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Se contrataron los servicios de la Universidad Autónoma
Chapingo quien a través del Despacho UNICEDER SC.
Inicia los trabajos.

Se definió la estrategia de intervención siendo esta a través
de talleres de diagnostico y planeación participativa.

Se inicio la revisión de materiales que aporten información
así como cifras que abonen a la integración del diagnostico.

Se identifico las regiones productoras de ganado ovino.

Se involucro al personal regional de la SAGARPA y
Gobierno del Estado para que participen en el proceso.

PROCEDIMIENTO



PROGRAMACION DE TALLERES

Se realizó un proceso de concertación con las representaciones
regionales de la SAGARPA y del Gobierno de estado para que
convoquen de forma conjunta a los integrantes del eslabón primario
en las regiones previamente definidas.

Se formulo y evaluaron los instrumentos de captación de información
a aplicar en los talleres.

Se elaboró una presentación en Power Point para explicar en que
consiste la Estrategia Sistema Producto.

Se calendarizó la realización de los Talleres de Diagnostico y
Planeación Participativa que se realizaron en todas la regiones con
mayor población ovina en las que destacan la Mixteca, el Istmo de
Tehuantepec, Los Valles Centrales, la Costa y la región de Tuxtepec.



TALLERES DE DIAGNOSTICO  PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA  REALIZADOS.

Región Numero de Talleres
Realizados

comunidades

Mixteca 3 Tamazulapan,
Teposcolula y
Huajuapan de León

Valles Centrales 3 Oaxaca Centro, Etla,
Ocotlán Y Tlacolula

Tuxtepec 1 Tuxtepec
Costa 1 Rio Grande.
Istmo 1 Tehuantepec



Estructura y funcionamiento

Definición:
Talleres organizados para facilitar la participación de
los productores ganaderos en la elaboración del Plan
Rector del Sistema Producto.

Participantes:
Estos talleres están dirigidos a miembros de los
Comités Sistema Producto y a miembros de los
eslabones que conforman la cadena productiva, de
transformación y comercialización de los productos.



Objetivos de los talleres:

Obtener información que permita conocer la situación
actual del sistema producto:

Costos de producción y rentabilidad de los eslabones
Tipología de productores y sistemas de producción

Análisis FODA del sistema producto por eslabón
Definición de la visión y misión del sistema producto
Lineamientos para el establecimiento de estrategias
genéricas para desarrollar la competitividad del
sistema producto. Bases para el Plan Rector



Productos a obtener con el taller

Actualización de costos

Análisis FODA del sistema producto por eslabón.

Lineamientos para el establecimiento de estrategias genéricas
para desarrollar la competitividad del sistema producto. Bases
para el Plan Rector

La visión y misión preliminar del sistema producto.

Representantes para la formación de Comité



Avances
Plan rector validado por el comité SP y en reuniones
Regionales.
Diagnostico Actualizado.
Comité Estatal Formalmente constituido en AC.
Realización de Cursos de capacitación al Eslabón relativos a
manejo, prevención y tratamiento de problemas sanitarios y
nutrición entre otros temas además de una visita técnica
realizada a un Rancho del Estado de Puebla para conocer el
manejo que se realiza
Identificación de Proyectos estratégicos (centros de Acopio y
comercialización de corderos).
Participación en la ejecución de proyectos con los programas
de la SAGARPA.



EVIDENCIAS



MEMORIA FOTOGRAFICA

“Apoyado por el Comité Nacional Sistema Producto Ovinos” “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa”


