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Eslabón No. 1
Asociación Ganadera Local de Ovinocultores de Qro.

Eslabón No. 2
Productores de leche de oveja y sus derivados SA de CV

Eslabón No. 3
Despacho de Asesoría Agropecuaria



Plan rector (Documento guía que da dirección a las acciones del Comité)

l.- Listado de la principal problemática que aqueja al Comité.

1.- Información limitada de la situación actual de la ovinocultura.
2.- Se cuenta con un grupo de productores con hatos de ovinos con alto valor genético 
sin embargo existe  poca infraestructura y tecnología  para difundir esta genética a 
otros productores del Estado.
3.- Falta de capacitación de  productores para implementar BPP.
4.- Falta de difusión del manejo,  y transferencia de tecnología sobre sistemas de producción 
a productores no pertenecientes a AGLOQ.
5.- Falta de capacitación de productores para implementar Medidas de Bioseguridad.
6.- Limitada participación de la mayoría de los  productores para satisfacer las 
diferentes necesidades del mercado por falta de visión empresarial, un ejemplo es la 
comercialización tradicional del ovino engordado en corral y vendido en pie.
7.- La producción estatal no cubre la demanda actual.
8.- Falta de  infraestructura para  proceso de  transformación de los productos ovinos y 
obtener valor agregado
9.- Falta de centros de acopio de ganado ovino.



Plan rector (Documento guía que da dirección a las acciones del Comité)

II.- Establecimiento de objetivos del Comité.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Integrar a los eslabones de la cadena productiva ovina, mejorar sustantivamente los precios de 
compra de insumos,  procesos de producción primaria y a su vez impulsar una mayor 
transformación de los productos generando mayores alternativas para la comercialización.

OBJETIVO SECUNDARIO:

1.- Desarrollar un sistema integral de información (inventarios, razas, productividad, etc.) 
2.- Promover el mejoramiento genético de ovinos en el Estado de Querétaro.
3.- Desarrollo de un programa de capacitación a los participantes de los diferentes eslabones.
4.- Coordinar y difundir los avances tecnológicos de instancias y organizaciones.
5.- Desarrollar y Promover un programa integral de BPP  y Bioseguridad.
6.- Desarrollar un programa de Mejora Continua con un enfoque empresarial.
7.- Crear la infraestructura para darle valor agregado a los productos primarios.



Plan rector (Documento guía que da dirección a las acciones del Comité)

III.- Generación de la visión del Comité
Elevar la producción y productividad de la ovinocultura del Estado de Querétaro a través de la 
vinculación de los eslabones de la cadena productiva, garantizando al consumidor la calidad e 
inocuidad de los productos generados, así como mantener y acrecentar los mercados 
ofreciendo a la población alimentos diferenciados,  a precios competitivos, y los participantes 
de la cadena productiva ovina una actividad empresarial rentable y sustentable.

IV.- Definición del Sistema Producto 

V.- Diagnostico del Sistema Producto

VI Formulación del mapa estratégico enunciando proyectos agrupados por 
Estrategias genéricas y líneas estratégicas.

VII.- Priorización de los proyectos estratégicos a incorporar en el Plan Rector, 
Validado por el Comité.

VIII.- Programa de Trabajo del Comité Sistema Producto, con los proyectos 
estratégicos priorizados para el corto plazo, aprobado y validado por el 
Comité.



Problemática General

1. Desconocimiento del significado y operatividad del Comité por todos sus integrantes.
2. Falta de capacitación continua a los involucrados en los Comités, más aún por los cambios 
inherentes en las organizaciones involucradas.
3. Falta de independencia en el presupuesto asignado.
4. Diferencia Cultural en los distintos eslabones al abordar la problemática.
5. Terminología y operación compleja.
6. Ausencia de información fidedigna en materia ovina.

Oportunidades y Proyectos

Oportunidades:
• Demanda de carne ovina superior a la oferta.
• Estabilidad de precios comparativamente con otras especies.
• Oportunidades de exportación de genética ovina.
• Oportunidades de comercialización nacional e internacional desarrollando marcas.

Proyectos:
1. Realizar Campañas de Promoción de Consumo de Carne de Cordero y derivados.
2. Programas de Buenas Prácticas Pecuarias y Medidas de Bioseguridad.
3. Programas de Transferencia de Tecnología.
4. Programas de Capacitación en Transformación y Comercialización de productos ovinos.
5. Programas de Capacitación de Mejora Continua a los diferentes eslabones.



Vinculación con instituciones

Durante el desarrollo de las actividades y proyectos se han involucrado instituciones tales
como:

*Fundación Produce Querétaro AC
*INIFAP
*UAQ
*ITESM
*CANIRAC
*CANACOPE
*CANACO
*Medios de comunicación
*Secretaría de Turismo
*Unión Ganadera Regional de Querétaro
*Rastros TIF
*Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro
*FIRA
*Empresas de insumos (Purina, Implementos Sacro, Implementos El Crucero, 
Laboratorios de medicamentos, Minerales, etc.)



Gracias


