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AvancesAvances

“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”



Planteamientos inicialesPlanteamientos iniciales

RecapitulaciónRecapitulación dede susu intervención,intervención, estructuraciónestructuración yy regulaciónregulación..

PromoverPromover lala interaccióninteracción permanentepermanente dede loslos entesentes socioeconómicossocioeconómicos
dede loslos diferentesdiferentes eslabones,eslabones, queque desarrollendesarrollen capacidadescapacidades yy
condicionescondiciones parapara mantenersemantenerse yy aumentaraumentar susu participaciónparticipación enen elel
mercadomercado.. IgualmenteIgualmente accionaraccionar enen cuantocuanto lala articulaciónarticulación entreentre
cadenascadenas.. ProcurandoProcurando lala equidadequidad intraintra ee interinter cadena(s)cadena(s).. DeDe maneramanera
taltal dede ponderarponderar lala competitividadcompetitividad..

FomentarFomentar lala formaciónformación dede AA..GG..LL..EE.. yy susu incorporaciónincorporación dentrodentro deldel
ConsejoConsejo TlaxcaltecaTlaxcalteca parapara lala ProducciónProducción Ovina,Ovina, AA.. CC.. organismoorganismo
representativorepresentativo dede loslos productoresproductores dede ganadoganado ovinoovino enen elel ComitéComité
EstatalEstatal SistemaSistema ProductoProducto OvinosOvinos..



InstrumentarInstrumentar accionesacciones conducentesconducentes aa lala eficientizacióneficientización dede loslos
procesosprocesos productivos,productivos, mediantemediante lala incorporaciónincorporación dede consultoríaconsultoría yy
asistenciaasistencia técnicatécnica ee instrumentacióninstrumentación dede cursoscursos yy tallerestalleres..

CoadyuvarCoadyuvar enen lala gestióngestión anteante instanciasinstancias públicaspúblicas yy privadasprivadas dede
recursosrecursos requeridosrequeridos dentrodentro dede lala cadenacadena..

GestionarGestionar yy ProponerProponer accionesacciones dede investigacióninvestigación yy desarrollodesarrollo
tecnológicotecnológico..

ImplementarImplementar accionesacciones oo estrategiasestrategias conducentesconducentes aa lala diversificacióndiversificación
dede loslos bienesbienes generadosgenerados;; asíasí comocomo dede loslos tipostipos dede serviciosservicios yy
procesosprocesos dede mejoramejora continuacontinua..



Acciones instrumentadas y estatusAcciones instrumentadas y estatus
dde resultadose resultados
ParticipaciónParticipación activaactiva yy propositivapropositiva enen laslas diferentesdiferentes figurasfiguras ee
instanciasinstancias vinculadasvinculadas concon lala producciónproducción ovinaovina..

SeSe analizóanalizó yy sese modificomodifico elel reglamentoreglamento internointerno deldel ConsejoConsejo
TlaxcaltecaTlaxcalteca parapara lala ProducciónProducción Ovina,Ovina, dede igualigual maneramanera sese procedióprocedió
concon lala estructuraestructura deldel mismomismo..

SeSe instrumentoinstrumento unun tallertaller dede directividaddirectividad yy competitividadcompetitividad dede lala
producciónproducción ovina,ovina, yy elel conceptoconcepto dede cadenacadena dede valorvalor ..

ProductoresProductores dede loslos municipiomunicipio dede IxtacuixtlaIxtacuixtla yy CalpulalpanCalpulalpan llevaronllevaron aa
cabocabo sussus asambleasasambleas constitutivasconstitutivas parapara lala conformaciónconformación dede sussus
asociacionesasociaciones yy solicitaronsolicitaron susu incorporaciónincorporación alal ConsejoConsejo..



SeSe hanhan llevadollevado aa cabocabo dosdos cursoscursos estatalesestatales yy unun tallertaller regionalregional..

SeSe cuentacuenta actualmenteactualmente concon 99 PSP’sPSP’s..

RecríaRecría ovina,ovina, infraestructura,infraestructura, adquisiciónadquisición dede sementalessementales yy
equipamientoequipamiento parapara áreasáreas dede pastoreo,pastoreo, parapara elel diagnósticodiagnóstico dede
preñezpreñez yy unun proyectorproyector..

FinalizaciónFinalización intensivaintensiva dede corderoscorderos yy validaciónvalidación dede lala producciónproducción dede
triticaletriticale yy dede especiesespecies leñosasleñosas forrajerasforrajeras..



GRACIASGRACIAS

“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”


