COMITÉS ESTATALES SPO.
Marco normativo y
situación.
Taller de Convergencia, abril 2011.

El Sistema Producto es “el conjunto de elementos
y acciones que concurren en los procesos de
producción-consumo” “incluidos el abastecimiento
de equipo técnico, insumos productivos, recursos
financieros, la producción primaria, el acopio,
almacenamiento, distribución, comercialización,
consumo, valor alimenticio actividades conexas,
que tienen por objeto el mejor desarrollo de la
cadena”.
Productividad
Rentabilidad
Propósitos
Para todos los eslabones.
Competitividad
Sustentabilidad

LGDRS

Instancia colegiada de coordinación y concertación de los
agentes del sector social, privado y público de la cadena.
OBJETIVO. Establecer las medidas, acciones,
sugerencias y recomendaciones necesarias para
alcanzar la productividad y competitividad de
todos los eslabones de la cadena. Sustentabilidad.

PRINCIPALES
ESTRATEGIAS/FUNCIONES
Análisis

de la situación de la cadena producciónconsumo, en el ámbito nacional.

Análisis

de los programas de fomento y desarrollo
ovino con la finalidad de proponer su adecuación y
complementación; para apoyar los programas de
producción, transformación y comercialización.
Análisis

de la evolución del intercambio comercial
para proponer las adecuaciones de los aranceles, cupos y
modalidades de importación de productos, subproductos
e insumos para la producción, que propicien la
competitividad de la producción nacional.

ESTRATEGIAS/FUNCIONES
•Consensuar la demanda de tecnología, ganadera y
agroindustrial, con el objeto de proponer ante las
instancias correspondientes, su generación, validación y
transferencia, así como impulsar programas de asistencia
técnica.
• Proponer planes de expansión y repliegue
estratégicos, en volumen y calidad, de productos.
• Definir, proponer e impulsar la aplicación de esquemas
de vinculación de los agentes de la cadena productiva.
• Generar mecanismos de concertación entre
eslabones para definir las cantidades y características de
los productos, precios, formas de pago y apoyos del
Estado.

OTRAS FUNCIONES

INTERRELACIÓN CON LOS SPO REGIONALES Y ESTATALES
A

través del Comité Nacional del SP los
diferentes eslabones de la cadena pueden
participar en el Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustentable.







Desarrollar una nueva perspectiva de
colaboración y planeación de los agentes
económicos para lograr una visión de mercado.
Diseñar, implantar, evaluar y perfeccionar un
modelo de planeación estratégica basado en una
visión participativa y encaminado a la
rentabilidad sustentable de todos los agentes
económicos relacionados al Sistema Producto.
Desarrollar una nueva cultura de organización,
planeación y aplicación de políticas públicas para
el desarrollo sustentable del sector.

Fortalecimiento de los comités
SPO.

Fase 1




Organización e
integración del
CESPO
Con interlocutores
representativos,
organizados e
informados.

Fase 2


Planeación/ejecución
◦ Elaboración del Plan
Rector
◦ Programa anual de
trabajo
◦ Convergencia con el
Comité Nacional

Acompañamiento del Comité Nacional a los CESPO
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Diagnóstico del Comité:
• Constitución
• Reglamento interno
• Actualización del directorio
• Definición de eslabones
y sus representantes.

Definición de la Visión

PLAN RECTOR:
Diagnóstico del Sistema Producto.
Estrategias genéricas
Líneas estratégicas.
Proyectos
• Enunciados
• Ejecutivos
OPERACIÓN.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

PROBLEMÁTICA
 Desarrollo y participación parcial de los
eslabones.
 Intereses encontrados entre eslabones.
Hay estrategias definidas pero con acciones
limitadas y aisladas.
Falta de alineación entre los proyectos del
Comité Nacional y los CESPO.
Recursos insuficientes, extemporáneos y con
normas de operación tortuosas e imprácticas.
Limitados a ciertos componentes.




Organización de productores.
Asoc. Nal. de Criadores de Ovinos (AMCO)/Unidad Nacional
de Ovinocultores (UNO).
◦ www.asmexcriadoresdeovinos.org
◦ www.uno.org.mx





Asoc. Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura,
A.C. (AMTEO). www.amteo.org
Investigación/tecnologías. INIFAP y Universidades.
Programas de posgrado.
◦
◦
◦
◦



Especialización en PO. FMVZ-UAEMx.
Especialización en PO a distancia. FMVZ-UNAM
Especialidad en PO. FESCuautitlán-UNAM.
Maestría Profesionalizante en Ovinos. FESCuautitlán-UNAM.

Programas gubernamentales de apoyo. Articulación de los
eslabones de cadena producción-consumo.

Perspectivas

