
 

 

 

 

 

 

 Comité Estatal Sistema Producto Ovino 
Sinaloa 



Mejorar  el nivel de vida  de los ovinocultores. 
 
 
 
Aumentar los inventarios ganaderos para satisfacer la 
demanda de pie de cría y carne de ovinos en el mercado local 
,regional y nacional. 
 
  
Fomentar  la cría, producción y mejoramiento de los ovinos, 
promoviendo programas específicos que transfieran 
conocimiento y tecnología a los ovinocultores. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos : 
 



Metas: 

• Desarrollar  proyectos de alto impacto y de paquetes 
tecnológicos de alta productividad . 

  

• Darle mayor valor agregado a los ovinos para 
incrementar  el ingreso del productor primario y 
fomentar el desarrollo empresarial del sector.  

  

• Establecer centros de servicios empresariales, que le 
proporcionen a los integrantes información de: 
innovación tecnológica, de financiamiento, de compras 
consolidadas e identificación de mercados, entre otros.  

 



  

  

 VISIÓN:  

   

“Ser un estado líder en la organización y operación 
de  sistemas sustentables de producción ovina” 

 



Estructura interna  del CESPOs 

Representante No Gubernamental             Representante Gubernamental 

 

Representante Suplente No Gubernamental. 

 

 

Facilitador Estatal   

Facilitador CESPO s        

 

 

 

  

 

 

 

 

         

          
       

 

 

 

 

  

Comité Estatal 
Sistema 

Producto Ovino 

 
Productores 

Comercializadores 
Proveedores   

 
 
 

Cadena productiva: 

El  Comité Estatal  Sistema Producto ovino  

A.C. se constituye como tal  en el año 2009, en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. 



ESQUEMA ESTRATEGICO LINEA ESTRATEGICA ACTIVIDAD A 
REALIZAR  

I.-Fortalecimiento de 
la base de 
conocimiento para la 
toma de decisiones. 

Generar un centro de información y 
estadística en el interior del Comité donde se 
compile toda la información relevante del 
Sistema Producto ovino, que permita el 
análisis de la competitividad por eslabón y 
de la misma Cadena Agroalimentaria; así 
como contar con la información oportuna 
para la toma de decisiones en cualquier 
proyecto que se emprenda en relación a este 
Sistema  producto. 
 

 
 

 Crear  una 
pagina web   

PLAN ANUAL DE FORTALECIMIENTO 2013 

Estrategias genéricas  



Estrategias genéricas  

ESQUEMA  
ESTRATEGICO 

LINEA ESTRATEGICA ACTIVIDAD A REALIZAR  

III.-Perfeccionamiento 
del Proceso productivo 
en los eslabones del 
Sistema Producto 

Promoción y Capacitación  de 
buenas prácticas de manejo 
sanitario, reproductivo, 
nutricional y genético. 
 

  Segundo curso de 
manejo básico del rebaño 
ovino. 

PLAN ANUAL DE FORTALECIMIENTO 2013 



PLAN  ANUAL DE FORTALECIMIENTO 2013 

Actividad  Objetivo Responsable 
Crear una pagina web con 

información del sector Ovino  

en el estado  

Que el productor  pueda acceder  a 

información oportuna como el precio del 

mercado , de insumos etc.  para la toma de 

decisiones. 

Comité SPO 

Facilitador 

Involucrar a Universidades e 

instituciones para la 

investigación y  transferencia 

de tecnología.  

 

Lograr un  trabajo conjunto para  la atención 

de las demandas tecnológicas  de los 

productores. 

Comité SPO 

Facilitador 

Segundo curso de manejo 

básico en ovinos (Curso–

Taller   cortes y elaboración 

de platillos con carne de 

cordero ) 

Promoción y Capacitación   de buenas 

prácticas de manejo sanitario, reproductivo, 

nutricional y genético 

Promoción de las bondades de la carne de 

ovino así como un taller de elaboración de 

platillos con carne de cordero  

Comité SPO 

Facilitador 

FMVZ UAS 

 

Elaboración y gestión de 

proyectos 

  

 

Lograr la consolidación de toda la cadena  y 

las metas plasmadas dentro del plan rector. 

Facilitador 



 Problemática. 
 

• Los productores se encuentran totalmente desorganizados y 
dispersos, por lo no existen  oportunidades de negocios la 
compra de insumos y venta  de su producto. 

  

• La aplicación de tecnologías es escaza lo que hace que los 
rendimientos promedios sean bajos, desaprovechando el 
potencial productivo que esta especie  pudiera alcanzar. 

 

• Falta de apoyo económicos  al comité para llevar a cabo   las 
acciones necesarias para elevar la productividad y 
competitividad  de este sistema producto. 

•   
 



Oportunidades. 
 

 

 

 

 Sinaloa es un estado con una gran riqueza en cuanto a 

los recursos alimenticios que se generan tanto para la 

población humana así como la destinada para 

producción pecuaria. 

 

 Existe un mercado  cada vez mas amplio de los 

productos ovinos en el estado.  

 

 

 

 

 



 Vinculación con Instituciones 

• El día 3 de Junio de 2012 se estableció un convenio de 
colaboración con  la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

•  Producción y Calidad de los Productos Pecuarios. 

 

• Primer taller de cortes de cordero. 

• (Noviembre del 2012) 



Proyecto :  

Repoblación de los rebaños ovinos en   Sinaloa.  

  

Aumentar los inventarios de las unidades de producción a 

través del programa de aparcerías ovinas. 

•Mejorar la productividad de los rebaños actuales. 

•Fomentar el surgimiento de nuevas explotaciones que obtengan 

mayores ingresos elevando así el nivel de vida de los 

productores y personas  relacionadas a esta actividad pecuaria. 



 Apoyo Gubernamental 

Componente Total  
Profesionalización 

Equipamiento 

Comunicación 

Gastos inherentes a 

la ejecución del plan 

de trabajo 

Total $173,384 

En el  2013 no se recibieron recursos  para este comité. 


