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EnEn elel EstadoEstado dede MorelosMorelos sese
constituyoconstituyo elel ComitéComité EstatalEstatal
SistemaSistema ProductoProducto Ovinos,Ovinos, elel 2424 dede
noviembrenoviembre dede 20062006 integrandointegrando porpor
productoresproductores dede loslos 3333 municipiosmunicipios
dondedonde sese explotaexplota lala especieespecie ovino,ovino,
enen esteeste ComitéComité sese cuentacuenta concon 128128
sociossocios queque estánestán dentrodentro dede lala
figurafigura CESPO,CESPO, MorelosMorelos SS..AA dede CC..VV..
AsiAsi comocomo productoresproductores libreslibres..



ParaPara elel añoaño 20072007,, sese elaboraelabora susu PlanPlan
RectorRector enen dondedonde sese planteaplantea lala visiónvisión deldel
ComitéComité dede serser ““ UnaUna organizaciónorganización
integradoraintegradora dede todostodos loslos eslaboneseslabones dede lala
industriaindustria ovinaovina promoviendopromoviendo elel
desarrollodesarrollo económicoeconómico yy sustentablesustentable dede
sussus integrantesintegrantes mediantemediante lala
programaciónprogramación dede lala producciónproducción yy lala
eficiencia,eficiencia, ofreciéndoleofreciéndole alal consumidorconsumidor
productosproductos dede calidadcalidad inocuainocua ““..



ActualmenteActualmente enen elel EstadoEstado dede MorelosMorelos existenexisten 16721672
productoresproductores concon unun inventarioinventario dede 4444,,891891 cabezascabezas
distribuidasdistribuidas enen loslos 3333 municipiosmunicipios.. LaLa mayoríamayoría dede loslos
productoresproductores sonson mujeresmujeres dede entreentre 2525 aa 6565 añosaños dede
edad,edad, concon nivelnivel dede escolaridadescolaridad dede primaria,primaria, conformanconforman
elel 7070%% dede loslos productoresproductores dedicadosdedicados aa estaesta actividadactividad
concon bajobajo nivelnivel tecnológicotecnológico parapara desarrollardesarrollar lala actividadactividad
dede maneramanera rentablerentable yy elel 3030 %% restanterestante sonson pequeñospequeños
productoresproductores queque trabajantrabajan enen formaforma aisladaaislada dándoledándole laslas
característicascaracterísticas aa laslas UnidadesUnidades dede ProducciónProducción dede
empresaempresa yy teniendoteniendo lala actividadactividad comocomo
complementariacomplementaria..



La actividad ganadera ocupa el 39 % deLa actividad ganadera ocupa el 39 % de
la superficie del Estado de la cual el 25%la superficie del Estado de la cual el 25%
corresponde a agostaderos y el 14.5% acorresponde a agostaderos y el 14.5% a
pastizales introducidos. Las UP sepastizales introducidos. Las UP se
caracterizan  por tener un solo corral encaracterizan  por tener un solo corral en
donde todo el rebaño esta junto, no sedonde todo el rebaño esta junto, no se
cuenta con suficiente capacidad decuenta con suficiente capacidad de
almacenamiento de forraje y granos. Yalmacenamiento de forraje y granos. Y
en general no cuentan con un diseñoen general no cuentan con un diseño
adecuado de las instalaciones.adecuado de las instalaciones.



MercadoMercado..

ActualmenteActualmente elel corderocordero sese comercializacomercializa
enen piepie enen tianguistianguis (Yecapixtla,(Yecapixtla, HiguerónHiguerón ))
yy ventaventa directadirecta enen granjasgranjas establecidasestablecidas yy
aa barbacoyerosbarbacoyeros loslos preciosprecios varíanvarían segúnsegún
lala temporadatemporada cotizándosecotizándose entreentre $$ 2323..0000
pesospesos kgkg aa $$ 3232..0000 kgkg..



Subsidios gubernamentales.Subsidios gubernamentales.

Año 2007, se conto con el subsidio de $Año 2007, se conto con el subsidio de $
22´́200,000.00 pesos, para equipamiento,200,000.00 pesos, para equipamiento,
infraestructura y vientres.infraestructura y vientres.
Año 2009, $ 2Año 2009, $ 2´́000,000.00 equipamiento,000,000.00 equipamiento,
infraestructura y vientres.infraestructura y vientres.
Año 2010, $ 1Año 2010, $ 1´́500,000.00 equipamiento,500,000.00 equipamiento,
infraestructura y vientres.infraestructura y vientres.
Año 2011, $ 750,000.00 equipamiento eAño 2011, $ 750,000.00 equipamiento e
infraestructura.infraestructura.



Proyección 2012.Proyección 2012.

1.1.-- Estudio de mercado.Estudio de mercado.
2.2.-- Degustaciones. Promoción del consumo de la carne deDegustaciones. Promoción del consumo de la carne de
cordero (diferentes platillos).cordero (diferentes platillos).
3.3.-- Hatos libres de brúcela.Hatos libres de brúcela.
4.4.-- Contratación de un facilitador.Contratación de un facilitador.
5.5.-- Adquisición de vientres.Adquisición de vientres.
6.6.-- Adquisición de sementales.Adquisición de sementales.
7.7.-- Infraestructura y equipamiento.Infraestructura y equipamiento.
8.8.-- Centro de acopio y rastro de procesamiento de las canales conCentro de acopio y rastro de procesamiento de las canales con
cámaras frías.cámaras frías.
Financiamiento a través de FIRA, Financiera Rural.Financiamiento a través de FIRA, Financiera Rural.
9.9.-- Subsidios de FIRCO.Subsidios de FIRCO.



Gracias por su atención.Gracias por su atención.

Ing. Alfonso Ruiz Lugo.Ing. Alfonso Ruiz Lugo.
Presidente del CESPO, Morelos.Presidente del CESPO, Morelos.
Tel 045 777 136 5478.Tel 045 777 136 5478.
Correo:Correo:
alfonsoruizlugo@yahoo.comalfonsoruizlugo@yahoo.com
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