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COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 
COMITÉS ESTATALES SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

REGION CENTRO-SUR 
 
El Taller Regional de Convergencia de los CESPO (Región Centro-Sur), se realizó en el 
Centro de Desarrollo Ovino Integral en Texcaltitla, Singuilucan, Hgo. los días 20 y 21 de 
Septiembre de 2013. 
Se contó con la participación de los Comités Estatales del Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Puebla y Tlaxcala; estando ausente el estado de Morelos, que por motivos de 
contingencia no pudo asistir, pero envió la presentación solicitada. 
  
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. Además 
comentó acerca de la constitución de los CESPO, haciendo la observación que se está 
trabajando por parte de la Coordinación General de Ganadería  en la elaboración de un 
formato tipo que incluya: Acta Constitutiva, Estatutos y Reglamento, para que sea 
homologado en todos los CESPO a partir del 2014. Agregando que los costos que se 
generen de la protocolización deben considerarse en el PAF 2014.  
 
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.  
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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 Distrito Federal,  tienen actualizado su Plan Rector, sus recursos para la 
operación son insuficientes. Están constituidos como S.C.,  no cuentan con un reglamento 
interno de operación. En el DF no existe  una organización de productores con los que se 
puedan desarrollar proyectos además de no se tiene un padrón ganadero fidedigno.  
A pesar de tener un gran consumo de carne de cordero en barbacoa por la población, no 
tienen una producción suficiente de corderos. La cadena de valor no está articulada. No se 
cuenta con un programa de desarrollo de capacidades. 
 
La presentación del CESPO Hidalgo estuvo a cargo del facilitador en años anteriores 
Francisco Maldonado quien amablemente participó,  al no presentarse el  RNG. Por el 
momento no cuentan con facilitador. Se han realizado algunas líneas estratégicas para la 
integración de los eslabones de la cadena productiva. Se han realizado investigación de 
cruzamientos, todo esto en colaboración con otras instituciones como el INIFAP.   
 
El CESPO Estado de México, cuenta con una buena estructura interna, tienen actualizado 
su Plan Rector 2013, los recursos obtenidos han ido en decremento. Tienen definida su 
problemática, determinando líneas estratégicas y proyectos para cada una. Tienen 
detectados como principales puntos para el desarrollo  del sector ovino: la apertura del 
programa de repoblación, que los recursos para la operación del Comité llegue en tiempo 
y forma, creación de centros acopio para una mejor comercialización de los productores. 
(existe un centro de Acopio en Jocotitlán inoperante) y tecnificación en la engorda de 
corderos. 
 
El CESPO Morelos, cuenta con una buena estructura, destaca que tienen comisiones para 
cada eslabón de la cadena productiva.  Dentro de sus proyectos está el de incrementar el 
número de vientres, programas de recría, campañas zoosanitarias. 
 
El CESPO Puebla, está bien estructurado, intentan darle un enfoque empresarial a al 
ovinocultura. Faltan recursos y técnicos para llevar a cabo los proyectos. A través de su 
plan anual de fortalecimiento tienen varios proyectos a desarrollar en cursos de IA, de 
ultrasonido, gestión de programas de mejoramiento genético y campañas zoosanitarias, 
estrategias para dar valor agregado a productos y subproductos ovinos, tratando de 
ayudar a resolver la problemática ovina en el estado. 
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El CESPO Tlaxcala cuentan con una buena estructura contando con su misión, visión y 
representantes por cada eslabón de la cadena. Los recursos para su operación no llegan a 
tiempo y son insuficientes. Cuentan con un gran potencial por parte de los productores, 
buena ubicación geográfica para la comercialización de los productos, cuenta con el 
Consejo Tlaxcalteca para la Producción Ovina AC. Sin embargo existen debilidades como: 
la falta de organización interna en la producción primaria, falta de infraestructura, baja 
productividad de los rebaños, baja calidad genética,  no han implementado la utilización 
de nuevas tecnologías, insuficiente producción y falta de liquidez. Existen varios proyectos 
en los que destaca el llevar a cabo engorda de corderos en centros de acopio. 
 
Con la presentación de las ponencias se detectaron los problemas más importantes y 
comunes en los CESPO. 
 
Posteriormente, 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.  
 
Se dictó otra ponencia a cargo del M en C Lino de la Cruz investigador del INIFAP, sobre la 
evaluación de sistemas de producción integrales de carne de cordero en diferentes zonas 
productoras de ovinos en el estado de Hidalgo, en colaboración del INIFAP, UAEH, 
AGLOVT (UNO). Cuyo principal objetivo es el evaluar los sistemas de producción 
integrales, más apropiados y eficientes en la producción de carne de cordero, que 
contribuyan a disminuir los costos de producción/kilogramo de carne, presentando 
resultados de gran valor para la producción ovina. 
 
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. 
 
Para abordar la problemática se dividieron en 6 rubros: producción, transformación, 
comercialización de carne, consumo,  convergencia y financiamiento.  
 
Lo anterior dio origen a la elaboración de un documento de todo lo acordado en la 
reunión. 
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RUBRO PROBLEMÁTICA MEDIOS DE SOLUCIÓN

Padrón Ganadero
Solicitar un oficio de información a SINIIGA, PROGAN, SAGARPA, INEGI (entre otros), para 

hacer información cruzada y hacer una estimación

Fomentar la participacion de productores en agrupaciones

Diagnostico de la situacion de las organizaciones ganaderas

Continuidad de los servicios de los facilitadores

Continuidad de la contratación de los PSP´s

Asignar  tecnicos a los diferentes CESPO dependiendo de las necesidades del productor, a 

través de la obtencion de recursos estatales y/o federales (aumentos de los PSP's)

El CESPO se encargue de gestionar la contratación de los PSP's.

Reactivar el Programa de Repoblación

Que los SP sean los encargados de validar los programas en los estados

Infraestructura de rastros TIF y 

Obradores

La implementación de obradores tipo TIF en zonas donde se localice la mayor producción 

ovina

Centros de acopio Ubicación y diagnóstico de los diferentes centros de acopio que existen en la región

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

Elaborar planes de negocios

Presencia del sistema producto en Exposiciones y ferias a nivel estatal (eventos regionales)

Festival de productos ovinos a nivel Nacional

Ventas en volumen a traves de organizaciones de productores

Diversificacion de productos

Mesas de negocios

Falta de Promoción Promocionar el consumo de los diferentes productos de carne ovina

Alto Precio del Producto Determinar la diversificación de los productos

Buscar vinculación con otras Instituciones tanto el sector publico 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 los recursos esten etiquetados para los SP

Programación anticipada de PAF

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 capacitacion a los sistemas producto)

Reuniones Regionales

Nombramiento de coordinador regional

Actualización constante del directorio de los sistemas producto

Que los CESPO retroalimenten la página web de SPO

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

Vinculación de los SP Regional con el del FIDCENTRO

Fortalecimiento de la 

organización de Productores

Capacitación Técnica

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

Falta de Capacitación a los 

Comités

CONVERGENCIA

COMERCIALIZACIÓN DE 

CARNE

Producción Insuficiente

Consolidación de Ventas

Eventos Promocionales

Proponer foros estatales donde participen las dependencias gubernamentales y no 

gubernamentales para dar a conocer los programas de apoyo

Falta de Comunicación

CONSUMO

Falta de Recurso

FINANCIAMIENTOS
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El sábado 21 se continúo con la realización del Taller en donde se leyeron y aclararon  
algunos puntos pendientes  y se tomaron algunos compromisos y acuerdos 
 
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. 
Estar en estrecho contacto con CNSPO. 
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 presentes, se 
procedió  a la elección del Representante Regional, quedando de la manera siguiente: 
 
Coordinador regional CESPO Centro-Sur 
Titular   Puebla    Sr. Antonio Zaraín García 
Suplente  Tlaxcala    Sr. Félix González Ronquillo 

 
La última intervención estuvo a  cargo del Dr. Arteaga, en donde dio su ponencia para  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. 
 
CLAUSURA DE LA REUNION 
 
Finalmente, el MVZ Juan de Dios Arteaga Castelán clausuró la reunión  a las  14 hrs del día 21 de 
Septiembre del año en curso. 
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