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 Plan Rector actualizado al 2013

 Programa Anual de Fortalecimiento para el 

ejercicio 2013

 Presupuesto del 2008 al 2013

 Año Cantidad

($)

2008 351,642

2009 240,816

2010 230,812

2011 324,269

2012 153,155

2013 148,557

Total 1,449,251





1er lugar el 

Estado de 

México en 

carne en 

canal que 

significa el 

14.79 % de 

aportación 





I. Fortalecimiento de la base de 

conocimiento para la toma de 

decisiones

I.1 Contar con los espacios adecuados

para tener acceso a la información actual

referente a la cadena productiva de

ovinos

I.P.1 Crear una pagina web del sistema

producto ovinos estatal 

II.1 Fortalecimiento de cada unos de los

eslabones que integran la cadena

productiva de ovinos en el Estado de

Méxic

II.P.1 Elaborar el directorio de todos los

agentes y actores que participan dentro

de la cadena productiva ovino del

Estado de México 

II.P.2 Realizar un diagnostico de las

asociaciones y uniones existentes para

su fortalecimiento. De ser necesario

crear asociaciones o unión

especializada en ovinos

IV.1 Los técnicos deben concientizar a los

productores para la organización y

proveer su capacitación

IV.P.1 Elaboración e Implementación

del Manual de Buenas Prácticas en

Producción de Ovinos 

IV.P.2 Elaborar un Manual sobre el

diagnostico y control de las

enfermedades infecciosas en el ganado

ovino del Estado de México y

posteriormente la implementación de

técnicas diagnosticas 

IV.2 Utilizar modelos de transferencia de

tecnología que incluyan el intercambio de

experiencias exitosas entre productores

por ejemplo modelo ggavatt, entre otros

IV.P.3 Fomentar programas de

transferencia de tecnología y

capacitación

IV.3 Solicitar a las instituciones de

investigación (INIFAP, colegios de

postgraduados, chapingo, UAEM) la

elaboración de Programas de

reordenamiento de la ganadería

IV.P.4 Aplicar la tecnología validada

para el "Sistema de producción de

carne de ovino en pastoreo de praderas

de humedad residual en la zona

templada de México 

II. Perfeccionamiento del modelo 

de gestión y organización del 

Comité-

IV. Perfeccionamiento del 

Proceso Productivo en los 

eslabones del sistema producto. 

PROYECTOS ENUNCIATIVOS

ESQUEMA ESTRATÉGICO

LINEAS ESTRATÉGICAS



V. Asignación eficiente de 

recursos auxiliares de no 

mercado. 

V.1 Promover que los productores y 

dependencias de fomento y desarrollo 

pecuario  financien las consultorías 

técnicas

V.P.1 Elaborar propuesta para la mejor 

ejecución y aprovechamiento de los 

recuros existentes en los programas 

para los ovinocultores

VIII.1 Difusión de los productos de ovino

enfatizando en su origen y calidad

(recetario, creación de una página de

internet, etc)

VIII.P.1 Promover la realización de

ferias ganaderas y gastronómicas para

la ovinocultura 

VIII.P.2 Promover tiendas

especializadas para la comercialización

de productos ovinos

VIII.2 Buscar nuevas opciones de mercado VIII.P.3 Elaboración de un estudio de

mercado sobre la producción de ovinos

IX.1 Creación de dispersoras de crédito IX.P.1 Promoción de ferias de crédito.

IX.2. Creación de nuevas formas de 

financiamientos
IX.P.2 Creación de una parafinanciera

X. Marco legal y regulatorio.

X.1 Promover la estandarización y

confiabilidad de las pruebas que están

normadas por la norma oficial mexicana

X.P.1 Promover talleres donde se hable

y se fije una postura en cuanto a las

importaciones de ovinos, además de

cumplir la normatividad internacional,

que se integren al país con la

normatividad nacional y que se

verifiquen con las pruebas señalas en la

norma oficial mexicana vigente

VIII. Planeación de mercado. 

IX. Desarrollo y 

perfeccionamiento de los 

mecanismos de financiamiento y 

cobertura de riesgo. 

PROYECTOS ENUNCIATIVOS

ESQUEMA ESTRATÉGICO

LINEAS ESTRATÉGICAS



 La apertura nuevamente del programa de
repoblación.

 Por otro lado el recurso que año con año llega a los
Comités (integración de proyectos) sea entregado en
tiempo y forma.

 Apoyo para la creación de centros de acopio
regionales ya que con estos conseguiremos una
optima comercialización con los productores.

 Tecnificación a través de corraletas elevadas, esto
enaltece la cantidad y calidad para enfrentarnos con
un buen producto a los mercados que día con día son
mas exigentes.



Actividad Origen del Recurso

Vinculación con los centros de investigación y transferencia

de tecnología, como ICAMEX, INIFAP, UAEM, UACH.

COSIPROVEM

Construcción de centro de acopio “Agrocomplejo y

Ovinocultores Xocotepetl” en Jocotitlan Estado de México.

Programa Activos

Productivos, FIRCO

Realización del 1° y 2° Encuentro de Ovinocultores del

Estado de México

Programa

Organízate

Equipamiento de oficina con laptop, impresora, video

proyector, auxiliar administrativo y Gerente

Programa

Organízate

Intercambio Tecnológico a Chile Programa

Organizate y Grupo

Produce A.C



Actividad Origen del Recurso

Participación en la Expo feria Agropecuaria de

Atlacomulco como parte de la difusión del Comité

Sistema Producto

Programa Organízate y 

Productores

Coordinación y Participación en las reuniones del Comité

Nacional Sistema Producto Ovinos. Programa Organízate

Conformación de 3 Consejos Regionales Valle de Bravo,

Tejupilco y Coatepec Harinas como fortalecimiento para

la mejor operación del Comité a nivel Estatal

Programa Organízate

Elaboración de Proyectos Productivos

Reforma Agraria ahora 

SEDATU

Fortalecimiento con Capacitaciones Varias Dependencias




