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MISIÓN Y VISIÓN DEL SISTEMA
PRODUCTO OVINO:

MISIÓN:
Consolidarnos como un grupo líder en la
producción y mercados a través del incremento
en la productividad, diversificación de los canales
de comercialización, agregando valor a nuestros
productos y fomentando el consumo de carne
ovina, basándose en la integración de todos los
actores y la sustentabilidad del sistema.

VISIÓN:
Ser los mejores en la producción de ovinos y

derivados de calidad, los cuales serán
posicionados en los principales mercados.



OBJETIVOS:
Capacitación del personal  de toda la cadena
productiva
Incremento de la productividad
Diversificación de los canales de comercialización
para penetrar en nuevos mercados
Investigación y creación de nuevos productos
derivados del borrego
Fomento del consumo de carne de borrego a nivel
estatal
Fomento al trabajo conjunto entre los diferentes
eslabones de la cadena productiva
Contribución al desarrollo sustentable



La ovinocultura actualmente tiene
tres tendencias:

Subsistencia.

Pasatiempo.

Empresa.



Es un
mecanismo de
ahorro

Para una
emergencia
económica

Se tienen ovejas de
traspatio sin manejo.

Tienen
animalitos
para eventos

SUBSISTENCIA



Personas con
alto nivel de
dinero

Compran Sementales
y Vientres caros sin
importar el numero y
producción Son sistemas no

eficientes y por
lo tanto no
rentable

PASATIEMPO



Aplica
inversiones
económicas

El objetivo es la
rentabilidad

Se cuida la eficiencia
productiva del rebaño

Se aplica
asesoría
técnica

Se aplica
tecnología

EMPRESA



ESLABÓN QUE INTERVIENEN EN LA
CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS

PRODUCTORES.

COMERCIALIZACIÓN.

CONSUMIDORES.

INVESTIGACIÓN.



PRODUCTORES:
o En el estado existen 6 asociaciones:

Asociación Ganadera Local de Ovinocultores de
Chiapas.
Asociación Ganadera Local Especializada de
Ovinocultores del Soconusco.
Asociación Ganadera Local del Valle de Cintalapa.
Asociación Ganadera Local del Norte de Chiapas.
Asociación Ganadera Local de Ovinocultores de
Villaflores.
Asociación Ganadera Local de Criadores de Ovinos
Chulul Fronteriza.



Turismo Económicos

Religioso
Culturales

Producto Precio

Promoción

Plaza

CONSUMO

Factores que influyen en el consumo de carne Ovina
CONSUMIDORES



LOGROS:
• Se dio capacitación a productores y técnicos para mejorar el

desarrollo de la Ovinocultura del Estado.
• Se llevaron a cabo la muestra ovina  nacional de todas las

razas y la muestra ovina dentro del marco de la feria Chiapas
2010.

• Se logro hacer de éste Sistema Producto Ovino un órgano
validador para los proveedores de semovientes ovinos del
programa para la adquisición de activos productivos 2009.

• Se concluyeron proyectos de capacitación como el de
Sistematización empresarial de granjas ovinas de registro, en
los que se implemento el uso del software Ovisweb,
aceptado por el SINIIGA, para la trazabilidad de los animales
de pie de cría.

• Apoyados por la Fundación Produce se reimprimieron folletos
denominados: «Tecnologías para Ovinocultores», con áreas
de interés como: alimentación, forrajes y pastizales, ciencias
de la carne, producción, reproducción y sanidad.

• Se creó una página web  del comité www.cespochiapas.org

http://www.cespochiapas.org/


LOGROS:

o Se realizó la Capacitación Teórico-Práctico en
Técnicas Diagnósticas de Brucelosis ovina.

o Se llevo a cabo el 2° Diplomado en Producción Ovina
Chiapas 2011.

o Durante este año 2011éste Comité ha realizado  4
Reuniones Ordinarias y 3  Reuniones Extraordinarias.

o Remodelación de las instalaciones ovinas de la feria
Chiapas.



AVANCES:
o En coordinación con la Fundación Produce

Chiapas se está desarrollando un Software de
acuerdo a las necesidades de los Ovinocultores
en el Estado, para mayor organización en sus
explotaciones ovinas.

o Tenemos el 80% de avance en el Laboratorio
para la aplicación de la prueba de Brucelosis
Ovina.



GRACIAS
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