Apoyos SAGARPA a la
ganadería ovina en 2011
TALLER DE CONVERGENCIA DE LOS COMITÉS ESTATALES
SISTEMA PRODUCTO OVINOS
15 DE ABRIL DE 2011

Programa Nacional Pecuario

Retos

 Alcanzar y mantener la competitividad.
 Aumentar la producción sin deterioro del ambiente.
 Rescatar y cuidar nuestro mercado interno con productos inocuos, de calidad
y a precios accesibles.

 Mantener la viabilidad de pequeñas y medianas empresas.
 Aumentar exportaciones con valor agregado.
 Diversificar el potencial productivo de la ganadería nacional.
 Contribuir a la generación de empleos y reducción de la pobreza en el medio
rural.

 Preservar y mejorar la riqueza genética pecuaria.
 Mejorar el estatus sanitario del país.
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Programa Nacional Pecuario

Objetivos



Impulsar el desarrollo integral y diversificado del subsector
pecuario.



Mejorar su productividad y competitividad, sin deterioro del
ambiente.



Mejorar los ingresos de los productores.



Aumentar la oferta y la calidad de los alimentos y mejorar el
comercio exterior.



Planeación, seguimiento y evaluación con la intervención de todos
los actores del subsector.
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Programa Nacional Pecuario
Ejes de acción
•

•

Fondos de contingencia y fomento con la
participación y administración de los
productores.

•

Abasto suficiente, oportuno y competitivo de
insumos y servicios estratégicos.
− Crédito.

Inversión:

− Agricultura por contrato.

− Mejora genética; eficiencia
reproductiva; calidad de leche y de la
sanidad animal.

− Asistencia técnica y capacitación
especializadas.

•

PROLECHE. Apoyos directos condicionados.

•

LICONSA.

•

Proyectos de desarrollo regional con impacto
productivo en el empleo y los ingresos.

•

Certidumbre y normalización de los
mercados.
–

•

Sistema de Proveedores.

Promoción del consumo de leche y lácteos
nacionales.
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Integralidad de apoyos

A fin de promover el desarrollo de los diferentes sectores participantes dentro de
las cadenas productivas pecuarias, se dispone de un esquema integral de apoyos,
en el que se considera al productor primario como eje de las acciones.

Proveeduría
Insumos

Producción
primaria

Transformación

Comercialización

Consumidor final
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Apoyos SAGARPA 2001

Proveeduría
Insumos

Producción
primaria

Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura
• Manejo Postproducción:
FIMAGO: infraestructura y
equipo para manejo de granos
PROVAR: fabricas de alimentos
balanceados

Transformación

Comercialización

Programa de Prevención y Manejo
de Riesgos
• Apoyo al Ingreso Objetivo y a la
Comercialización
Agricultura por Contrato

Consumidor
final

Programa de Desarrollo de
Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extensionismo Rural
• Apoyos para la Integración de
Proyectos
• Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural
• Innovación y Transferencia de
Tecnología

• Recursos Genéticos:
Producción y abasto de material
genético
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Apoyos SAGARPA 2001

Proveeduría
Insumos

Producción
primaria

Transformación

Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e
Infraestructura

Programa de Prevención y
Manejo de Riesgos

• Ganadero:
Infraestructura y equipo
para la producción

• Atención a Desastres
Naturales en el Sector
Agropecuario y Pesquero

• Tecnificación del Riego

• Sanidades
Sanidad Animal
Innocuidad
Inspección en la
movilización

• Recursos Genéticos:
Recría pecuaria

Comercialización

Programa de
Sustentabilidad de los
Recursos Naturales

Consumidor
final

Proyectos Transversales

• Bioenergía y Fuentes
Alternativas

• Desarrollo de las Zonas
Áridas

• Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y
Agua

• Trópico Húmedo
• Otros proyectos
transversales

• PROGAN
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Apoyos SAGARPA 2001

Proveeduría
Insumos

Producción
primaria

Transformación

Comercialización

Consumidor
final

PROGAN

• Sistema Nacional de Identificación individual de Ganado (SINIIGA)
• Biológicos para la prevención de brucelosis
• Asistencia técnica y capacitación
• Aseguramiento a los hatos, rebaños y colmenas apoyadas
• Aretado para todo el ganado bovino, aún no participante en el PROGAN
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Apoyos SAGARPA 2001

Proveeduría
Insumos

Producción
primaria

Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura

• Manejo Postproducción:
PROVAR: centros de acopio,
queserías, pasteurizadoras,
secadoras de leche, extracción
de miel, etc.

Transformación

Comercialización

Programa de Sustentabilidad de
los Recursos Naturales

• Bioenergía y Fuentes
Alternativas

Consumidor
final

Proyectos Transversales

• Desarrollo de las Zonas Áridas
• Trópico Húmedo
• Otros proyectos transversales
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Apoyos SAGARPA 2001

Proveeduría
Insumos

Producción
primaria

Transformación

Programa de Prevención y Manejo de
Riesgos

• Sanidades
Innocuidad
Certificado de innocuidad
Certificado TIF
Gestión de protocolos sanitarios

Comercialización

Consumidor
final

Otros

• Campañas genéricas de promoción al
consumo de productos pecuarios
• Ferias y exposiciones nacionales e
internacionales
• Certificación de esquemas de calidad
(México Calidad Suprema)
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Muchas gracias
Coordinación General de Ganadería
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia

