
COMITÉ  ESTATAL SISTEMA
PRODUCTO OVINO EN EL
ESTADO MICHOACÁN A.C.

“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”



Marco Legal

Ley  de Desarrollo Rural Sustentable, en los
Artículos:  149 al 153 y el 179



ANTECEDENTES

••El Comité Sistema Producto Ovino Michoacán se conformó en laEl Comité Sistema Producto Ovino Michoacán se conformó en la
ciudad de Contepec, Michoacán el 11 de mayo de 2009.ciudad de Contepec, Michoacán el 11 de mayo de 2009.

••Se protocolizó la constitución  de la Asociación Civil denominadaSe protocolizó la constitución  de la Asociación Civil denominada
Comité Estatal SistemaComité Estatal Sistema--Producto Ovino en el Estado de MichoacánProducto Ovino en el Estado de Michoacán
A.C. el 26 de junio de 2009.A.C. el 26 de junio de 2009.

••Reestructuración 12/05/2011Reestructuración 12/05/2011



OBJETO SOCIAL I
I.I. ConcertarConcertar loslos ProgramasProgramas dede ProducciónProducción AgropecuariaAgropecuaria deldel PaísPaís..
II.II. EstablecerEstablecer loslos PlanesPlanes dede ExpansiónExpansión yy RepliegueRepliegue EstratégicosEstratégicos dede loslos volúmenesvolúmenes yy calidadcalidad dede cadacada

productoproducto dede acuerdoacuerdo concon laslas tendenciastendencias dede loslos mercadosmercados yy laslas condicionescondiciones deldel paíspaís..
III.III. EstablecerEstablecer laslas alianzasalianzas estratégicasestratégicas yy acuerdosacuerdos parapara lala integraciónintegración dede laslas cadenascadenas productivasproductivas dede cadacada

sistemasistema..
IV.IV. EstablecerEstablecer laslas medidasmedidas yy acuerdosacuerdos parapara lala difusióndifusión dede normasnormas yy procedimientosprocedimientos aplicablesaplicables enen laslas

transaccionestransacciones comercialescomerciales yy lala celebracióncelebración dede contratoscontratos sinsin manejomanejo dede inventariosinventarios físicosfísicos
V.V. ParticiparParticipar enen lala definicióndefinición dede aranceles,aranceles, cuposcupos yy modalidadesmodalidades dede importaciónimportación;; yy
VI.VI. GenerarGenerar mecanismosmecanismos dede concertaciónconcertación entreentre productoresproductores primarios,primarios, industrialesindustriales yy loslos diferentesdiferentes ordenesordenes dede

gobiernogobierno parapara definirdefinir laslas característicascaracterísticas yy cantidadescantidades dede loslos productos,productos, precios,precios, formasformas dede pagopago yy apoyosapoyos
deldel EstadoEstado..

VII. Este Sistema Producto constituirá un mecanismo de planeacion,comunicación y concertación
permanente entre los actores económicos que forman parte de la cadena productiva y de
concertación de programas agroindustriales y d desarrollo y expansión de mercados.

VIII. A través de este Sistema Producto, los Gobiernos Federal y Estatal, en la entidad, impulsaran
modalidades de producción por contrato y asociaciones estratégicas, mediante el desarrollo y
adopción, por los participantes, de términos de contratación y convenios conforme a criterios de
normalización de la calidad y cotizaciones de referencia.

IX. Preservar el entorno ecológico y la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de los
recursos naturales.

X. Observar, promover y mejorar las buenas practicas reproductivas. Procurando siempre el
cumplimiento de las normas mexicanas de sanidad e inocuidad alimentaria.



OBJETO SOCIAL II

XI. Preservar la sanidad; procurando el ingreso a las unidades de producción de ovinos del estado, de
animales reproductores o semen libres de enfermedades, amparado con diagnostico de laboratorio
que eviten la entrada a patógenos

XII. Ser promotores de la incorporación de nuevas tecnologías en todas las etapas, desde el ciclo de
reproducción hasta la puesta en el mercado del producto final.

XIII. Ser promotor del desarrollo de todos los eslabones de la cadena, pudiendo para ello realizar
cualquier actividad que conlleve al mejoramiento de la producción, comercialización, industrialización,
proveeduría, trasporte, prestación de servicios, financiamiento y todas las demás actividades que
implique la cadena.

XIV. Ser promotor y proveedor entre sus eslabones y hacia terceros, por si a través de otros, de
actividades para el desarrollo de capacidades, tales como cursos, seminarios, talleres, paneles,
simposiums, y todas las figuras necesarias para este fin.

XV. Constituirse en promotor de mecanismos de protección al patrimonio del Sistema Producto(equipos,
productos, maquinaria, trasportes, insumos, etc.), aprovechando las instancias oficiales que has sido
creadas para ese fin.

XVI. Propiciar esquemas de financiamiento y aseguramiento a la cadena agroalimentaria, a través de
figuras propias y de otras ya existentes.

XVII. Ser promotores y generadores de obras de bienestar social y económico en las zonas de presencia
de los eslabones del Sistema Producto.



MESA DIRECTIVA
PUESTO NOMBRE

PRESIDENTE/REPRESENTANTE NO
GUBERNAMENTAL

MVZ HUGO MOISÉS VÁZQUEZ CORREA

VICEPRESIDENTE/SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE NO GUBERNAMENTAL

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GALÁN

TESORERO CÉSAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO NOÉSAUCEDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

VOCAL ALEJANDRO JIMÉNEZ CORREA



REPRESENTANTES DE LOS
ESLABONES DE LA CADENA

ESLABÓN REPRESENTANTE

PRODUCCIÓN PRIMARIA MVZ HUGO MOISÉS VÁZQUEZ CORREA

PIE DE CRÍA ALEJANDRO JIMÉNEZ CORREA

PROVEEDOR DE INSUMOS EDGARDO RETAMA SALAZAR

PROCESADORES DE BARBACOA CÉSAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

ACOPIADORES NOÉ SAUCEDO MONROY

ENGORDADORES JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GALÁN



ESLABONES DEL SISTEMA
PRODUCTO OVINO

Investigadores

Proveedor

Engordador

Acopiador

Barbacoero
Prestador de

Servicios

Productor de
pie de Cría

Productor
Primario



INSTRUMENTOS PARA EL
DESARROLLO

1. PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO

2. PLAN ANUAL DE FORTALECIMIENTO

3. CESE (CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES)

4. PROYECTO DE COMPETITIVIDAD



PLAN RECTOR
Objetivo General: Ser precursor de la creación de organizaciones ovinas por
regiones, de los diferentes eslabones, siendo un organismo de consulta y
asesoría de las actividades ovinas, aumentando y eficientizando la producción,
la  productividad y la comercialización de productos ovinos.

Visión: Ser un organismo que avale y coordine las organizaciones
relacionadas a la actividad ovina para establecer enlaces comerciales, con la
calidad que exigen los nichos de  mercado del país como del extranjero y dirigir
los recursos gestionados encaminándolos a fortalecer los actores de la
ovinovultura para que esta se convierta en una de las principales fuentes
generadoras de riquezas y bienestar en el Estado.

Misión: un organismo precursor de la creación de organizaciones ovinas por
regiones en el Estado, fortalecer a los diferentes eslabones de la cadena
productiva y convertirse en el un organismo de consulta y asesoría a nivel
estatal a fines de aumentar y eficientizar la producción, la productividad y la
comercialización de productos ovinos en el estado de Michoacán.



SITUACIÓN EN MICHOACÁN

• En la República  Mexicana existen  7’306 600
cabezas de ovinos .

• Michoacán  reporta una  población ovina,  de
248 500 cabezas (SAGARPA, 2009)

2010 2011

PRODUCTO TONELADAS % EN EL TOTAL
NACIONAL

LUGAR
NACIONAL

TONELADAS % EN EL TOTAL
NACIONAL

LUGAR
NACIONAL

OVINOS 1,409 2.6 14 DE 32 1,106 2.7 14 DE 32

FUENTE: INEGI. PERSPECTIVA ESTADISTICA MICHOACÁN DE OCAMPO, DICIEMBRE 2011



SITUACIÓN EN MICHOACÁN
SISTEMA DE PRODUCCIÓN INDICADOR

SEMITECNIFICADO 340 CABEZAS

MIXTO 60 A 80 CABEZAS

RÍÚSTICO 15 COMO PROMEDIO



SITUACION DISTRITAL
El número de cabezas en el
DDR094 Zitácuaro rebasa las
100,000 cabezas.

Epitacio Huerta es el que
mayor número de cabezas
tiene con  24,015

Este Distrito, produce mas que
algunos estados como Colima,
Tabasco, Nayarit y Yucatán.



SITUACIÓN DISTRITAL

MAYOR DE 15,000 CABEZAS

DE 0 A 4999 CABEZAS
DE 5,000 A 14,999



PROYECTOS EXITOSOS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOINFRAESTRUCTURA Y EQUIPO



RETOS
…“un organismo precursor de la creación de organizaciones

ovinas por regiones en el Estado,…
• REGIÓN ORIENTE: Zitácuaro, Hidalgo, Epitacio Huerta y Contepec.

• REGIÓN CENTRO: Morelia, Charo, Queréndaro, Madero.
Indaparapeo, Tarímbaro, Álvaro Obregón y Zinapécuaro.

• REGIÓN PUREPECHA: Pátzcuaro, Cherán, Uruapan, Paracho y
Quiroga.

• REGIÓN DE INFIERNILLO: Apatzingán, Múgica, Gabriel Zamora,
Parácuaro, Buenavista, La Huacana

• REGIÓN DE TIERRA CALIENTE: Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro,
Tzitzio, Tiquicheo, Tuzantla.

• REGIÓN CIÉNEGA: Zamora, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos.

• REGIÓN BAJÍO: La Piedad, Tlazazalca y Puruándiro-



ESTAMOS  A SUS ÓRDENES EN
HIDALGO No. 24
COL. CENTRO

CONTEPEC, MICH. C.P. 61020
TEL.  CEL. 447 105 30 86

www.spovinosmichoacan.com

humovac@hotmail.com
“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”

http://www.spovinosmichoacan.com/
mailto:humovac:@hotmail.com

