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Plan Anual de Fortalecimiento 2013
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Componente Actividad
Importe 

($)
Monto ($)

Profesionalización Facilitador 260,880

445,680Asistente 156,000
Contador (a) 28,800

Equipamiento 2 Lap top 22,000

71,320

1 Impresora a color 8,000
Memorias USB 1,320
1 Flexostand 30,000
1 Videoproyector 10,000

Comunicación Mantenimiento de la página WEB. 25,000

1,443,000

Difusión y promoción de las actividades del Comité Nacional en eventos nacionales, ferias y exposiciones ganaderas
(nacionales, regionales, estatales y especializadas), seminarios, cursos, simposios, días demostrativos, foros, etc., así
como acompañamiento a los CESPO y actividades de los eslabones de la cadena ovina, como el Congreso
Internacional de la Carne 2013, V Asamblea Anual Ordinaria de la UNO, el Foro Ganadero en la Cámara de Diputados,
el 5o Congreso Internacional del Borrego CIBO 2013, Expo Feria Tulancingo 2013, Feria de San Marcos 2013, la LXXVIII
Feria Internacional Ganadera Querétaro 2013, Encuentros estatales de los sistemas producto, entre otros.

218,000

III Festival de los Productos Ovinos 350,000
Taller de Convergencia de los Comités Sistema Producto Ovinos – Región Centro Occidente 80,000

Taller de Convergencia de los Comités Sistema Producto Ovinos – Región Centro Sur 80,000

Taller de Convergencia de los Comités Sistema Producto Ovinos – Región Sur 80,000
Taller de Convergencia de los Comités Sistema Producto Ovinos – Región Noreste 80,000

Taller de Convergencia de los Comités Sistema Producto Ovinos – Región Noroeste 80,000

Taller de Integración de los eslabones Producción - Transformación de Carne Ovina 150,000

Taller de Aprovechamiento de Lana 150,000
Taller de Costos de Producción en Ovinos 150,000

Gastos Inherentes a 
la Ejecución del Plan 
de Trabajo

Componente de apoyos para la integración de la cadena ovina

40,000 40,000

TOTAL 2,000,000



Resultados del Presupuesto 2013
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PAF 2013

APROBADO EJERCIDO

PROFESIONALIZACIÓN PROFESIONALIZACIÓN

$445,680.00 $365,678.40

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

$71,320.00 $67,992.01

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN

$1,443,000.00 $1,441,986.99

GASTOS INHERENTES A LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

GASTOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE TRABAJO

$40,000.00 $12,238.48

TOTAL TOTAL

$2,000,000.00 $1,887,895.88



Actividades Realizadas
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Difusión, Promoción y 
Fortalecimiento al Sistema 

Producto Ovino
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5     Congreso Internacional del Borrego



5     Congreso Internacional del Borrego

 Se participo montando un área especifica donde el objetivo fue la

promoción de los eslabones de la cadena ovina, asistiendo empresas

comercializadoras de carne de cordero, quesos de oveja y artículos de

lana .

 Se dio información sobre la estructura, objetivos y actividades del SPO

realizando una distribución de recetarios de quesos de leche ovina y

carne de cordero, así como cuadrípticos sobre los diversos usos de la

carne de cordero y características nutrimentales de la carne ovina a los

participantes de dicho evento, se recibieron participantes de toda la

Republica Mexicana, así como de Costa Rica, Guatemala, Panamá,

Ecuador, Colombia, Republica Dominicana, Venezuela, Brasil y Argentina.
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5     Congreso Internacional del Borrego
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Talleres Regionales de Convergencia 
de los Comités Estatales Sistema 

Producto Ovinos.



Talleres Regionales de Convergencia de 
los Comités Estatales Sistema Producto 

Ovinos.

Se llevaron a cabo 5 reuniones:

Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro (sede) y San Luis Potosí.

Centro Sur: Distrito Federal, Hidalgo (sede), México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Sur: Campeche, Chiapas (sede), Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán.

Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León (sede), Tamaulipas, Zacatecas.

Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora (sede).

Participaron Entidades Federales, Delegaciones estatales, Representantes 
Gubernamentales, Representantes No Gubernamentales y Facilitadores de los Comités.
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Talleres Regionales de Convergencia de 
los Comités Estatales Sistema Producto 

Ovinos

 Los objetivos logrados en las reuniones fueron:

 La interacción con los diferentes Comités Estatales 
Sistema Producto Ovinos

 La elaboración de un diagnóstico de la situación de 
cada Comité Estatal Sistema Producto Ovinos

 La determinación y el análisis de la problemática de 
cada Comité

 La priorización de la problemática detectada
 La determinación de las fortalezas y debilidades de 

cada Comité
 Elección de Coordinador Regional
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Centro 

Occidente

 Se realizó en la ciudad  de Santiago 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 

 San Luis Potosí
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- No estando 
presentes los 
estados de 
Colima, 
Guanajuato y 
Nayarit.



Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Centro 

Occidente
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Centro 

Occidente
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, 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 

 Tlaxcala
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 Estando ausente el estado 
de Morelos, que por 
motivos de contingencia 
no pudo asistir, pero envió 
la presentación solicitada.



Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Centro 

Sur
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Centro 

Sur
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Centro 

Sur
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Sur

 Se realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis.,  
los días 16 al  18  de Octubre de 2013.

 Se contó con la participación de los Comités 
Estatales de:
 Chiapas

 Oaxaca

 Veracruz

 Yucatán 

 Como estado invitado Tabasco
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- No estando 
presentes los 
estados de 
Campeche y 
Quintana Roo



Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Sur
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región Sur
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región 

Noreste

 Se realizó en las instalaciones de la Unión 
Ganadera Regional de Nuevo León ubicadas en 
Guadalupe, Nuevo León, los días del 4 al 6 de 
noviembre del 2013.

 Se contó con la participación de los Comités 
Estatales de:
 Chihuahua
 Nuevo León
 Tamaulipas 
 Como estado 
invitado Coahuila
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- No estando presentes 
los estados de Durango 
y Zacatecas.



Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región 

Noreste
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región 

Noreste
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Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región 

Noroeste

 Se realizó en el Hotel Araiza, en Hermosillo, 
Sonora del 28 al 30 de Enero de 2014.

 Se contó con la participación de los Comités 
Estatales de:
 Sinaloa 

 Sonora. 

 No estando presentes los estados de Baja 
California Sur y Baja California (siendo estado 
invitado no mando ningún representante).

25



Taller Regional de Convergencia de los Comités 
Estatales Sistema Producto Ovinos, región 

Noroeste
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• Utilización de Centro de Acopio
• Evaluación de la Infraestructura
• Rastros y Obradores tipo TIF
• Volumen de Producción y 

Estandarización del Producto
• Diversificación del Producto

Problemática Actual de los Eslabones
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• Necesidad de Fortalecimiento en 
la organización de productores

• Padrón Ganadero Ovino bien 
actualizado

• Repoblación Ovina
• Determinación de                   

Costos de Producción
• Capacitación Técnica

• Eventos Promocionales
• Intermediarismo
• Consolidación de Ventas

• Promoción y Difusión
• Insuficiente Oferta Nacional
• Alto Precio
• Diversificación del mercado

Consumo

Producción

Comercialización

Transformación



Talleres de Aprovechamiento de Lana

 Se realizaron 3 talleres teniendo como sedes los estados con mayor 
productividad en este subproducto; como es Hidalgo, San Luis Potosí y el 
Estado de México.

 El objetivo de los talleres fue que los participantes accedan a 
conocimientos y técnicas que les permita desarrollar buena prácticas de 
manejo de la cosecha y acondicionamiento de lana, buscando mejores 
condiciones de comercialización de este subproducto.

 Las metas logradas al final de cada taller fueron:

 La impartición de los conocimientos necesarios en materia de lana.

 La demostración a los participantes los instrumentos que se utilizan en 
la trasquila, su cuidado y mantenimiento.

 La capacitación de los participantes en el método de trasquila  llamado 
“Tally Hi”.
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Talleres de Aprovechamiento de Lana

Sede del Taller Estados participantes Asistentes
Productores 
capacitados

Texcaltitla, 
Singuilucan, Hgo.

Distrito Federal, Hidalgo, 
Tlaxcala y Puebla. 

21 productores 13 

Salinas de 
Hidalgo, S. L. P.

Aguascalientes, S. L. P., 
Guanajuato y Zacatecas

40 productores 20

Venado, S. L. P. San Luis Potosí 20 productores 15

Tiacaque, Estado 
de México

Jalisco, Morelos, 
Michoacán, Estado de 
México y Querétaro

30 productores 17

3 Talleres 13 estados 111 65
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Taller de Aprovechamiento de Lana

 Se realizó en el Centro de Desarrollo Integral Ovino ubicado en Texcaltitla, 
Singuilucan, Hgo., los días 2 al 5 de Octubre del 2013.

 Se contó con la participación de personas provenientes del Distrito 
Federal, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. 

 En la parte teórica del taller se tocaron los aspectos más importantes 
sobre:
 Descripción, características y propiedades de la lana

 Principales razas ovinas para producción de lana

 Clasificación de la lana

 Definición y épocas para la trasquila

 Instrumentos para la trasquila, su cuidado y mantenimiento

 Capacitación teórica sobre la técnica de trasquila “Tally Hi”.

 Durante estas prácticas, se trabajaron cerca de 70 borregas, lo que ayudó 
a que los asistentes pudieran dominar la técnica

 Con este taller se lograron capacitar 13 personas en la trasquila mecánica.
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana

 Se realizó en el municipio de Salinas de Hidalgo y en Venado, 
San Luis Potosí, del 8 al 10 de Octubre de 2013. 

 En la parte teórica del taller se tocaron los aspectos más 
importantes sobre:
 Definición y épocas para la trasquila
 Instrumentos para la trasquila, su cuidado y mantenimiento
 Capacitación teórica sobre la técnica de trasquila “Tally Hi”.

 Debido a las condiciones en esa zona no les permite tener 
acceso a las trasquiladoras mecánicas, se estuvo trabajando 
con tijera, ya que los participantes contaban con la 
experiencia con este instrumento.

 Fueron 35 participantes en total, logrando trasquilar 
alrededor de 65borregas aproximadamente.
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana

 Se realizó en el Centro de Desarrollo ubicado en Tiacaque, Jocotitlán,  
Estado de México, los días 22 al 25 de Octubre del 2013.

 Se contó con la participación de personas provenientes principalmente del 
Estado de México, Morelos  y Querétaro.

 En la parte teórica del taller, en donde se tocaron los aspectos más 
importantes sobre:
 Descripción, características y propiedades de la lana

 Principales razas ovinas para producción de lana

 Clasificación de la lana

 Definición y épocas para la trasquila

 Instrumentos para la trasquila, su cuidado y mantenimiento

 Durante estas prácticas, se trabajaron con 174 borregas y se lograron 
capacitar 17 personas en la trasquila mecánica.
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Taller de Aprovechamiento de Lana
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Participación en Ferias Ganaderas

 Expo Feria Tulancingo 2013
 LXXVIII Feria Internacional 

Ganadera Querétaro 2013
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Facultad de Estudios 
Superiores Aragón

 El Comité recibió una invitación para impartir 
una conferencia sobre el tema:

 “La Situación Actual de la Producción de Ovinos en 
México, Panorama y Tendencias”.

 Dicha conferencia se llevo a cabo en el 
Auditorio del Centro Tecnológico, el día 22 de 
octubre.
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Taller de Monitoreo de Precios



Taller de Monitoreo de Precios



Taller de Monitoreo de Precios



Taller de Monitoreo de Precios



II Foro Pecuario Palacio Legislativo

 Se participo con el montaje de un stand promocional,
donde se dio información sobre los objetivos,
funciones y avances del CNSPO así como las ventajas,
bondades, propiedades y características de la carne y
leche de ovino mediante la repartición de cuadrípticos
que describen las características de la carne ovina y
recetarios que muestran opciones para la elaboración
de platillos con base en la carne de cordero y quesos
de oveja

 Se ofreció una degustación con platillos a base de
carne de cordero que fue barbacoa, consomé y pastes.
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II Foro Pecuario Palacio Legislativo



Taller de Costos de Producción en Ovinos

• El Taller de Costos de Producción realizó en el Hotel Benidorm en México, D.F. del 4 al 6 de 
Febrero de 2014.

• OBJETIVO.

• Establecer los criterios pertinentes para el desarrollo de un esquema informático de 
evaluación de costos de producción de los diferentes productos ovinos (carne, lana, leche), 
en las diferentes razas, sistema de producción y zonas geográficas del país.

• Como primer punto s e realizó la presentación de los asistentes al taller, siendo los siguientes:

– Zona  Centro-Occidente

• MVZ. Daniel Morales  (Querétaro)

• MVZ. Álvaro Ramírez (Jalisco)

– Zona Centro-Sur

• In. Antonio de la Cruz (Hidalgo)

• MVZ. Enrique Ordoñez (Estado de México)
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 Zona Noreste/Noroeste

 MVZ. Sergio Bolaños (Nuevo León)

 Dr. Leonardo Carlos  Valdez (Chihuahua)



Taller de Costos de Producción en Ovinos

• Los acuerdos fueron los siguientes:
– Definir las zonas geográficas para trabajo:

• Centro-Occidente

• Centro-Sur

• Noreste-Noroeste

• Sureste

– Los sistemas de producción a evaluar serían:
• Sistema Intensivo

• Sistema Semi-extensivo

• Sistema Extensivo
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Taller de Costos de Producción en Ovinos

– Definir los Tipos de Explotación:

• Pie de Cría 

• Ciclo completo

– Definir las Características de las Unidades de 
producción monitoreadas:

• Productor establecido con mínimo de 5 años de 
experiencia.

• Contando con un mínimo de 50 vientres en producción

• Disposición a la cultura del dato.

• Identificación de cada uno de los animales, preferente 
con arete de SINIIGA
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Taller de Costos de Producción en Ovinos

– El perfil del técnico:

• Personal interesado en el proyecto y relacionados con 
la producción ovina

• Capacitados en la utilización del Oviswebs.
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Taller de Costos de Producción en Ovinos

Programa de Actividades para la implementación y Temas a Monitorear
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Actividades (Programa de trabajo)

Actividades del grupo

Reunión mensual

Asistencia y Curso o taller de capacitación

Asistencia y Giras tecnológicas

Eventos masivos de transferencia de tecnología (ferias, 

exposiciones, encuentros, etc.)

Actividades de manejo

Identificación animal

Identificación SINIIGA

Registro de fecha  y peso al nacimiento de corderos 

Registro de fecha  y peso al destete de corderos 

Edad de primalas al empadre

Peso de primalas al empadre

Registro de fecha de primalas al 1er. parto

Registro de edad de primalas al 1er. parto

Registros de mortalidad  (corderos,  hembras y 

sementales) 

Registro de partos (identificación, fechas y No. de crías)

Registro de fecha y peso al inicio de la engorda/desarrollo

Registro de fecha y peso al final de la engorda/desarrollo

Lotificación del rebaño



Taller de Costos de Producción en Ovinos

Reproducción y genética

Diagnóstico de gestación

Sincronización de estros 

Inseminación artificial

Selección  de reemplazos por información productiva 

(nuevo)

Uso de sementales con registro

Evaluación reproductiva de sementales

Empadre controlado

Rotación de sementales  

Utilización de Sementales Evaluados

Sanidad y pruebas diagnósticas

Desparasitación externa

Desparasitación interna

Bacterinización contra pasteurelosis (neumonías)

Bacterinización contra clostridiasis

Programa de control de  brucelosis

Utilización de diagnóstico de desparasitación

Diagnóstico de enfermedades

Seguimiento de tratamientos

Registro de muertes y causas

Asistencia técnica
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Taller de Costos de Producción en Ovinos
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Forrajes  y manejo del agostadero

Conservación de forrajes (ensilado)

Conservación de forrajes (henificado)

Uso de cerco eléctrico (estrategia de manejo del pastoreo)

Siembra de forrajes de corte

Pastoreo en pastizales nativos 

Siembra de praderas irrigadas

Siembra de praderas de temporal

Utilización de sistema silvopastoril

Administración y valor agregado

Registro de egresos e ingresos mensuales

Elaboración de productos (carne, lana o leche)

Compra de insumos por volumen

Compra de insumos en temporada

Compras de insumos en grupo

Venta de productos en grupo

Actividades de conservación del medio ambiente

Uso de cercos vivos

Reforestación

Elaboración de composta

Cero labranza

Fuente de agua:                                                                             

pozo                                                                                                                         

pública

otras



Taller de Costos de Producción en Ovinos

57



Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

• El taller se realizó en las instalaciones del Hotel 
Benidorm, en la ciudad de México, los días 19 y 20 
de Febrero del presente año.

• OBJETIVO:

• Establecer las relaciones necesarias para la 
integración de los diferentes actores de la cadena 
producción-transformación, para mejorar la 
comercialización de ganado y productos en las 
diferentes regiones del país.
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

• METAS:

• Determinar por región la existencia de centros de engorda-acopio.

• Características de cada centro en cuanto a instalaciones, capacidad, 
situación legal y funcionamiento actual.

• Determinar por región la producción aproximada de corderos 
mensual, semestral o anual 2014.

• Crear compromisos por parte del eslabón primario (productores) 
para el suministro de corderos de abasto.

• Crear compromisos por parte de los comercializadores para que 
trabajen en estrecho contacto con los centros de acopio regionales.

• Determinar las necesidades por parte de las empresas 
transformadoras el tipo de ganado que requieren.
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

Resultados

•Región Centro-Sur:
– No cuenta con centros de acopio y las ventas la llevan a cabo cada productor.

•Región Sur:
– El C.P. Esteban Gutiérrez (RNG) comentó la necesidad de trabajar a través de centros de 

acopio para engorda y comercialización. 

– El precio al cual están vendiendo en estos momentos es de $32.00/ kg. 

•Región Noreste:
– Existencia de centros de engorda y acopio en la zona, están trabajando aunque no de 

manera integral

– Vendiendo en Tamaulipas alrededor de 150 animales por semana. 

– Cuentan con un programa de repoblación. 

– Falta producción. 

– El precio del cordero lo están pagando a $40.00/ kg. 
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

• Región Noroeste:
– Cuenta con 4 centros de acopio y están tratando de trabajar engordas desde el destete 

hasta la finalización, con   una capacidad de acopio de 2000 corderos destetados por 
ciclo de 4 meses.

– Cuentan con apoyo de infraestructura por parte de la Unión Ganadera.

– Han mandado a sacrificio una gran cantidad de hembras jóvenes al sacrificio.

– Utilizan esquilmos agrícolas y subproductos para la engorda de los corderos. No están 
utilizando granos para la engorda.

– Crean compromisos para la comercialización de carne.

– El precio del cordero gordo es de $35.00/ kg.  actualmente.
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

• En lo que se refiere a los comercializadores contamos con la participación 
de :

• MVZ. Eduardo Sánchez Samaniego, Gerente del rastro TIF 495 “Corrales 
San Francisco”, en donde explico que trabajan a través del acopio de 
animales de diferentes estados del País.

• Mencionó que llegan borregas primalas (entre un 28% al 30%) y hembras 
en último tercio de gestación.

• Comenta el interés de trabajar con los centros de acopio que trabajen de 
manera organizada y que ofrezcan producto homogéneo y sobre todo con 
compromisos de entrega programada.
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

• Por parte del Ing. Luis Oscar Prado Flores del rastro TIF 503, “Alimentos 
Naturales Rancho Viejo”, presentó los productos que están 
comercializando y comentó también la necesidad de poder comprar 
animales de manera homogénea y en volumen.

• El MVZ. Paulino Rivera López del rastro TIF 493 “Cordetab”, mencionó que 
está trabajando con diferentes productos y promocionándolo en todo el 
sureste con muy buena aceptación.
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

• El MVZ Miguel Ángel Arellano Bodadilla y el Lic. Jaime Alberto García 
Sánchez representando al Grupo Industrializador de Cordero de 
Aguascalientes “GICO”, nos comentaron que están trabajando en la 
comercialización de cortes en diferentes zonas del País, debido a que 
están integrados a través de la Asociación de Ovinocultores de 
Aguascalientes y el Comité Estatal de Producto Ovino Aguascalientes, han 
podido avanzar de una manera más eficiente en la comercialización, ya 
que de alguna manera controlan los diferentes eslabones de la cadena 
productiva.

• El Lic. Israel Muñoz Padilla y el Ing. Oswaldo Gerardo Martín 
representantes de Proteína Animal S.A. de C.V, (PROAN) y “Baby Lamb”, 
quienes están iniciándose en la comercialización de carne de cordero 
tanto en canal como en cortes, mencionaron que tienen la capacidad de 
surtir producto de excelente calidad. 
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

Se llegaron a los siguientes acuerdos:

•En lo que se refiere a los centros de acopio se llegó a la conclusión de que se 
deben checar la disponibilidad, capacidad, modo de operación y los insumos 
que se pueden utilizar en las diferentes zonas, quedando como responsables 
de estas actividades, los coordinadores regionales. Debido que de esta 
manera se puede empezar a trabajar de manera ordenada, ofertando 
corderos engordados de calidad homogénea y con volúmenes atractivos para 
los compradores, logrando con esto obtener un mejor precio.

•El  C.P. Esteban Gutiérrez coordinador de la región Sureste propuso la 
formación de un asociación a nivel nacional, legalmente constituida cuyo 
principal objetivo sea el fortalecimiento de la comercialización de ovinos para 
el abasto. 
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina

• Se acordó la necesidad de conocer la existencia de los rastro TIF 
especializados en matanza de ovinos, se propuso al MVZ. Paulino Rivera 
como comisionado para poder obtener la relación en este aspecto.

• Se acordó por parte de los presentes y en vista de la necesidad de tener 
mayor conocimiento en lo que se refiere a la producción de carne, la 
organización de un curso o seminario relacionado a la Ciencias de la 
Carne, en donde se toquen aspectos que vayan desde la producción en lo 
relacionado a cruzamientos hasta la transformación y comercialización, en 
temas de tipificación, evaluación,  calidad de la canal, etc.
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina
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Taller de Integración de los Eslabones Producción 
– Transformación de Carne Ovina
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Muestra Gastronómica Ovina – Cordero Fest

• La Muestra Gastronómica Ovina 
2013 se realizó del 11 al 13 de 
marzo de 2014. Teniendo como 
sede la UIC Universidad 
Intercontinental, A.C.; 

OBJETIVO. 

• Dar a conocer al sector 
restaurantero, a un selecto grupo 
de Chefs y al público en general la 
calidad y oferta que existe de los 
productos ovinos, buscando 
promover el uso de la carne ovina 
en nichos de mercado 
específicos, dando impulso a la 
producción nacional de carne. 
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• En la zona de exposición se contó con la presencia de las siguientes 
empresas: 
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• Se dieron 2 degustaciones de platillos en base a carne de cordero, elaboradas por 
Vatel Club México, coordinados por la Chef Martha Sánchez. 

• Las recetas ofrecidas fueron: 

– Arroz basmati con cordero en salsa oriental 

– Blanquette de cordero con vegetales primavera 

– Cous cous de cordero con especies árabes 

– Arroz salvaje con arándano y almendras con pierna de cordero al vino blanco 

– Cordero braseado en salsa rústica de chipotle y papa cambray 

– Vegetales mediterráneos con cordero en su jugo con aroma de romero 

• Se ofreció también una degustación de quesos artesanales elaborados con 100% 
de leche de oveja, entre los que se encontraron: Pirámide, madurado de oveja 
natural, madurado de oveja al vino tinto, Chabichú, Perail y Crotin, acompañados 
con diferentes variedades de pan, frutos secos y uvas. 
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• Contamos con la participación de los siguientes 
ponentes: 

– Ing. Lino de la Cruz e Ing. Antonio de la Cruz, INIFAP 
Hidalgo con la ponencia. “Evaluación de sistemas de 
producción de carne de cordero en las diferentes zonas 
productoras de ovinos en el estado de Hidalgo” 

– Dr. Armando Partida Peña, INIFAP Querétaro con la 
ponencia: “Parámetros que determinan la calidad de la 
carne ovina. Experiencias en México.” 
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– Chef. Guillermo Mateos, UIC Universidad Intercontinental 
con la ponencia: “Características Nutricionales y 
Organolépticas de la carne de ovino” 

– Ing. Javier Pérez Rocha, Gerente Rancho Santamarina, 
Querétaro con la ponencia: “Producción de leche de oveja 
en México y su transformación en quesos y otros 
productos” 

– MVZ. Miguel Ángel Arellano Bobadilla, “GICO”, realizó: 
“Demostración de corte y despiece de la canal ovina” 
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Plan Anual de Fortalecimiento 2014
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Componente Actividad Importe ($) Monto ($)

Profesionalización
Facilitador 260,880

445,680Asistente 156,000
Contador (a) 28,800

Comunicación

Mantenimiento de la página WEB. 30,000

1,514,320

Difusión y promoción de las actividades del Comité Nacional en eventos nacionales, ferias y
exposiciones ganaderas (nacionales, regionales, estatales y especializadas), seminarios, cursos,
simposios, días demostrativos, foros, etc., así como acompañamiento a los CESPO y actividades
de los eslabones de la cadena ovina, como la LXXVII Asamblea de la CNOG, Congreso
Internacional de la Carne, Encuentro Nacional Ganadero, VI Asamblea Anual Ordinaria de la UNO,
el Foro Ganadero en la Cámara de Diputados, el 6o Congreso Internacional del Borrego CIBO
2014, Expo Feria Tulancingo 2014, Feria de San Marcos 2014, la LXXIX Feria Internacional
Ganadera Querétaro 2014, Encuentros estatales de los sistemas producto, entre otros.

184,320

II Muestra Gastronómica Ovina - Cordero Fest. Considerando tres sedes a nivel nacional, en la 
Riviera Maya, Jalisco y D. F.

380,000

Taller de Convergencia de los Comités Sistema Producto Ovinos – Coordinadores Regionales 30,000

Taller Nacional de Convergencia de los Comités Sistema Producto Ovinos 90,000

Taller de Implementación del Monitoreo de Costos de Producción (3) 100,000
Taller de Aprovechamiento de Lana (3) 200,000

Taller de Transformación y Diversificación de Mercado de la Carne Ovina 70,000

Simposium de Actualización del Eslabon Primario 180,000
Monitoreo de precios en  Productos y Subproductos de Ovinos 85,000
Anuario del CNSPO 165,000

Gastos Inherentes 
a la Ejecución del 
Plan de Trabajo

Componente de apoyos para la integración de la cadena ovina 40,000 40,000

TOTAL 2,000,000
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