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Situación actual



La participación está dada por el representante no
gubernamental, entes gubernamentales y algunos de
servicios u organismos autónomos.

La cadena de valor no está articulada, de
manera tal que la representación no
gubernamental recae en un productor.

No está clarificada la directividad, ni tampoco la forma en
que participan en las acciones y planificación del desarrollo.

Y tampoco interactúan con otras cadenas de valor en la
entidad. Y con los de la misma cadena de otros estados….

La asignación de los recursos para el desarrollo del Comité son
insuficientes e inoportunos.

No se cuenta con un programa de desarrollo de capacidades clave 
para los integrantes de la cadena de valor.



Representación No Gubernamental

Situación regulatoria: estatutos, reglamento interno y código de conducta.

En su acta constitutiva no está definido que categoría la constituye.

Es un organismo excluyente, a la fecha.

No está definido la construcción de la directividad y por ende los 
mecanismos para llegar a él.
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Estructura interna

Esquema simplificado de las 
cadenas de valor

Entorno

Ambiente, política sectorial, entre otras

Actores de las cadena productiva

Proveedores de 

servicios

Proveedores 

de insumos Productores Transformadores Comercializadores Consumidores



CSPO-DF

Representantes 
de las  

Comisiones

Representante 
Gubernamental 

(propietario)

Representante 
Gubernamental 

(suplente)

Representante 
No 

Gubernamental 
(propietario)

Representante  
No 

Gubernamental 
(suplente)

Representante 
del Gobierno 

del  D.F.



Plan rector

No se ha podido instrumentar el plan rector, dado
que no se ha contado con los medios para su
ejecución, cabe destacar lo concerniente al
desarrollo de las capacidades clave en el proceso
técnico productivo, organizacional, de gestoría,
entre otros.



PROYECTO: PLAN ANUAL DE FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO OVINO DEL D. F.

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

PRESUPUESTO 

PROFESIONALIZACIÓN

Concepto ACCIONES
Unidad de 

medida
Cantidad Costo unitario Inversión total

Aportación económica

Federal Estatal Productor

Facilitador Servicios profesionales Facilitador 1 13,000.00 130,000.00 104,000.00 26,000.00 0.00

SUBTOTAL 130,000.00 104,000.00 26,000.00 0.00

DIFUSIÓN

Concepto ACCIONES
Unidad de 

medida
Cantidad Costo unitario Inversión total

Aportación económica

Federal Estatal Productor

Difusión Documento pieza 500 5,139.00 5,139.00 4,111.00 1,028.00 0.00

SUBTOTAL 5,139.00 4,111.00 1,028.00 0.00

GASTOS INHERENTES AL PLAN DE TRABAJO

Concepto ACCIONES
Unidad de 

medida
Cantidad Costo unitario Inversión total

Aportación económica

Federal Estatal Productor

Gastos Inherentes a 

la Ejecución del Plan 

de Trabajo

Reuniones, talleres, 

mesas de negocios, 

cursos

Eventos 26 385.00 10,000.00 8,000.00 2,000.00 0.00

SUBTOTAL 10,000.00 8,000.00 2,000.00 0.00

TOTAL 145,139.00 116,111.00 29,028.00 0.00

PAF 2013 y presupuesto
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Oportunidades

• El mercado más grande del país

• Consumidores diferenciados



Proyectos

Integración de otros ovinocultores
en agrupaciones

Actualización regulatoria del CSPO-DF, S.C.

Padrón de ovinocultores del Distrito Federal

Asesoría para el desarrollo de capacidades y medios para la ejecución de 
las acciones de manera expedita



Vinculación

• U.N.A.M.

• Colegio Posgraduados

• Fundación Grupo Produce del Distrito Federal, A.C.

• U.A.M. Xochimilco



La calidad no es un objetivo en sí mismo, es el
resultado de la organización del trabajo. Ésta, a su
vez, es el punto de partida de la multihabilidad de
las personas.


