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COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 
COMITÉS ESTATALES SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

REGION CENTRO-OCCIDENTE 
 
El Taller Regional de Convergencia de los CESPO (Región Centro-Occidente), se realizó en 
la ciudad  de Querétaro, Qro. los días 10 y 11 de septiembre del 2013. 
Se contó con la participación de los Comités Estatales de Aguascalientes, Michoacán, 
Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí; no estando presentes los estados de Colima, 
Guanajuato y Nayarit. 
 
OBJETIVOS. 

 Interactuar con los diferentes Comités Estatal Sistema Producto Ovino 
 Elaborar un diagnóstico de la situación de cada Comité Estatal Sistema Producto 

Ovino 
 Determinar y analizar la problemática de cada comité 
 Priorizar la problemática detectada 
 Determinar fortalezas y debilidades de cada Comité 

 
METAS 

 Proponer estrategias y medios de solución a los problemas detectados 
 Incentivar a la participación activa de los Comité en líneas de acción 
 Crear un documento en donde se plasme todo lo acordado en el Taller 

 
RESEÑA 
Se dio inicio con la participación por parte del MVZ. Gabriel Huitrón Márquez. Director de 
Fomento Bovino, Ovino y Caprino de la SAGARPA, quien se encargó de dar la bienvenida y 
hablar sobre  los objetivos del taller. Durante su plática trató puntos importantes sobre los 
objetivos, líneas de acción, presupuestos de los sistemas producto ovino. 
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Posteriormente, la facilitadora nacional la MVZ. Alejandra Gutiérrez Yamil, expuso la 
mecánica de trabajo del taller, a través de una dinámica de confrontación y priorización de 
problemas a través de matrices, con la participación de todos los asistentes.  
 
El MVZ. Juan de Dios Arteaga Castelán, Representante no gubernamental del CNSPO,  
expuso  el tema sobre la Situación Actual del Mercado de los Productos Ovinos, donde se 
presentaron estadísticas sobre población ovina nacional, consumo de carne, producción, 
importaciones. La otra intervención a cargo del Dr. Arteaga, estuvo enfocada en dar a 
conocer los servicios que  presta la UNO, en lo que se refiere a la emisión de registros 
genealógicos, organización gremial, coordinación y promoción de ferias y exposiciones, 
coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la solución 
de problemática relacionada a la cadena productiva ovina, entre otras actividades. 
 
Como siguiente punto y teniendo como principal objetivo el poder conocer la situación 
actual de cada comité estatal ovino, se hizo la presentación por orden alfabético de cada 
uno de los estados. 
 
El CESPO Aguascalientes, presenta una estructura bien establecida, cuenta con técnicos 
que apoyan el desarrollo de los proyectos, tales como repoblación, asesoría y capacitación 
a productores, inseminación artificial , programa de  cruzamientos, contando con una gran 
cantidad de información, pero que no ha sido procesada para su difusión. Cuentan con un 
centro de acopio donde engordan corderos después del destete y de una comercializadora 
de cortes. Asimismo han logrado vincularse con otras instituciones de donde han obtenido 
recursos extraordinarios para la realización de sus proyectos. 
 
El CESPO Jalisco, tiene fuertes problemas para su funcionamiento pues no se encuentra 
legalmente constituida ante notario público, argumentando el Dr. Alfonso Ponce, 
representante no gubernamental, que de acuerdo a la ley de Desarrollo Rural, los sistema 
productos pueden funcionar sin necesidad de estar legalizados. Es por esta ambigüedad 
que este año este CESPO no contó con recursos ni con facilitador, viéndose limitado en el 
desarrollo de sus proyectos. Sin embargo, están trabajando en la comercialización de 
diferentes productos  de carne de cordero. Para esto están en proceso de firmar un 
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convenio con la Universidad de Guadalajara y poder llevar a cabo algunas acciones en este 
rubro. 
 
El CESPO Michoacán, aunque cuenta con RNG y facilitador, no cuenta con estadísticas 
reales sobre población ovina en el estado, ni con  una buena organización de productores 
con quien se pueda trabajar de una manera adecuada y conjunta, por lo tanto no cuentan 
con recursos para su operación. Existe un centro acopio de ovinos para su engorda 
inoperante con capacidad de 720 cabezas. 
 
El CESPO Querétaro cuenta con RNG no teniendo facilitador, lo que complica el desarrollo 
de una buena operación, además de no contar con recursos. Los proyectos que se realizan 
son a través de la Asociación Ganadera Local de Ovinocultores con apoyo de otras 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 
El CESPO San Luis Potosí cuenta con RNG y facilitador, aunque dicho facilitador da servicio 
a varios comités sistema producto. No cuentan con recursos, falta organización de los 
productores para llevar a cabo proyectos, a pesar de que San Luis Potosí tiene una gran 
tradición en ovinos. 
 
Con la presentación de las ponencias se detectaron los problemas más importantes y 
comunes en los CESPO. 
 
En la reunión vespertina y a través de una la mesa de trabajo con los asistentes  se trabajó 
en una dinámica de priorización de problemas mediante la utilización de matrices. 
Teniendo como resultado una discusión ordenada de cada uno de los problemas en donde 
los participantes dieron sus puntos de vista y sobre todo se plantearon soluciones a las 
problemáticas presentadas. 
 
Lo anterior dio origen a la elaboración de un documento preliminar de todo lo acordado 
en la reunión.  
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Para abordar la problemática se dividieron en 6 rubros: producción, transformación, 
comercialización de carne, consumo,  convergencia y financiamientos. Los cuales se 
explican en el cuadro anexo. 
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RUBRO PROBLEMÁTICA MEDIOS DE SOLUCIÓN

Estratificación por Estado de la producción

Através del SINIIGA y PROGAN crear un padrón ganadero actualizado, detectando con esto la estratificación en las 

zonas ovinas más importantes en cada Estado. 

Promover la organización de más grupos de productores dentro del mismo estado.

Establecer inventarios

Programa de repoblación

Producción insuficiente Que los sistemas producto sean los encargados de supervisar los programas de repoblación en los estados

Asignar técnicos a los diferentes CESPO dependiendo de las necesidades, a través de la obtención de recursos 

estatales y/o federales.

Determinar hacia donde tiene que ir dirigida la capacitación

Lineas estratégicas de capacitación y asistencia técnica de cada estado

Procurar recursos para la elaboración de cursos específicos

Dependiendo del nivel del productor seria la necesidad de Infraestructura
Etiquetar los recursos para infraestructura ovina a través del programa de apoyo a la producción

Estratificar la producción

Crear proyectos especificos en zonas especificas en cada uno de los estados

Mejorar el manejo de los centros de acopi

Dependerá  de la zona y la producción

Manejo de proyectos regionales

Una evaluación que es mas conveniente, si crear un rastro o incluir  línea de matanza ovina en rastros TIF existentes.

Intermediarismo Buscar los nichos de mercado (chefs, restaurantes, cadenas hoteleras, cruceros)

Ventas en volumen a través de organizaciones de productores (asociaciones o generar nuevas personalidades 

jurídicas)

Diversificación de productos

Mesas de negocios

Festival de productos ovinos a nivel Nacional

Presencia del sistema producto en Exposiciones y ferias a nivel estatal (tener un presupuesto para este rubro, 

sobretodo a nivel estatal)
Eventos Regionales en alguna feria (ej. San Marcos, Querétaro)

Redes de distribución focalizadas

Redes entre los sistemas producto estatales

Falta de Promoción 

Buscar la denominación de origen por regiones (checar en secretaria de economia, en el apartado de difusion del paf 

2014)

Alto Precio del Producto Generación de nuevos productos (ligado a la diversificación del producto)

Buscar vinculación con otras Instituciones tanto el sector público como el sector privado

Falta de Transparencia hacia el sistema producto estatal (Que los recursos queden asentados en las actas de las 

reuniones del Comité)

Seguimiento de la constitución y consolidación de los sistemas estatales

Falta de definición en la constitución de los CESPO

Que las reglas de operación no puede estar por encima de la Ley 

Que el coordinador regional esté en contacto con el Comité Nacional y con los estados que representa 

Tener reuniones regionales

Tener la certeza de cómo se van a definir los sistema producto

Mantener informados a los Comités

Retroalimentación entre el Comité Nacional y los Sistema Producto de los cambios de las Reglas de Operación 

Presupuestar en el PAF 2014 las reuniones regionales (ver lo que se necesita y se pueda dar ponencias para 

conocimiento y capacitación a los sistema producto)

Que los sistema producto pueda conocer las alterntivas de créditos y apoyos para los productores y que es con lo que 

se puede contar, invitar a los funcionarios que puedan apoyar en las problemáticas de los productores

Reuniones Regionales

Nombramiento de coordinador regional

Actualización constante del directorio de los sistemas producto

Vincularse con los otros sistemas producto estatales para la promoción de eventos

Promoción de constitución de dispersoras de crédito para los productores
Que elsistema producto gestione los trámites para apoyo a los productores

FINANCIAMIENTOS

COMERCIALIZACIÓN DE 

CARNE

Consolidación de Ventas

Eventos Promocionales

CONSUMO

Diversificación del Producto

CONVERGENCIA

Falta de Recurso

Falta de Capacitación a los Comités

Falta de Comunicación

PRODUCCIÓN

Fortalecimiento de la organización 

de Productores

Capacitación Técnica

Infraestructura Básica

TRASNFORMACIÓN

Organización

Infraestructura- Rastros TIF y 

Obradores
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COMPROMISOS Y ACUERDOS. 
 
Los sistemas producto de la región estarán en constante contacto y realizarán reuniones 
regionales para  poder solucionar problemas en común. 
Checar los diferentes centros de acopio de la región para optimizar su utilización. 
El MVZ. Gabriel Huitrón se comprometió a investigar la manera de estandarizar la constitución de 
los Sistema Producto Estatales, para que todos trabajen bajo la misma personalidad jurídica. 
Participación de los CESPO de la región centro-occidente en la Feria Internacional de Querétaro 
2013. 
Se acordó asimismo el mantener informado al CNSPO sobre la variación de precios del ganado 
ovino en pie en los diferentes estados de esta región, en los tipos de cordero gordo, cordero flaco, 
y borrega de desecho. 
 
ELECCIÓN DEL COORDINADOR REGIONAL 
 
Por consenso de los participantes , tomando la opinión de los RNG o los facilitadores en ausencia 
del RNG, se procedió  a la elección del Representante Regional, quedando de la manera siguiente: 
 
Coordinador regional CESPO Centro-Occidente 
Titular   Quéretaro    C.P. José Luis Cervantes Lara 
Suplente  San Luis Potosí   Ing. Alejandro Ruelas Purata 
 
CLAUSURA DE LA REUNION 
 
Finalmente, el MVZ Javier Lara Pastor, en representación del Dr. Arteaga Castelán clausuró la 
reunión  a las  14 hrs del día 11 de Septiembre del año en curso. 
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