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INTRODUCCION 

 

I. ANTECEDENTE. 

 
El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S. C. es una organización de 

productores auxiliar de la SAGARPA que en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado procuran prevenir controlar y erradicar las enfermedades en 

los animales en el estado de Nayarit; fue constituida el 31 de Julio de 1990. 

 

Mediante Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de Agosto de 2014, se hace constar en el Acta 

No. 33023 tomo Centésimo Vigésimo Sexto – Libro Primero, de fecha 03 de Septiembre de 2014, 

dando fe el Lic. Jorge Arturo Parra Carrillo, Notario Público Titular número 15 de ésta demarcación 

territorial, fue elegido el Consejo Directivo que actualmente preside esta asociación, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Tesorero: C. ALVARO RUIZ MONTES 

 Prof. Administrativo: L.I. RAFAEL PEREZ GOMEZ 

 

II. NORMATIVIDAD. 

 
ARTICULO 1RO. CAPITULO II, LEY FEDERAL DE SALUD ANIMAL 

DEFINICION DE CONCEPTOS 

 

Artículo 4. […] 

Organismos Auxiliares de sanidad animal:  

Aquellos autorizados por la Secretaría y que están constituidos por las organizaciones de los sectores 

involucrados de la cadena sistema producto y que coadyuvan con ésta en la sanidad animal y en las 

actividades asociadas a las buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal, incluidos los 

Comités de Fomento y Protección Pecuaria autorizados por la misma Secretaría. 

 

Número de Registro de SENASICA 01-018/2013, otorgado al  Comité Estatal para el Fomento y 

Protección Pecuaria de Nayarit S. C. con una vigencia al 12 de Marzo 2017. 

 

 

III. MISION 
 

Implementar, desarrollar y controlar bajo parámetros de excelencia, las Campañas Zoosanitarias en el 

Estado de Nayarit a fin de producir ganado, productos y subproductos de origen animal con alta 

productividad, rentabilidad y calidad internacional, para satisfacer las necesidades de los actores de la 

cadena agroalimentaria y de los consumidores a precios competitivos en beneficio de la sociedad. 

 

 

IV. VISION 
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Ser un Organismo Auxiliar de Sanidad Animal reconocido por sus productores mediante la 

atención profesional y especializada de cualquier riesgo zoosanitario; que fomente las 

actividades pecuarias, en coordinación con todas las instituciones del sector, que promueva la 

formación humana y profesional, basando su operación en la mejora continua de sus 

actividades y servicios. 
 

V. DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ 
 

Capítulo II Del Objeto, Articulo 4.- 

 

A. Incrementar y operar la administración del patrimonio, para la realización de los programas de 

desarrollo, fomento, salud animal, capacitación y asistencia técnica en los centros de apoyo, que 

son: (citase los centros de fomento pecuario, laboratorios de salud animal y bancos de semen). 

B. Adquirir o rentar bienes inmuebles o muebles en medida necesario para cumplimiento del 

desarrollo fomento, salud animal, y verificar el destino que se les da a dichas rentas o 

adquisiciones. 

C. Apoyar las acciones de la capacitación y asistencia técnica que realiza la secretaria de 

agricultura y recursos hidráulicos y el gobierno del estado de productores del sector social y 

pequeños propietarios. 

D. Realizar y apoyar programas de salud animal y operar casetas de vigilancia y control zoo 

sanitario. 

E. Desarrollar programas de mejoramiento genético a través de la 1nseminación artificial, 

trasplante de embriones, canje de sementales, paquetes familiares y divulgación de las 

tecnologías generadas en beneficio de los productores pecuarios en el estado. 

 

De tal forma que para realizar lo anteriormente señalado, nuestras acciones y actividades serán: 

 

 Coadyuvar con el Gobierno Federal, Municipal y Estatal, para mejorar y mantener las 

condiciones de Salud Animal con las que actualmente se cuentan. 

 Obtener la revalidación como Organismo Auxiliar. 

 Obtener la validación de los programas de trabajo, del programa Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria. 

 Operar los programas de trabajo en estricto apego a la normatividad aplicable. 
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