
presidente de Fundación Grupo produce a.c. distrito Federal

“enlace, innovación y progreso”



El sector agrícola en el Distrito Federal presenta condi-
ciones muy particulares y sui géneris, dada su inser-
ción en el principal centro económico y financiero del 

país como lo es la misma ciudad de México y su compleja 
caracterización urbana. 

Estos comités sistemas producto están considerados en la ley 
de Desarrollo rural sustentable (lDrs) y son promovidos según 
el Artículo 149 de dicha ley, por la comisión intersecretarial para 
la organización e integración de los sistemas producto, como 
comités del consejo Mexicano, con la participación de los pro-
ductores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y 
sus organizaciones (ley de Desarrollo rural sustentable, 2004 
pp. 85) y estos a su vez constituirán mecanismos de planea-
ción, comunicación y concertación permanentes entre actores 
económicos que forman parte de las cadenas productivas.

para servir de enlace en cada uno de los eslabones en la 
cadena productiva y con organismos como la secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, pesca y Alimentación 
(sAGArpA) y la secretaría de Desarrollo rural y Equidad para 
las comunidades (sEDErEc), ahora denominados sistemas 
producto se hace uso de la figura de la Fundación Grupo produ-
ce A.c., Distrito Federal, para propiciar la investigación, valida-
ción, transferencia de tecnología y la reconversión productiva 
con el sector rural, conforme lo marca la lDrs y bajo las 
características únicas que presenta la ciudad de México. 
la superficie dedicada a las actividades rurales, donde se 
indica que la superficie del D.F., es de 148,936 hectáreas de 
las cuales se reportaban 85,554 al suelo de conservación 57% 
y se consideraban 63,382 hectáreas como suelo urbano, can-
tidad que hay que tomar con cierta reserva. 
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Fundación Grupo produce Ac Distrito Federal

“Reciban una afectuosa  
felicitación por sus primeros  
15 años de trabajo en favor  
del desarrollo rural del Distrito 
Federal y con los mejores  
deseos de que sigan cosechando 
muchos éxitos más.  
Felicidades!!!!”

María rosa Márquez cabrera,  
Secretaria de desarrollo rural y  

equidad para las comunidades (Sederec).
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Esta superficie se distribuye en 16 Delegaciones de Go-
bierno actualmente de las cuales siete, Álvaro obregón, 
cuajimalpa de Morelos, Magdalena contreras, Milpa Alta, 
tlalpan, tlahuac y Xochimilco, representan aquellas áreas 
o superficies mediante las cuales se ha mantenido mayor-
mente la actividad agrícola y pecuaria.

oBJeTiVo de La Fundación  
Grupo produce a.c. diSTriTo FederaL

la asociación tiene como objetivos fundamentales de acuer-
do a sus necesidades y a las políticas agropecuarias del 
distrito federal y federales, apoyar moral y económicamente 
y promover las actividades de investigación, validación y 
transferencia de tecnología en materia agropecuaria, fores-
tal y acuícola, que realice cualquier institución u organismo 
público o privado, persona física o moral del sector tanto 
nacional como internacional, lograr un desarrollo tecnológi-
co sustentable que permita a los productores  mejorar su ren-
tabilidad y competitividad, mediante el impulso, la generación y 
transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos 
de alto nivel para fortalecer la investigación de México, ar-
ticular las cadenas productivas y fungir como organismo 
intermediario de los productores agropecuarios y forestales, 
ante instituciones y/o organizaciones nacionales e interna-
cionales de aportación de fondos. 

para tal efecto se inscribirá a la asociación y mantendrá di-
cha inscripción en el registro nacional de instituciones cien-
tíficas o tecnológicas, que operen en el país, sin perjuicio de 
relacionarse con otros países o instituciones internaciona-
les, para el logro de su objeto social. 

(Art. 4º Estatutos de la Fundación Grupo produce A.c. D.F.)

rodolfo romero Membrillo, presidente de la Fundación Grupo produce a.c. 
d.F., en gira de trabajo con otras Fundaciones produce del país.



Actividad Amaranto  
y del sistema  

con la Fundación 
Grupo Produce DF

w transferencia de tecnología para 
la producción de compostas y lom-
bricomposta, en colaboración con a 
UAM-Xochimilco.

w prototipo de una trilladora de Ama-
ranto, diseñada por el instituto Nacional 
de investigaciones Forestales, Agríco-
las y pecuarias y el centro Nacional de 
Estandarización de Maquinaria Agríco-
la, Dr. ramón Jiménez regalado y en 
colaboración con la UAM-Xochimilco

w paquete tecnológico para el cultivo 
del amaranto, utilizando seis varie-
dades de amaranto en tres unidades 
de producción de la comunidad de 
santiago  tulyehualco, Delegación 
Xochimilco.

w se desarrolló el primer simposio 
Nacional de Amaranto, con la par-
ticipación de investigadores de la 
UNAM, ipN, UAM, Universidad de 
Querétaro, iNiFAp e iNNsZ.

w obras de conservación de suelo y 
Agua; se realizaron 21 obras de pre-
sas filtrantes de piedra, así como 8 
presas filtrantes de costales rellenos 
de tierra con el objetivo de captar 
y filtrar agua para reabastecer los 
mantos freáticos, dentro de otros 
objetivos.

SiStEma PRODUCtO

amaRantO

lAs ZoNAs rUrAlEs DEl Distrito  
FEDErAl cUENtAN coN UNA trADicióN  
coMo proDUctorEs o cUltiVADorEs 

 DEl AMArANto, tAMBiéN llAMADo HUAUtli 
 o AlEGríA. lAs DElEGAcioNEs XocHiMilco,  

tlÁHUAc Y MilpA AltA soN lAs MÁs  
rElEVANtEs EN lA ActiViDAD.

Los productores de tulyehualco  emprendieron en el año 2000 con el grupo 
regeneración campesina o tehutli, actividades de conservación, siembra 
de árboles y otros trabajos de carácter ambiental; lo que gradualmente per-

mitió amalgamar a la comunidad productiva e impulsar el cultivo del Amaranto  y su 
organización.

tulyehualco, dentro de la delegación Xochimilco, es una comunidad reconocida por 
contar con importante número de productores, procesadores y comercializadores 
de este producto. En esta se celebra anualmente la “Feria de  la Alegría y el olivo” la 
que  promueve la comercialización del amaranto y se ha prestigiado como un even-
to regional de elevada concurrencia en el Distrito Federal y Estados circunvecinos.
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GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

El sistema producto Amaranto ha tenido la preocupación de la formación y prácticas empresaria-
les de los productores, por lo que se interesan en instalar un proyecto con siete microempresas 
con el tecnológico de Monterrey y poder extender sus resultados al resto de la comundad produc-
tiva y empresarial de amaranto.

para hacer frente a la demanda creciente de productos y 
subproductos del Amaranto y sus necesidades de ofertar 
mayor diversidad y calidad de productos industrializados, 
se han emprendido acciones tendientes a integrar a los prin-
cipales agentes productivos, industriales y comercializadores 
de  la zona.

con este objetivo se fundó el sistema producto Amaranto el 
12 de Agosto del 2005, el que ha tenido una activa par ti-
cipación del desarrollo y for talecimiento de los agentes 
par ticipantes en la actividad como son: proveedores de 
insumos, producción de campo o primaria, acopiadores, 
transformadores, industriales y comercializadores.

deMandaS reLaTiVaS a La producción  
y ForTaLeciMienTo de La acTiVidad  
de aMaranTo

se requiere mayor apoyo gubernamental a la cadena produc-
tiva,  en investigación para el diseño y uso de maquinaria así 
como para el equipamiento e inversiones.

amaRantO

se espera mayor colaboración entre instituciones cuando se 
trata de apoyar las gestiones para el desarrollo de la produc-
ción, pudiéndose citar el caso en que a los productores se 
les solicita la “opinión sobre el uso del suelo”, mismo que 
requiere la secretaría del Medio Ambiente y para lo cuál se 
requiera una colaboración o cooperación mas estrecha de las 
entidades gubernamentales.

TeMaS aBierToS  
o SuGerenciaS  
deL SiSTeMa  
producTo

Dar continuidad a 
los logros del primer 
simposio Nacional de 
Amaranto a través de 
la gestión de apoyos 
en las cámaras para eti-
quetar fondos que permi-
tan el fortalecimiento no 
nada más local sino Na-
cional de esta actividad.

SiStEma PRODUCtO

Rafael 
Noxpanco Ávila

Representante del Sistema 
Producto Amaranto

Tel. 21613191
rafa_na48@hotmail.com
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Cuando necesite realizar un envío

Envíos nacionales
e internacionales

XOCHIMILCO

Centro autorizado 
de las principales

 compañías de 
mensajería y 

paquetería.

Piensa en:

pakmail.xochimilco@culturadecambio.com

Tel. 5555-6014 Fax: 5489-2383

pakmail.xochimilco@culturadecambio.com
Prol. División del Norte No. 5067 Col. San Lorenzo

La Cebada,  Deleg. Xochimilco C.P. 16034.

Productos  
de amaranto

Tels. 5848-7484
Ventas mayoreo y menudeo

Bosque de Tlalpan
Sábado, domingo y días festivos
teresa_amaranto@yahoo.com.mx

CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO

GRUPO  
LOS CHOTES

 
La hebrea Mz. 48 Lt 26 Col. Miguel Hidalgo
C.P. 13200 Delegación Tláhuac México D.F.

Tel 5845-8002 Cel 04455 4109 3254
sosteneschavez@prodigy.net.mx

www.semenporcino.com.mx 

Ofrece Semen Maternal 
y Terminal, Venta de 

Vientres F1  
y Lechones

Llámanos!
Tel. 54896667

Cel. 5522418819

Sorprenda a su familia y/o amigos  
obsequiándoles nuestros productos  
en cumpleaños, reuniones y fiestas.
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Ya en México un potente  
complemento para ayudar  

en tratamientos en enfermedades

aVaLado por
Luc MonTaGnier 

Ganador 
deL preMio 
noBeL 

2008

1. desintoxicación
2. regulación  
    y fortalecimiento  
   del sistema inmune
3. antioxidante  
    maestro

pulmonares 
Digestivas 
Diabetes 
Artritis 
cáncer 

ViH 
Hepatitis
Alzheimer
parkinson 
entre otras....

Tel. 5653-5053

info@immunocalmexico.com
49898908

www.mx.immunotec.com/immunocalmexico

lo más parecido 

a el calostro de la 

leche materna



Actividad Apícola  
y del sistema  

con la Fundación 
Grupo Produce DF

w 2010 Desarrollo apícola soste-
nible con enfoque de género en la re-
gión rural del Distrito Federal. En este 
proyecto se capacitó a 20 personas 

w 2012 transferencia de tecno-
logía para la producción de jalea real 
(en proceso de realizarse).

w En relación a la Fundación produce 
es una pieza clave para el poder reali-
zar nuestra actividad con profesiona-
lismo, ya que ésta nos brinda capa-
citación, innovación y transferencia 
de tecnología. Además de aportar 
fondos para que los apicultores viajen 
al extranjero para su preparación en el 
tema de la apicultura.

w por ejemplo, financió la  visita de 3 
apicultores a la ciudad de la Habana 
cuba al “2º encuentro latinoameri-
cano de Apicultores y 3er encuentro 
cubano de Apicultura” del 9 al 13 de 
Marzo de 2009, cuyo objetivo central 
fue conocer los avances en materia 
apícola de este país y poder realizar 
vinculación técnico-científica con in-
vestigadores reconocidos de cUBA, 
de donde se derivó las asesorías y cur-
sos de la Dra. Martha Vázquez luaces.

w industrialización. 
proyecto orientado a fortalecer los 
conocimientos y prácticas de enva-
sado e industrialización de produc-
tos y subproductos apícolas.

SiStEma PRODUCtO

aPíCOla

El pADróN DEl Distrito FEDErAl rEGistrA AlrEDEDor  
DE 250 ApicUltorEs. tENEMos QUE DEstAcAr QUE  

lA ApicUltUrA Es UNA ActiViDAD FAMiliAr. El NúMEro  
DE MiEMBros QUE pArticipAN por FAMiliA Es DE 3 A 4,  

Es DEcir cErcA DE 1000 pErsoNAs EstÁN iNVolUcrADAs   
DirEctAMENtE EN EstA ActiViDAD. coN rEspEcto  
Al cENso DE colMENAs EN lA ciUDAD DE MéXico  

Es DE poco MÁs DE 2000.

Los apiarios ocupan aproximadamente una superficie de 67 hectáreas dis-
tribuidas en las delegaciones Milpa alta, Xochimilco, tlahuac, tlalpan, Ál-
varo obregón, cuajimalpa y Magdalena contreras. la mayor cantidad de 

apicultores y apiarios se concentran en tres delegaciones Milpa Alta, Xochimilco y 
tlahuac. la primera demarcación con 91 apicultores y 1541 colmenas; la segunda 
con 75 apicultores y 617 colmenas y la tercera con 46 productores y 675 colmenas. 
cabe mencionar que la mayoría de los espacios para la actividad de la apicultura 
son rentados o prestados.

la  producción anual de miel es de 131 toneladas aproximadamente; destacándose 
las delegaciones de Milpa Alta y Xochimilco con las de mayor producción con 49 tone-
ladas cada una. le siguen en orden de volumen tlahuac y tlalpan con 22 y 9 toneladas 
respectivamente. El valor estimado de la producción total es de  $ 6´336,000.00

10 DF PRODUCE     mayo - Junio 2012



Tel. 21561120
isach_01@yahoo.com.mx

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

la actividad apícola se desarrolla a partir de grupos fa-
miliares que comparten las distintas fases del trabajo de 
campo, cosecha, envasado y comercialización del pro-
ducto. la apicultura viene a ser en muchos casos una 
actividad complementaria a otras labores diarias o se-
manales que desarrollan los microempresarios apícolas. 

aPíCOla

las unidades de producción apícola en general son de tecni-
ficación media. se requiere mucho soporte en esta materia, 
para elevar la productividad y desarrollo de la actividad.

Actualmente la apicultura en la ciudad de México enfrenta un 
panorama de oportunidades y retos derivados principalmente 
del mercado nacional e internacional de la miel, así como la 
necesidad de fortalecimiento de la economía y la organización 
de los productores apícolas como principales ejes rectores.

los retos se derivan principalmente de la pérdida de espacios 
para la flora apícola lo que ha ido limitando el desempeño de 
las actividades agropecuarias, producido especialmente por 
el incremento de la mancha urbana y de los problemas que 
estos acarrean como son la desforestación, contaminación 
de los mantos freáticos, disminución de la pérdida de  bioma-
sa y  la desaparición de especies de flores y plantas  de valor 
melífero y nectarífero.

El sistema producto Apícola del DF se constituyó en 2005 a 
través de una asamblea de aproximadamente 30 personas. 
Desde el inicio los integrantes son: apicultores, comercializa-
dores, transformadores, investigadores de diferentes univer-
sidades e institutos de la academia, proveedores del Distrito 
Federal, por mencionar algunos.

diFuSión y conTacTo 
con producToreS

se efectúa una reunión mensual a 
la que concurren apicultores par-
ticipantes, nuevos productores, 
comercializadores, proveedores 
de equipo y técnicos del sector 
relacionados con la actividad.

El sistema producto capta participantes y extiende los conoci-
mientos, prácticas y tecnologías que se generan en los proyec-
tos financiados a través de la Fundación produce. Dentro de los 
beneficiarios y apicultores que están en el radio de acción  del 
sistema producto Apícola, se generan la mayor parte de los pro-
ductos procesados a partir de la miel, polen y propóleo.

No obstante los avances y logros en el impulso de la activi-
dad apícola, el grado de integración de los microempresarios 
de distintos niveles económico es bajo; es decir, no hay in-
tercambios de mejores prácticas en las fases de campo, de 
industrialización y de comercialización. Es precisamente esta 
vinculación la que busca incrementar el sistema producto Apí-
cola para así concretar más y mejores programas y proyectos 
en favor de los productores.

SiStEma PRODUCtO

Israel 
Sánchez Chávez

Representante del Sistema 
Producto Apícola
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BENEFicios:
• Utilice su crédito 
• tramitamos cualquier crédito bancario.

www.century21felix.com
century21@culturadecambio.com

Félix & AsociAdos

LoS experToS en BieneS raíceS LoS núMero 1 en La zona

DEsEA VENDEr, coMprAr o rENtAr¿
¿

5603-3434
¡LLámenos!

casa en Venta:
UbICACIóN: col. Avante, coyoacán
ESPECIFICACIONES: 450 m2 
construcción, casa en esquina 
adaptada totalmente para oficinas, 
recepción, 6 oficinas, 5 medios 
baños, bodega, 2 autos, luz trifásica. 
!llámenos!
PRECIO: $5, 680,000

casa en condominio en Venta:
UbICACIóN: col. santiago 
tepalcatlalpan, Xochimilco
ESPECIFICACIONES:  250 m2 de 
construcción, 3 recámaras, 3 baños 
completos, 5 estacionamientos, Es-
tudio, cuarto de servicio integrado, 
Jacuzzi, vapor, jardín. Área común, 
salón de fiestas, visítela.
PRECIO: 3,645,000

venTA

venTA

cENtUrY 21 “MArkEt plAcE” prol. Div. del Norte 4541 local 23 colonia prado coapa, 
14380, México D.F.
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aGro eQuipoS de Texcoco Sa de cV 
distribuidor John deere
Tel. 591 918 0175 
 
Sucursal - Texcoco
av. Juárez Sur esquina. Blvd J. Jiménez cantú, 
Fracc San Lorenzo
c.p.: 56190 Texcoco, Mex.
 

Sucursal - chalco
Km. 39 carretera México-cuautla,  
Municipio de chalco
c.p.: 56600 edo. de México
 
Sucursal - zumpango
av.hidalgo no.208, Barrio de San Lorenzo
c.p.: 55600 zumpango edo. de México



Actividad Cunícola  
y del sistema  

con la Fundación 
Grupo Produce DF

w El Fortalecimiento de las capaci-
dades de los productores cunícolas, 
impartido por la Universidad Autó-
noma de chapingo, programado en 
tres talleres con veinticinco produc-
tores. Desarrollado durante 2008.

w Diagnóstico de enfermedades vi-
rales y bacterianas de los conejos, 
realizado con 20 productores y co-
ordinado por la UNAM durante 2009.

w Estandarización de los sacrificios 
de los conejos; curtido de piel, ela-
boración de productos cárnicos y 
visita a granjas cunícolas para cono-
cer sobre el registro y evaluación de 
las unidades de producción. realiza-
do con la UNAM en el año 2010.

w propiedades nutricionales  de la car-
ne de conejo, seminario programado 
para realizarse durante el presente año 
2012.

w para el año 2012 se tiene también 
programado el “seguimiento del 
Diagnóstico de enfermedades de los 
conejos”.

SiStEma PRODUCtO

CUníCOla 

El sistEMA proDUcto cUNícolA  
tiENE VEiNticiNco BENEFiciArios,  

QUiENEs DEsArrollAN UN trABAJo  
iNDiViDUAl Y pArticipAN coMo GrUpo  

EN FEriAs Y otros EVENtos  
DE proMocióN Y coMErciAlEs.

El sistema producto cunícola del DF, es el conjunto de elementos y agentes 
concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, 
incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la 

producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

LaS expecTaTiVaS Que Se Tienen Son:

a) Fortalecer la organización del sistema producto del Distrito Fede-
ral, por medio de la integración y actualización de un padrón de 

productores, promoviendo el interés y la participación de todos hacia 
la consecución de apoyos que permitan alcanzar un fin común.
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SiStEma PRODUCtO

b)obtener financiamientos y apoyos mediante 
la realización de proyectos que permitan 

continuar con la actividad, mejorando e incremen-
tando la producción.

c)solucionar la problemática mediante la ges-
tión de proyectos y subsidios gubernamenta-

les y no gubernamentales.

d)Acceder a capacitación especializada y 
promover investigaciones, que ayuden al 

crecimiento de la cunicultura.

e) Disminuir los costos de producción, me-
diante la integración de la cadena productiva 

entre los productores transformadores, proveedo-
res de insumos, comercializadores y prestadores 
de servicios profesionales.

f) Fomentar el proceso de autogestión y planea-
ción, para que los productores se apropien de 

CUníCOla

Teresita del Niño Jesús 
González Carrasco

Representante del Sistema 
Producto Cunícola

las acciones, haciendo suyo el desarrollo y gestio-
nando los apoyos para la realización de los proyec-
tos propuestos.

g) incrementar los ingresos de los productores 
para alcanzar una vida digna.

h)convertir la cunicultura en una actividad prin-
cipal, para mantener la vocación productiva 

del suelo, evitando así el crecimiento de la mancha 
urbana y a su vez ayudando a preservar el entorno 
ecológico.

¿Qué Se eSpera deL producTor aFiLiado?

a) lograr una integración, comunicación y 
coordinación permanente entre los agentes 
de la cadena y con los diferentes niveles de 
gobierno.

b) Armonizar la producción con el consu-
mo, para generar productos de calidad y 
competitivos.

c) Mejorar el bienestar social y económico 
de los productores y demás agentes.

Tel. 21560006
spconejodf@gmail.com

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

El sistema cunícola promueve la preparación empresarial de sus miembros y los 
que reciben los beneficios de sus proyectos. la venta de conejo en canal, par-
ticipación en ferias y otro tipo de eventos promocionales son las actividades en 
las que el sistema producto cunícola practica elementos de gestión empresarial y 
esfuerzos comunes.
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La Fundación Grupo produce A.c. del Distrito Fede-
ral resume esfuerzos, luchas, aspiraciones y sueños  
de varios lustros  de  productores, empresarios, co-

mercializadores, investigadores, especialistas, funcionarios 
e instituciones; todos  concurren día a día a la búsqueda y 
atención  de las soluciones a las demandas y necesidades 
del sector agropecuario. 

Dentro de los retos a los que se enfrenta una organización 
como la Fundación produce se puede señalar como la más 
relevante aquella relacionada con la de generar confianza, 
concurrencia y participación genuina de los productores y 
el resto de los actores de cada cadena productiva; con el 
objetivo de emprender la marcha de la aplicación práctica de 
las innovaciones tecnológicas en campo y establecer la pla-
taforma empresarial que permita sustentabilidad a largo plazo 
de las diversas actividades agropecuarias.

Es otro de los retos o tareas de la Fundación Grupo produce 
A.c., conciliar los intereses  de los distintos actores de cada 
cadena productiva de tal forma de que no nada más se genere 
confianza mutua sino que se camine con firmeza y sin temores en 
la solución integral de los problemas que se presentan y se expe-
rimentan las fortalezas esperadas al trabajar como un verdadero 
sistema los productos relevantes en la economía del sector rural 
de las distintas Delegaciones políticas del Distrito Federal.

Una vez amalgamadas las voluntades de los grupos que par-
ticipan en la producción relevante en superficie, valor y como 
creadores del empleo rural y en las áreas de proveeduría  de 
insumos, la producción, industrialización y comercialización; 
se genera otro de los retos importantes, o sea la gestión y el 
otorgamiento de recursos demandados por grupos comunida-
des, organizaciones, su trámite, desembolso y seguimiento al 
uso de estos.

nuestro quehacer frente  
al sector Agropecuario  
retos a vencer  
y metas a alcanzar
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Una de las tareas  y metas que la Fundación debe evaluar y 
atender en corto plazo es la gestión de fondos de acuerdo a 
las necesidades y demandas de las actividades agropecua-
rias prioritarias para el desarrollo rural del Distrito Federal. 

siendo que los recursos son frecuentemente limitados las 
Fundaciones requieren siempre estar en la búsqueda de nue-
vas opciones de soportes y apoyos económicos de tal forma 
que no se detenga el crecimiento y desarrollo de las activi-
dades productivas rurales en las distintas Delegaciones de la 
ciudad de México.

la Fundación Grupo produce A.c. del Distrito Federal ha 
mantenido un ritmo ascendente tanto en los esfuerzos como 
en los logros de recursos de apoyo para el productor rural y 
sus necesidades tanto productivas como para su desarrollo 
empresarial.

Quince años después de su constitución, la Fundación produ-
ce cuenta dentro de sus usuarios a nueve sistemas producto 
relacionados con el sector agropecuario de distintas Delega-
ciones políticas del Distrito Federal. Estos sistemas producto 
son responsables de las actividades mas relevantes desde el 
punto de vista económico y social.

la producción de Nopal, Amaranto, Apícola, ovino, porcino, 
cunícola, ornamentales, Maíz y Hortalizas; son las activida-
des que la Fundación Grupo produce A.c. del Distrito Fede-
ral ha apoyado y está en el camino de darles la debida sos-
tenibilidad para ayudarles a alcanzar condiciones óptimas 
tanto desde el punto de vista tecnológico como de mercado 
y empresarial.

AniversArio
Fundación Grupo prodce



Actividad Hortalizas  
y del sistema  

con la Fundación 
Grupo Produce DF

w tratamiento de agua de canales 
para lavado de Hortalizas o pro-
yecto de ionizador; desarrollado 
durante 2008.

w lavadora móvil y picadora de brócoli 
en conjunto inifap-Fundación, desa-
rrollado en el periodo 2007-2008con 
impacto o beneficio en productores de 
tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, tlal-
pan y Magdalena contreras.

w Manejo Nutricional de Jitomate y 
Brócoli, realizado durante 2010. para 
Jitomate en Magdalena contreras en 
invernadero de 1000m2, con parti-
cipación de 10 productores y para 
Brócoli en san Andrés Mixquic de 
tlahuac en media hectárea de riego.

w transferencia de tecnología en 
manejo y empaque de Hortalizas 
frescas- planta piloto para el lavado 
y empaque de Hortalizas. capacidad 
de 3 ton/hora, trabajando dos espe-
cies de hortalizas en paralelo. Bene-
ficiando  a 100 productores.

w identificación de la tecnología  a 
validar y transferir de los cultivos de 
apio, lechuga, chile criollo en cola-
boración con el inifap.

SiStEma PRODUCtO

HORtalizaS 

El cUltiVo DE HortAliZAs EN El Distrito  
FEDErAl sE DEsArrollA EN lAs DElEGAcioNEs 

UBicADAs DENtro DEl ÁrEA llAMADA DEl  
sUElo DE coNsErVAcióN EcolóGicA

18 DF PRODUCE     mayo - Junio 2012



sistema producto

En la antigüedad la cuenca del Valle de México fue un cen-
tro prehispánico de gran importancia dentro del manejo 
productivo agrícola, con el sistema de chinampas; for-

ma de cultivo único en el mundo por su alto grado de integración 
ambiental al antiguo funcionamiento hidrológico de esta cuenca. 
Hoy los remanentes más significativos están representados por 
las zonas agrícolas y de chinampas de los ejidos de Xochimilco 
y san Gregorio Atlapulco y parte de tláhuac.

las hortalizas principales y que aparecen en las estadísticas 
de producción son; elote, brócoli, espinaca, papa, romerito, 
acelga, calabacita, coliflor, rabanito, zanahoria, apio, betabel, 
col, chile verde, lechuga, tomate verde y verdolaga entre otras.

Botánicamente, en las hortalizas hay una gama numerosa de las 
especies hortícolas, las cuales se consumen por la flor, fruto, el 
tallo, las hojas o raíces, ya sea en fresco, cocidas o procesadas, 
dependiendo de su uso y condición. Así, podemos encontrar 
como hortalizas a la espinaca, tomate, chile, zanahoria, sandía, 
papa, chícharo, hongo, etc., donde podemos ver la amplia varie-
dad y las diferentes características que tienen entre ellas.

Debido a que son muy variados los giros productivos, es di-
fícil hablar de estándares en las condiciones de producción, 

HORtalizaS

José Refugio 
Núñez Bastida

Representante del Sistema 
Producto Hortalizas

Tel. 25945883
cuco_hortalizas@hotmail.com • ing_rafael_agrouamx@hotmail.com

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

la participación se desarrolla individualmente cada microempresario tanto en la fase 
de producción de campo como en el mercadeo. El sistema producto tiene como pa-
trón de participación a sus beneficiarios adoptar el reglamento de Buenas prácticas 
Agrícolas.

tecnología utilizada y tamaños de las unidades. la tecnología 
que utilizan para cultivar es una combinación de métodos tradi-
cionales (cultivo en chapines y chinampas) a cielo abierto o en 
invernaderos semi tecnificados. se usa la maquinaria agrícola 
para la preparación de los terrenos; y el riego se realiza por 
medio de bombas de motor, extrayendo parte del agua de los 
canales. para los invernaderos se cosecha agua de lluvia y en 
momentos usan agua tratada que se surte por medio de pipas.

Una problemática a la que se enfrentan en la producción es en 
la adquisición de insumos, destacando las semillas, las cuales 
en su mayoría, son certificadas, y se acompañan de un paque-
te tecnológico de productos químicos para la fertilización y en el 
control de plagas y enfermedades, no así para el caso del romerito 
y verdolaga en donde la semilla la obtiene el propio productor de 
las cosechas anteriores y eso les permite abatir costos de produc-
ción y mejorar la oferta del producto. El 96.6% de los horticultores 
producen a cielo abierto y el 3.4% en invernaderos, con un pro-
medio de 13,521m2 a cielo abierto y de 731 m2 en invernadero, la 
producción de mayor volumen es la de hortalizas a cielo abierto.

El sistema producto Hortalizas trabaja con productores in-
dividuales y alcanza a beneficiar hasta 5,000 productores 
pequeños mismos que afilia y transfiere beneficios a través 
de la Asociación civil formada en 2008.

se desarrollan eventos feriales, muestras gastronómicas y 
se elabora y distribuye material como dípticos, trípticos y a 
través de internet sobre las actividades del sistema producto.
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Actividad maíz  
y del sistema  

con la Fundación 
Grupo Produce DF

w investigación de las características 
de los maíces nativos del entorno del 
Distrito Federal, con el objetivo in-
corporarlos al Banco de Germoplas-
ma que se tiene para estas áreas de 
producción. Este trabajo se realizó en 
colaboración con el sistema Nacional 
de certificación de semillas.

w Agricultura de conservación es otro 
proyecto que durante 2012 se estará 
realizando con la Fundación Grupo 
produce y el sistema producto Maíz. 
Este  definirá para las áreas de pro-
ducción de maíz y cultivos asocia-
dos, las prácticas  mas recomenda-
bles particularmente las que tienen 
que ver con labranza de conservación  
y labranza mínima o cero labranza.

SiStEma PRODUCtO 

maíz

El Distrito FEDErAl cUENtA coN  
UNA sUpErFiciE AproXiMADA DE 4,500  
HEctÁrEAs DE proDUccióN DE MAíZ.  

lAs DElEGAcioNEs coN MAYor  
proDUccióN soN tlAlpAN,  

MilpA AltA Y tlÁHUAc.

El sistema producto Maíz se inició en noviembre del 2007 con 250 pro-
ductores aproximadamente. Estos se dedican a comercializar maíz gra-
no o maíz verdura.  los beneficiarios del sistema producto han crecido 
considerablemente a la cantidad de 3,500, sobre todo en razón de las 

expectativas de proyectos  a realizarse con la Fundación Grupo produce del  D.F.  y 
otras entidades de apoyo a la producción agrícola sustentable.
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Joel 
Padilla Cruz

Representante del Sistema 
Producto Maíz

Tel. 58625957
repmaizjpc@hotmail.com

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

por la importancia económica y social que reviste el cultivo de maíz en el Distrito 
Federal el sistema producto considera importante orientarse a la obtención de re-
cursos  que le permitan lograr a corto o mediano plazo un nivel óptimo de práctica 
empresarial para sus afiliados y/o beneficiarios así como lograr un razonable nivel 
de integración en los aspectos de tecnología de producción, acopio y almacena-
miento y/o procesamiento y mercado.

SiStEma PRODUCtO

paQueTe TecnoLóGico

Este se desarrollará en las áreas de mayor importancia en la 
producción de maíz del  Distrito Federal, particularmente en 
las delegaciones de Milpa Alta, tlalpan, tláhuac y Xochimilco. 

El paquete tecnológico está considerado como la herramienta 
más importante para sustentar presupuestos, solicitudes de 
apoyo y/o crédito así como para medir los niveles de rentabi-
lidad del cultivo.

maíz

investigación sobre las características alimenticias especia-
les del maíz nativo.- orientado a definir sus niveles de carbo-
hidratos y gluten y otras cualidades nutricionales; a partir de 
los cuales se podrán formular y elaborar agroindustrialmente 
subproductos de elevado valor agregado que podrán hacer 
del maíz producido en las alturas y climatología del Distrito 
Federal una diferencia comercial importante respecto a otros 
maíces producidos en el resto del país.

pLan de neGocioS para eL deSarroLLo 
de La coMerciaLización deL Maíz  
producido en eL diSTriTo FederaL.

Este se enfoca a definir las características económicas, co-
merciales y de acceso al mercado del maíz producido en el 
Distrito Federal, tanto como producto para la venta directa 
como para los subproductos agroindustriales proyectados. 
Este plan de Negocios considerará todos los eslabones de la 
cadena productiva de maíz.

los aspectos de la gestión empresarial han constituido una 
preocupación constante del sistema producto maíz, pero la 
prioridad de otros programas y las limitaciones de recursos y 
apoyos por parte del sector gubernamental no le han permitido 
hasta la fecha iniciar los proyectos que puedan satisfacer esta 
demanda del sector productivo de maíz, acopiadores, procesa-
dores y comercializadores.
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Actividad  nopal y  
del sistema con la  
Fundación Grupo 

Produce DF

w Estudio de Efectos Benéficos de 
consumo de opuntia sp (nopal) en 
humanos y modelos animales:
•productor, transformador  
(fresco y procesado),  
comercializador (pequeño y grande),  
consumidor (nacional y extranjero)
•cadena productiva de nopal nacional
•instituciones de salud (atención  
a problemas de salud pública)
•Desarrollo de conocimiento nacional  
y fortalecimiento de las instituciones de 
investigación.

w Manual de manejo nutrimental de 
cultivo de nopal verdura en el DF.
•producción primaria, en atención una de 
las problemáticas mas fuertes y de inver-
sión en la actividad productiva.
•otros beneficiarios productores de otros 
cultivos (grano, hortaliza, frutal y forraje) 
que están dentro del área de estudio y 
mapas de fertilidad
•Herramienta para la toma de decisiones en la 
empresa e instituciones de apoyo involucradas.

w paquete tecnológico 
de Nopal Verdura en el DF.
•productor, transformador, comercializador
• Determinación de factores de rentabilidad
•Acceso a fondos de aseguramiento  
por siniestros
•Herramienta para la toma de decisiones  
en factores de inversión para empresas
• Herramienta oficial validada por el iNiFAp 
como base a las instituciones involucradas 
en el sector (programas públicos).

SiStEma PRODUCtO 

nOPal

los EsFUErZos plANtEADos por  
El sistEMA proDUcto NopAl EN MAtEriA  

DE iNNoVAcióN Y tEcNoloGíA soN  
lA DEsEspiNADorA DE NopAl, lA MÁQUiNA  

poDADorA DE NopAl E iNNoVAcióN EN líNEAs 
DE proDUctos procEsADos.

El sistema producto Nopal Verdura desarrolla de manera permanente la 
impresión y distribución de materia promocional como dípticos y carteles 
alusivos a su actividad. 
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SiStEma PRODUCtO
nOPal

dirección y teléfono
xxxxxxx 

xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Esteban
Olvera Gomez

Representante del Sistema 
Producto Nopal

Tel. 43286913
horacioolvera@hotmail.com • contacto@sistemanopaldf.com.mx

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

El sistema producto Nopal Verdura tiene dentro de sus objetivos de acción permanente promover 
el carácter empresarial en el que todo productor, pequeño, mediano o grande debe insertarse.  se 
desarrolla una permanente acción de acceso a  tiendas de conveniencia con productos frescos, 
procesados – dulces, salsas – se promueve la comercialización en otros estados y regiones del país; 
todo ello permite al microempresario promoverse y buscar posicionarse en el creciente mercado del 
nopal verdura.

Este material se distribuye en las áreas de producción en for-
ma individual o en las asociaciones o grupos dedicados a 
esta actividad.

Adicionalmente al material gráfico el sistema organiza even-
tos, foros, presentaciones, entrevistas y todo tipo de activida-
des a través de las cuales se entra en contacto con produc-
tores, procesadores y comercializadores. Dentro de los foros 
organizados se pueden citar: Foro Nuestro Nopal así como el 
Foro para la Denominación de origen.

El sistema tiene acción directa sobre 300 productores aproxima-
damente, aunque se tiene una política de apertura y aceptación de 
todo aquel individuo o empresa que tenga relación con la actividad 
en campo, procesamiento y comercialización del nopal verdura.

diFuSión deL conociMienTo Generado 
en LoS eSTudioS hacia LoS  
producToreS deL SiSTeMa producTo

De manera incipiente y derivado del seguimiento que ha dado 
el sistema producto Nopal del DF se ha logrado obtener re-

sultados por fases los cuales se han socializado a través de 
los medios disponibles y concurridos como es el caso de 
material divulgativo impreso, participación en eventos y pro-
gramas federales de apoyo al sector, realización de cápsulas 
informativas de televisión, radio y publicación en línea a tra-
vés de la página web del sistema producto Nopal del DF y 
vinculación con instituciones como sAGArpA.

la proyección de esta información esta estrechamente liga-
da a los alcances logrados de los proyectos al contar con 
resultados concretos de lo cual depende del financiamiento 
oportuno e interés de las instituciones convergentes para 
promover el desarrollo del sector.
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Actividad  
ornamentales  
y del sistema  

con la Fundación  
Grupo Produce DF   

w la importacia de El manejo de la 
calidad de agua es uno de los  
proyectos que hemos trabajado en 
conjunto con la Fundación produce

w investigación de tecnología  para 
el manejo de calidad de agua del 
canal para riego con el enfoque de 
optimizar la utilización de insumos 
agrícolas. se realizó con productos 
con uso gourmet. se empleó un io-
nizador de agua.

w Estación meteorológica para ge-
neración de información y una base 
de datos que permita anticipar y 
prevenir siniestros, ubicada en san 
Gregorio Atlapulco e instalada en el 
año 2008.

w centro Jardinero México, consti-
tuido por un sistema de mercadeo 
interactivo con la participación de la 
organización de productores, la rea-
lización de eventos y buscando un 
modelo de comercialización realiza-
do en 2005.

SiStEma PRODUCtO 
ORnamEntalES

DEsDE tiEMpos prEHispÁNicos, lA cUltUrA  
DE lA Flor sE Dio JUNto coN El NAciMiENto 

DE lAs cHiNAMpAs, EN lAs QUE sE sEMBrABAN 
ENtrE MUcHAs DAliAs, rosAs, lirios,  

GlADiolAs pArA ADorNAr los AltArEs DE  
los DiosEs Y postEriorMENtE lAs iGlEsiAs.

El sistema producto ornamenteles impulsa exposiciones como la Expo 
Nacional de Nochebuena, como primer cultivo nacional  de ornamentales, 
realizado en el World trade center en 2011.

otro es el evento comercial de ornamentales de relevancia a realizarse el 10 de 
Mayo en donde la Fundación produce aporta fondos para la promoción.

En estos eventos participan organizaciones como la Asociación Nacional de produc-
tores de cactus y plantas suculentas. A las organizaciones que maduran y adquieren 
autonomía en sus operaciones, se les libera para que operen con independencia.
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SiStEma PRODUCtO

El cultivo de Dalia, se orienta a posicionarla como un cultivo 
nacional que puede estabilizarse en una plataforma empresa-
rial de importancia económica y social.

El productor se ha posicionado comercial y empresarialmen-
te de  innovaciones, caso del agua de canal citado.

Un ejemplo de la operación de las redes empresariales es el 
caso de centro Jardinero México, la que tiene marca registra-
da, logo, su página Web y opera con autonomía y eficiencia 
su participación en el entorno comercial y el mercado.

temas de interés que plantea el sistema producto.-  Bajo su 
filosofía de accionar mas que convertirse en un ente de con-
troversia y presión; el  sistema sugiere:

• Fortalecer la gestión individual e integrar 
voluntades hacia la innovación y participa-
ción mancomunada en el mercado.

ORnamEntalES

• Desarrollar un programa de capacitación 
integral del microempresario.

• promover la instalación de un proyecto 
que provea de sustratos e insumos impor-
tantes para la sustentabilidad del sistema.

• sugerir la obtención y lanzamiento al 
mercado nuevos productos del sistema.

Víctor 
Rosas Espinoza

Representante del Sistema 
Producto Ornamentales

Tel. 58435381
realrosas_spr@yahoo.com.mx • yoymelon@hotmail.com

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

para acceder como miembros del sistema producto lo microempresarios deben ser del Dis-
trito Federal, estar constituidos como microempresa y ser productor. El sistema producto 
tiene organizados tres festivales de expo plantas.
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Actividad ovino  
y del sistema  

con la Fundación  
Grupo Produce DF

w implantación de praderas realizadas 
en 2008 con la participación de parce-
las de pastoreo de seis  productores.

w proyecto de mejoramiento gené-
tico a través de inseminación arti-
ficial y transferencia de embriones, 
en el período 2009-2010 con la co-
laboración de la Universidad Autó-
noma de chapingo.

w proyecto de elaboración de dietas 
con productos y subproductos de 
bajo costo de la región, en el período 
2010-2011.

w Diagnóstico de parásitos en reba-
ños de las zonas rurales de varias 
Delegaciones políticas  del Distrito 
Federal programado para el 2012.

SiStEma PRODUCtO 

OvinO

El rADio DE AccióN DE lA ActiViDAD  
sE EXtiENDE A toDo El Distrito FEDErAl,  

pArticUlArMENtE lAs DE MAYorEs  
cArActErísticAs rUrAlEs coMo soN El cAso 

DE tlÁHUAc, MilpA AltA, tlAlpAN DENtro  
DE lAs DE MAYor sUpErFiciE Y cApAciDAD  

DE iNstAlAcióN Y DEsArrollo  
DE EXplotAcioNEs oViNAs.

Una necesidad básica que tiene el sistema producto ovino es la construc-
ción de un rastro fijo dentro del DistritoFederal, ya que no cuentan con ello, 
lo que complica la distribución del producto, la alimentación y la sanidad, 

así como un centro de acopio de engorda.
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OvinO

la producción de ovino el Distrito Federal es del 0.4% ni si-
quiera alcanza el 1%, nacional, por lo que es necesario un 
grupo de apoyo de asesoría técnica y una organización es-
tructurada para llevar a cabo los diferentes proyectos que 
ayudaran al beneficio del sistema producto ovino.

se inició durante el año 2008 con seis productores partici-
pantes que ha crecido con base en la gestión del sistema 
producto. Dentro de estas necesidades de organización em-
presarial, el interés e idea de incursionar en eventos gastronó-
micos, muestras y ferias que le permita al sistema y sus in-
tegrantes posicionarse gradualmente del mercado e impulsar 
con mayor firmeza y eficiencia el desarrollo de la actividad.

oTroS TeMaS de inTeréS  
y deMandaS deL SiSTeMa

El sistema producto ovino presenta al igual que los demás 
sistemas falta de fondos de inversión y apoyo, sin embar-
go cuentan con  tres hectáreas repar tidas en tres zonas 

SiStEma PRODUCtO

Marco Antonio  
Bocanegra García

Representante del Sistema 
Producto Ovino

Tel. 58621079
cspovino@cfppdeldf.com.mx

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

El sistema producto ovino tiene concebido un centro de servicios Empresariales que dé 
soporte a las necesidades de organización empresarial de los ovinocultores de tal forma que 
estén preparados para constituir grupos o redes de servicio integrado a lo interno del siste-
ma y también hacer sinergia comercial y de mercado a lo externo con otros sistemas como 
pueden ser el porcino y cunícola.

del Distrito Federal, tlalpan (Ajusco) y Milpa alta y otra 
Delegación mismas que son de utilidad para la realización 
de sus proyectos.

El sistema producto ovino está conformado con 24 producto-
res, los cuales se reúnen dos veces al mes para organizarse. 
Así mismo el sistema producto ovino trabaja dando cursos 
y platicas en instituciones educativas como la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad de chapingo.
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Actividad CiAC  
Porcino y del  
sistema con 
 la Fundación  

Grupo Produce DF
El ciAc es un centro de Desarrollo 
Empresarial que otorga capacitación 
y asistencia técnica a productores 
locales, a través de la cual se desa-
rrollan proyectos del sector, tal es el 
caso del centro de transferencia de 
Genética porcina, que es uno de los 
proyectos con la Fundación, que se 
encuentra ubicado en santiago Zapo-
titlán, Delegación de tlahuac, orienta-
do a incrementar la calidad genética 
y sanitaria del cerdo en pie en diver-
sas líneas de la cruza pietrain-Duroc, 
orientado a la producción de carne.

la construcción y operación de una 
Granja Núcleo, orientada a proveer 
pie de cría (cerdas F1) genéticamente 
mejoradas y adaptadas a las condi-
ciones de los productores.

El potencial de estos proyectos se ex-
tiende a los Estados circunvecinos de 
Morelos, México y puebla especialmen-
te. Es importante destacar la participa-
ción y apoyo de algunos productores y 
sus asociaciones quienes asumieron los 
costos iniciales del proyecto y se recurrió 
posteriormente a los apoyos y crédito.

comercialmente el 60% de los híbridos
de la producción de estas nuevas lí-
neas pietrain-Duroc, se colocan en 
el mercado. Estos proyectos están 
diseñados para atender las necesida-
des de los porcicultores integrados o 
no en el sistema producto. Algunas 
necesidades son la de promoción en 
ferias, publicidad en trípticos, carteles 
e internet.

SiStEma PRODUCtO
CiaC PORCinO
PORCinO

lA porcicUltUrA EN MéXico Y EN El Distrito 
FEDErAl EN lo pArticUlAr,  

tiENDE A DEsApArEcEr si No loGrA VolVErsE 
coMpEtitiVo Y DotAr A sU proDUcto  

DE VAlor AGrEGADo QUE lE otorGUE MEJor 
prEcio EN los MErcADos.

Cabe destacar que el comité del sistema producto porcino del D.F. está 
enfocado en crear alianzas estratégicas entre los empresarios miembros, 
esto implicará que tengan que organizarse, conseguir y compartir recur-

sos financieros y tecnológicos y sobre todo a aprender a trabajar en equipo de 
una manera ordenada, pero siempre enfocada a crear valor y rentabilidad.

si los empresarios porcícolas adoptan las buenas prácticas de producción pe-
cuaria, programas zoosanitarios y reproductivos es casi un hecho que tendrán 
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SiStEma PRODUCtO

beneficios no solo por el incremento de la producción, ade-
más disminuirán las perdidas por enfermedad, tratamientos y 
animales no productivos en la granja, por lo que se mejorará 
la rentabilidad del negocio porcícola.
 

oBJeTiVoS

Una idea común que comparte el comité es que la improvisa-
ción los aleja de los resultados deseados, por este motivo toma 
gran relevancia la planeación para ellos. se definen los siguien-
tes objetivos que serán el eje de las acciones del comité:

• Beneficiar a los empresarios asociados y 
además a que tengan certidumbre en cuanto 
a los resultados esperados en el tiempo. 

• consolidar la organización, la mejora de 
los procesos productivos y comerciales con 
el fin de que cualquier empresario que se 
incorpore al sistema producto pueda tener 
ganancias que le permitan tener un negocio 
con rentabilidad consistente en el tiempo. 

los empresarios están seguros que las acciones plasmadas 
y relacionadas con estos objetivos, son realizables y además 
de alto impacto para la cadena productiva.

CiaC PORCinO
PORCinO

Juan Bernardo  
Jiménez Martínez 

Representante del Sistema 
Producto CIAC Porcino

José  
Martínez López

Representante del Sistema 
Producto Porcino

Tel. 13128171
presidenteciacporcino@gmail.com

GeSTión y redeS eMpreSariaLeS

Está en los objetivos de este sistema producto ciAcc porcino la in-
tegración de las unidades o empresas de producción porcina en una 
gestión empresarial individual y luego promover redes empresariales 
que interactúen con  otras áreas de la actividad, como son los engor-
dadores e industrializadores.

ViSión

“Lograr que los empresarios que participan en la cadena 
productiva, comercial y de negocio del Sistema Producto 
Porcino del Distrito Federal, fortalezcan su desarrollo pro-
ductivo y económico generando rentabilidad constante, lle-
gando a comercializar sus productos a nivel local, regional y 
nacional, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de 
los empresarios y sus familias”. 

la mayoría de los pequeños empresarios argumentan que la 
tecnificación no ha sido un elemento primordial en la pro-
ducción porcina debido a que producen carne de cerdo en 
pequeña escala, sin embargo al estar integrados en el siste-
ma producto están convencidos que la innovación y la trans-
ferencia de tecnología son herramientas indispensables para 
desarrollar sus procesos eficientemente.

por otra parte hay productores que toman la actividad porcina 
como una actividad extra de la cual pueden tener ingresos 
adicionales, sin que esto sea una de sus actividades princi-
pales. Esto tiene un impacto ya que al no ser muchas veces 
una de sus actividades principales no le invierten el tiempo 
adecuado, ni los recursos tecnológicos, económicos y hu-
manos necesarios.
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Bicicletas, refacciones, accesorios  
y servicio de taller para todas las marcas. Motos en todos los modelos  

accesorios y consumibles

marroquino.benotto@culturadecambio.com 
camiloxigeno@yahoo.com.mx
Av. Ahuejotes No.9 Ampl. San Marcos, Xochimilco.

5676-2366 

lafinca@culturadecambio.com
Carretera a San Pablo #1480, San Lucas Xochimanca, Del. Xochimilco, C.P. 16300, México D.F. 

BoDaS • XV añoS • BaNQUETES
y MUCho MáS...

Teléfonos: 
4327-7091

Celular: 044
5519487210
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NAANDANJAiN MéXico 

T: 59592 5 12 40   F: 59592 5 12 42                                        
oficina: pleontina Gudiño 1, parque san Bernardino, texcoco Edo, de México, c.p. 56238

E: milton@ndj.com.mx   www.naandanjain.com 




