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27 LUGAR A NIVEL NACIONAL.



• Mercado caracterizado por el
sistema todo incluido.

• Buenas condiciones para la
comercialización de cortes finos
debido a turismo internacional
americano y europeo.

• Crecimiento en el consumo de
barbacoa en el estado
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Consolidación del Sistema Producto Ovino.
Alta como figura Jurídica.
Inmobiliario y equipo para trabajo administrativo y de
campo.

Capacitación y consultoría.

Eventos de capacitación y consultoría a productores.
Congresos nacionales.

Búsqueda de canales de comercialización.
Centro de acopio.
Establecimientos de barbacoa.

Facilidades al productor
Gestión de acceso a proyectos productivos.



Mapeo de la red de valor en el estado.
Características del productor.
Mercado.
Necesidades de inversión.
Estrategias.

Difusión del Sistema Producto Ovino.
Asoc. Ganaderas.
Capacitación y consultoría.

Consolidación de grupos ganaderos.
Formación de Figuras Jurídicas.
Seguimiento.
Esquemas de negocio.
Comercialización en común



Convenios.
Gobierno Federal, del Estado y Municipio.
Instituciones de enseñanza, Centros
tecnológicos.

Difusión de tecnologías de alimentación a
bajo costo.

Bancos de biomasa. Sistema Silvopastoril.
Activadores ruminales. La caña de azúcar como
alimento

Proyectos estratégicos por eslabón.
Establecimiento de bancos forrajeros.
Mejoramiento genético.
Centros de acopio.
Sala de matanza y cortes.
Implementación del CESE



Proyectos estratégicos por eslabón.
Repoblamiento (aparcería)



Mejorar la interacción de los diferentes eslabones
de la cadena de valor.
Mejorar la productividad de los diferentes sistemas
de producción.
Dar seguimiento a los programas y esquemas
propuestos.
Establecer canales de
comercialización, garantizando  el abasto de
animales



GRACIAS

SISTEMA PRODUC.TO OVINO
TEL: (983) 1292471

ovinosqroo@hotmail.com
RNG. Ing FLORENCIO SONG
florencio_song@hotmail.com

FACILITADOR
9831551277.

ibarrah@hotmail.com
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