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SISTEMA PRODUCTO OVINOS
COMITÉS ESTATALES
RESULTADOS TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ENERO 18 AL 20 DEL 2012

I. Jueves 19 de Enero

A. Bienvenida y Apertura de la Reunión. (CGG/UNO)

B. Objetivos de la Reunión. (CGG)

C. Conclusiones del Taller 2010. Facilitador Nacional 2011

D. Inicio de Presentaciones de avances de los Comités Estatales con
respecto a su Plan Anual de Fortalecimiento

E. Las presentaciones se agruparon por región

1. Centro Occidente: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y
Nayarit

2. Centro Sur: Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos,
Puebla y Tlaxcala

3. Sur: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz

4. Noroeste: Sonora

5. Noreste: Durango, Tamaulipas y Zacatecas

F. Convergencias y Coincidencias

1. Lo que están haciendo bien algunos estados que se podría
implementar en muchos más  (priorizado)

a) Promoción del consumo de carne de borrego en otras presentaciones
- 45.60

b) Padrón real de productores a través del SPO - 43.2

c) Centros de acopio - 41.6

d) Capacitación a técnicos y productores (diplomados) - 40.8
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e) Fortalecimiento de la relación con los Gobiernos (capacitación,
vigilancia de Sagarpa, etc.) - 36.0

f) Centros de producción de sementales de alto valor genético - 34.4

g) Vinculación con Instituciones Educativas y Centros de Investigación
(salud animal y otras) - 30.40

h) Comercialización de cortes- 13.6

i) Notas

(1) El padrón de productores no nos toca a nosotros

(2) El fortalecimiento de la relación podría estar en retos (siguiente
apartado)

(3) El punto de promoción del consumo de carne y la comercialización
de cortes están íntimamente ligados

2. Retos Comunes considerando las presentaciones de los CESPO
(priorizados)

a) Organización e interacción de la cadena - 55.0

b) Aplicación de lo recursos en tiempo y forma (desburocratización) -
45.8

c) Incorporación de valor agregado a la producción primaria - 42.5

d) Mayor presencia de los SP en la distribución de recursos y trabajar
para lograr una mayor asignación - 37.5

e) Fuentes de financiamiento accesibles - 34.1

f) Sustentabilidad y sostenibilidad de la alimentación del ganado
(ordenamiento ecológico) - 28.3

g) Articulación con otros SP incluso los agrícolas - 22.5

h) Medidas preventivas contra el calentamiento global - 20.8

G. Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2012. (GHM)

1. Presentación



3
“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”

2. Preguntas y respuestas

II. Viernes 20 de Enero

A. Marco de Referencia Facilitador Nacional 2011

B. Avances de SINIIGA (E.L)

C. Presentación de la Visión sobre los retos de los diferentes eslabones de
la cadena para el 2012 (Representantes de los Diferentes Eslabones de la
Cadena) (J.D.A.)

D. Dinámica de Trabajo "Centros de Acopio / Centro de Engorda o
Comercialización"

1. La iniciativa se debe generar de asociaciones ganaderas locales

2. Desarrollo de un "paquete" para el establecimiento de un Centro de
Acopio

a) Flexible

b) Adecuado para diferentes tamaños

c) Buscar que la inversión en infraestructura salga de un mismo cajón

d) Necesidad de capacidad gestora

e) Administración profesional externa a los productores

f) El productor será accionista

g) Esto puede ser el primer paso para un modelo de empresas
integradoras

3. Contenido del paquete

a) Mercados y Comercialización

(1) Estrategia de Comercialización

b) Estructura Organizacional

(1) Personas y funciones
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(2) Sueldos

(3) Capacitación

c) Estudios Financieros

(1) Inversión

(2) Recuperación

(3) Análisis de punto de equilibrio

(4) Rentabilidad

(5) Esquemas de financiamiento y apoyos gubernamentales

(6) Ingeniería financiera

(7) Riesgo y seguros

d) Administración

(1) Como manejarlo

(2) Sistemas de computo

(3) Contratos de compraventa

(4) Información para la toma de decisiones

e) Gobierno corporativo

(1) Consejo de administración

(2) Reportes y rendición de cuentas

(3) Consejo de vigilancia

(4) Esquemas de auditoria

f) Operación y Equipo

(1) Buenas prácticas

(2) Sistemas de cómputo

g) Proyecto arquitectónico
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(1) Tamaño

(2) Instalaciones

(3) Uso de materiales de acuerdo a la zona

h) Servicios e insumos necesarios

(1) Contratos con proveedores

(2) Opciones

(3) Compra de futuros

(4) Uso de subproductos de otras industrias

i) Aspectos legal

(1) Figura jurídica

(2) Figura asociativa

(3) Estatutos constitutivos

(4) Marco legal / afectaciones

E. Dinámica de Trabajo "Promoción del consumo de la carne de borrego en
otras presentaciones"

1. Objetivo

a) Incrementar significativamente el consumo de carne de ovino en
otras presentaciones diferentes a la barbacoa

2. Los grandes consumidores que van a hacer volumen

a) Clase media - alta en todo el país

b) Turistas

3. En relación al consumo de carne de ovino en otras presentaciones me
imagino en 5 años a la clase media alta de México, a las amas de casa

a) Encontrando diferentes cortes en diferentes presentaciones, en
cualquier cadena comercial o mercado. No teniendo que comprar el
animal completo
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b) Consumiendo carne de cordero por lo menos una vez al mes

c) Con capacidad para preparar diferentes platillos con la carne de
cordero

d) Comprando en cocinas económicas

4. ¿Qué hacer para que el ama de casa de clase media - alta quiera que su
familia consuma una vez al mes carne de cordero?

a) Difundir las propiedades y beneficios de la carne de borrego

(1) Comerciales

(2) Entrevistas

(3) Radio

(4) Revistas

b) Escuelas de gastronomía

c) Degustaciones

(1) Tiendas de autoservicio

(2) Parques públicos

(3) Mercados

d) Vender las carne en otras presentaciones en donde se vende
barbacoa

e) Alianzas con otros productos como cerveza

f) Recetarios para el ama de casa (no gourmet)

g) Campaña a nivel nacional

h) Utilizar espectaculares

i) Restaurantes Especializados en Platillos de Cordero, permanente o en
ferias

j) Considerar los paladares y costumbres de cada zona
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5. Nota

a) Quitarnos el paradigma de precios de los cortes / partes de acuerdo
al mercado internacional

b) Manejar esta estrategia significaría no tener capacidad de cumplir las
entregas

F. "Modelo Integral para el Desarrollo de la Cadena

1. Los centros de acopio podrán ser el primer paso para el desarrollo de
este modelo de desarrollo de la cadena

2. Como organizarnos para que los productores en diversos estados
podamos vender bien a los estados que tienen el mercado

a) Estudios de mercado para conocer la demanda en cada región

b) Oferta y demanda actualizada de los corderos mediante la página web
del CNSPO

c) Establecer redes comerciales de borrego en pie / establecer
convenios

d) Trabajar en quitar la estacionalidad a la producción

G. Conclusiones, compromisos y clausura CGG/UNO


