
Foro Virtual 

El Gobierno del Estado 
de Guanajuato te invita al

Viernes 23 de octubre 

Foro 1: La ganadería, corral 
intensivo y producción de la 
carne de bovino en México

Viernes 6 de noviembre 

Foro 3: Valor agregado, 
comercialización y 

exportación de la carne 
mexicana de bovino

Viernes 30 de octubre 

Foro 2: La productividad 
y rentabilidad en pradera y 
corral intensivo de bovinos 

carne

sdayr.guanajuato.gob.mx
Tel: 800 CAMPO GT (22676 48)

@SDAyR_GTO

“La integración y 
competitividad en 
la ganadería de 
bovinos de 
carne de 
México”



Foro Virtual 

El Gobierno del Estado 
de Guanajuato te invita al

Viernes 23 de octubre - 10:00 a.m.
Tema: La ganadería, corral intensivo y producción de la carne de bovino en México

sdayr.guanajuato.gob.mx
Tel: 800 CAMPO GT (22676 48)

@SDAyR_GTO

“La integración y 
competitividad en 
la ganadería de 
bovinos de 
carne de 
México”

Síguenos en nuestras 
redes sociales

- La crianza, ganadería y sistema vaca becerro, Sr. Oswaldo Chazaro Montalvo, Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG)
- La finalización intensiva de ganado en corral, Ing. Juan José Córdoba Herrero, Presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, AMEG

 - El desarrollo de proveedores criador - engordador, MVZ Rubén Aguilera Sosa, Consultor del U.S. Grains Council 
- Preguntas y respuestas 



Foro Virtual 

El Gobierno del Estado 
de Guanajuato te invita al

Viernes 30 de octubre - 10:00 a.m.
Tema: La productividad y rentabilidad en pradera y corral intensivo de bovinos carne

“La integración y 
competitividad en 
la ganadería de 
bovinos de 
carne de 
México”

sdayr.guanajuato.gob.mx
Tel: 800 CAMPO GT (22676 48)

@SDAyR_GTO

Síguenos en nuestras 
redes sociales

- Vaca - becerro: acciones estrategicas para elevar la productividad, Ing. Hermilo Suárez, Profesor del Departamento de Zootecnia, de la Universidad Autónoma de 
Chapingo 

- Pastoreo sustentable y competitivo: optimizando la ganancia de peso, MVZ Raciel Leal González, Consultor en Nutrición Animal de MNA México
- Impulso a la productividad en el corral intensivo, Rogelio Gómez, consultor

- Bienestar animal como base de la productividad en el corral de engorda, Dr. Gabriel Salgado Hernández, Prof. tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)

- Preguntas y respuestas



Foro Virtual 

El Gobierno del Estado 
de Guanajuato te invita al

Viernes 6 de noviembre - 10:00 a.m.
Tema: Valor agregado, comercialización y exportación de la carne mexicana de bovino

“La integración y 
competitividad en 
la ganadería de 
bovinos de 
carne de 
México”

sdayr.guanajuato.gob.mx
Tel: 800 CAMPO GT (22676 48)

@SDAyR_GTO

Síguenos en nuestras 
redes sociales

- La exportación de becerros en pie a los EUA, Ing. Homero García de la Llata, Secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG)
- El procesamiento TIF y valor agregado en la carne de bovino, Dr. Hugo Fragoso Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF 

(ANETIF)
- La comercialización nacional y exportación de carne, Ing. Juan Ley Zevada, Presidente de Mexican Beef

- Preguntas y respuestas


