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ANTECEDENTESANTECEDENTES
LasLas AsociacionesAsociaciones GanaderasGanaderas LocalesLocales EspecializadasEspecializadas dede
OvinocultoresOvinocultores deldel EstadoEstado dede Sonora,Sonora, fueronfueron lala basebase parapara
lala constituciónconstitución deldel ComitéComité SistemaSistema--ProductoProducto enen SonoraSonora yy
destinarondestinaron apoyosapoyos parapara realizarrealizar unun diagnósticodiagnóstico dede lala
cadenacadena productivaproductiva enen elel Estado,Estado, dede formaforma
participativaparticipativa concon loslos actoresactores dede lala cadena,cadena, comocomo unun
inicioinicio parapara elel fortalecimientofortalecimiento deldel SistemaSistema--ProductoProducto

OvinoOvino enen SonoraSonora..

DeDe estaesta forma,forma, laslas AsociacionesAsociaciones GanaderasGanaderas LocalesLocales

EspecializadasEspecializadas dede OvinocultoresOvinocultores deldel estadoestado dede Sonora,Sonora,
sese enfocaronenfocaron aa constituirconstituir elel ComitéComité SistemasSistemas--
Producto,Producto, invitandoinvitando aa participarparticipar aa industriales,industriales,
comercializadorescomercializadores yy proveedoresproveedores dede insumosinsumos yy servicios,servicios,
parapara elaborarelaborar unun diagnósticodiagnóstico dede lala situaciónsituación actualactual dede
lala cadenacadena productivaproductiva enen elel EstadoEstado..

Actualmente,Actualmente, yaya sese cuentacuenta concon elel planplan rectorrector yy oficinasoficinas
operandooperando desdedesde hacehace 1818 mesesmeses..



OBJETIVOSOBJETIVOS

1.1.-- Consolidar la cadena de actores dentro de laConsolidar la cadena de actores dentro de la
ovinoculturaovinocultura en el estado que sean más competitivas yen el estado que sean más competitivas y
articuladas en redes, para mejorar su nivel dearticuladas en redes, para mejorar su nivel de
productividad, generando productos con valor agregado,productividad, generando productos con valor agregado,
para incursionar con éxito en los mercados actuales ypara incursionar con éxito en los mercados actuales y
futuros.futuros.

2.2.-- Evaluar de forma permanente el nivel de capacidadesEvaluar de forma permanente el nivel de capacidades
(técnicas, innovación, organización, acceso a mercados)(técnicas, innovación, organización, acceso a mercados)
en los grupos de  productores ovinos con la finalidaden los grupos de  productores ovinos con la finalidad
de mejorar la estrategia de intervención tendiente ade mejorar la estrategia de intervención tendiente a
consolidar sus empresas.consolidar sus empresas.

3.3.-- Atender las necesidades de capacitación yAtender las necesidades de capacitación y
asistencia técnica  especializada de cada uno de losasistencia técnica  especializada de cada uno de los
agentes de la cadena que aumente sus habilidadesagentes de la cadena que aumente sus habilidades
empresariales y tecnológicas.empresariales y tecnológicas.



METASMETAS
Contar con apoyo gubernamental para la operación de laContar con apoyo gubernamental para la operación de la
parte administrativa y de proyectos en el periodo 2012.parte administrativa y de proyectos en el periodo 2012.
Desarrollar mínimamente tres proyectos emanados delDesarrollar mínimamente tres proyectos emanados del
plan rector.plan rector.
Lograr la integración con otros sistemas producto delLograr la integración con otros sistemas producto del
estado de Sonora en el 2012.estado de Sonora en el 2012.
Poder participar en el Consejo Estatal de DesarrolloPoder participar en el Consejo Estatal de Desarrollo
Rural Sustentable para incidir en el rumbo de laRural Sustentable para incidir en el rumbo de la
ovinoculturaovinocultura del Estadodel Estado..
Lograr poner en marcha el proyecto genético ovino.Lograr poner en marcha el proyecto genético ovino.
(CEMEGEOS)(CEMEGEOS)



Estructura de la cadenaEstructura de la cadena
productivaproductiva

LaLa cadenacadena productivaproductiva dede ovinosovinos estáestá
constituidaconstituida porpor loslos siguientessiguientes eslaboneseslabones
principalesprincipales:: ProductoresProductores dede ovinosovinos aa nivelnivel dede
ranchosranchos tantotanto organizadosorganizados yy nono organizadosorganizados.. ElEl
segundosegundo eslabóneslabón lolo integranintegran loslos acopiadoresacopiadores yy
engordadores,engordadores, dondedonde tambientambien sese integranintegran laslas
AsociacionesAsociaciones LocalesLocales yy elel tercertercer eslabóneslabón
estáestá constituidoconstituido porpor introductoresintroductores queque
comercializancomercializan elel ganadoganado enen piepie parapara elel mercadomercado
nacionalnacional.. ComoComo eslaboneseslabones secundariossecundarios loslos
transportistastransportistas yy proveedoresproveedores dede insumosinsumos yy

serviciosservicios



PROBLEMÁTICA EN EL SECTORPROBLEMÁTICA EN EL SECTOR
OVINOSOVINOS..

Dentro de los principales problemas que el productorDentro de los principales problemas que el productor
considera de mayor importancia y que impacta en suconsidera de mayor importancia y que impacta en su
sistema de producción son los precios de los insumos ensistema de producción son los precios de los insumos en
un 71.82 % de los productores, seguido de la falta deun 71.82 % de los productores, seguido de la falta de
apoyos por parte de las autoridades gubernamentales enapoyos por parte de las autoridades gubernamentales en
un 62.73 %.un 62.73 %. Otros aspectos importantes es la falta deOtros aspectos importantes es la falta de
liquidez (50 %), falta de crédito y financiamiento conliquidez (50 %), falta de crédito y financiamiento con
un 52.73 % y la asesoría técnica con un 49.09 %.  Otroun 52.73 % y la asesoría técnica con un 49.09 %.  Otro
problema de gran importancia es la genética del rebañoproblema de gran importancia es la genética del rebaño
en un 35.45%, los productores mencionan que no cuentanen un 35.45%, los productores mencionan que no cuentan
con apoyos para la obtención de animales con calidadcon apoyos para la obtención de animales con calidad
genética y que es muy difícil obtenerlos con recursosgenética y que es muy difícil obtenerlos con recursos
propios ya que son animales de altos costos.propios ya que son animales de altos costos.



ProyectoProyecto: Centro de: Centro de mejoramientomejoramiento
geneticogenetico dede ovinosovinos de Sonorade Sonora

(CEMEGEOS)(CEMEGEOS)
Este proyecto se encuentra a 68 km.. Al  noreste
del municipio de hermosillo, Sonora.

Emana del plan rector, de la línea estratégica
de Genética, del proyecto de mejoramiento
genético.

El monto original de la inversión fué de 5
millones de pesos.

Su objetivo es producir genética de  alta
calidad de las razas que funcionan en el Estado
para el mejoramiento del hato Estatal.



PROBLEMATICA DEL CEMEGEOSPROBLEMATICA DEL CEMEGEOS

MinistracionesMinistraciones dede recursosrecursos extemporáneamenteextemporáneamente yy
recortadosrecortados porpor parte de laparte de la FederaciónFederación..
No seNo se hanhan respetadorespetado loslos acuerdosacuerdos económicoseconómicos porpor parteparte
del Estado .del Estado .
NuloNulo apoyoapoyo económicoeconómico parapara asistenciaasistencia técnicatécnica
administrativaadministrativa deldel proyectoproyecto..
FaltaFalta dede instalacionesinstalaciones yy equipoequipo dede apoyoapoyo parapara elel proyectoproyecto



NecesidadesNecesidades deldel sisprosonsisproson

1.1. ApoyoApoyo EconomicoEconomico ParaPara gastosgastos AdministrativosAdministrativos y dey de
direcciondireccion..

2.2. ContratacionContratacion de unde un DespachoDespacho parapara asistenciaasistencia tec.tec.
AdministrativaAdministrativa y dey de proyectosproyectos..

3.3. NecesidadesNecesidades dede asesoriaasesoria especializadaespecializada parapara elel proyectoproyecto
deldel cemegeoscemegeos..

4.4. ApoyoApoyo permanentepermanente parapara unun facilitadorfacilitador..
5.5. ComunicacionComunicacion,, apoyoapoyo yy asesoriaasesoria permanentepermanente del con eldel con el

sistemasistema productoproducto ovinoovino nacionalnacional..



Mayor Información

Representante del proyecto::
JESUS GRACIA VILCHEZJESUS GRACIA VILCHEZ

TEL.6421285090TEL.6421285090
Domicilio:

NAVOJOA, SONORANAVOJOA, SONORA

..

fACILITADOR
Ing.Ing. ReneRene EduardoEduardo KrafftKrafft SoberanesSoberanes

TEL. 01 632TEL. 01 632--3221887,3221887, celcel 63232104556323210455



GRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCION

“Apoyado por el Comité Nacional Sistema Producto Ovinos” “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa”


