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        COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 
COMITÉS ESTATALES SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

REGION NORESTE 
 
El Taller Regional de Convergencia de los CESPO (Región Noreste), se realizó en el Hotel  
Four Points y en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León ubicadas 
en Guadalupe, Nuevo León los día 4 al 6 de Noviembre del 2013. 
 
Se contó con la participación de los Comités Estatales de  Chihuahua, Nuevo León, 
Tamaulipas y como estado invitado Coahuila. No estando presentes los estados de 
Durango y Zacatecas. 
 
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 inició el taller con la inauguración, estando presentes el MVZ. Gabriel Huitrón Márquez. 
Director de Fomento Bovino, Ovino y Caprino de la SAGARPA, el MVZ. Enrique Canales 
Martínez, Sub-delegado Agropecuario de la SAGARPA en Nuevo León, el MVZ. Juan de 
Dios Arteaga Castelán representante no gubernamental del CNSPO  y el Ing. Jesús 
Quezada Alemán, representante no gubernamental del CESPO Nuevo León, como estado 
anfitrión. 
 
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.  
Durante su ponencia explicó que el día 3 de noviembre habían a asistido a Saltillo, Coah. a 
una reunión para checar las reglas de operación de los diferentes programas, comentando 
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que si existía alguna opinión al respecto se la hicieran hacer llegar directamente a la 
Dirección a su cargo.  
El Ing. Jesús Alonso Duarte Moreno RNG de Chihuahua, le explicó al Dr. Huitrón la 
problemática a la cual se han enfrentado para impulsar la creación de un Centro de 
Integración Ovina en el estado, a lo que el Dr. Huitrón se comprometió a hacer una 
revisión de dicha problemática para su solución. 
 
Posteriormente, la facilitadora nacional la MVZ. Alejandra Gutiérrez Yamil, expuso la 
mecánica de trabajo del taller, a través de cada persona presente detectara la 
problemática de los diferente estados, para posteriormente definir la problemática en 
común a la región, priorizarla y llegar a medios de solución, conclusiones y acuerdos. 
 
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. Realizó el comentario de que se tiene la propuesta de 
un proyecto enfocado a la repoblación y mejoramiento genético, donde se tiene previsto 
el inseminar cien mil hembras con machos mejoradores cada año. Además que el 
programa de repoblación que se planteara, tendría que utilizarse ganado nacional, no 
recurriendo a importaciones de otros países. Mencionó también que la obtención de 
animales por parte del productor sería a través de crédito a 6 años sin garantías a una tasa 
del 9% anual a través de financiera rural. 
 
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. 
 
COAHUILA.(Estado invitado) 
El estado de Coahuila no tiene constituido un CESPO, y debido al interés que se ha creado 
en los últimos años por la ovinocultura por parte de los productores mostraron su interés 
de asistir a esta reunión. 
Comentaron que aunque el estado en algún momento tuvo una gran población ovina 
sobre todo de ganado de lana, en estos momentos requieren de mucho apoyo en 
aspectos de capacitación, no tienen líneas de sacrificio en ovinos, no tienen acceso a 
créditos, falta de información sobre lo que el CESPO y CNSPO realizan. En este aspecto el 
Dr. Huitrón los invitó a que formaran su Sistema Producto Ovino, tratando de convocar a 
todos las personas que conformen la cadena productiva y que contarían con todo el apoyo 
del Comité Nacional para su constitución. 
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CHIHUAHUA 
Tienen bien estructurado su sistema producto y debido a su ubicación geográfica han 
tenido que eficientizar su producción . Han tenido muchos problemas para concretar el 
Centro de Integración Ovina en esa zona. Han logrado tener diversidad en los productos 
de carne de cordero sin embargo requieren de apoyos crediticios para poder operar y 
crecer. Tiene presencia en Expo Agro en donde exponen y promueven sus productos. 
Creen la necesidad de elaborar un reglamento uniforme para todos los sistemas producto. 
Tienen la inquietud de creas centros de servicios empresariales. 
 
NUEVO LEÓN 
Su exposición estuvo basada a la situación actual en que se encuentra la ovinocultura, en 
los diferentes aspectos de la producción. La producción está enfocada a producir corderos 
para el abasto. A raíz del alto costo en los granos y forrajes varios rebaños desaparecieron.  
Toda la producción la comercializan a través de  intermediarios del Estado de México e 
Hidalgo. Cuentan con tres centros de acopio en Allende, Higueras y Gral. Terán. En el 
aspecto reproductivo la mayoría no hace uso de la biotecnologías. 
Comentaron que lo que ha afectado en la parte genética, es la pérdida de razas de pelo 
como las razas Black Belly y Pelibuey.  
Existen muy pocos técnicos que se dedican a la asesoría en ovinos y los productores 
requieren de asesoría, infraestructura y equipamiento. 
 
TAMAULIPAS 
Tienen bien estructurado su sistema producto, identificando a todos los eslabones de la 
cadena.  Su plan rector lo tienen actualizado y cuentan con líneas estratégicas de acciones 
basadas principalmente en la construcción y equipamiento de un laboratorio de 
mejoramiento genético, construcción de corrales de acopio, programa de repoblación de 
los rebaños en base a las razas Black Belly y Pelibuey, apoyo a la actualización del censo 
ovino, apoyo para la creación de grupos de validación para la transferencia de tecnología. 
Mencionaron su problemática siendo principalmente la disminución de sus inventarios, los 
altos costos de producción, comercialización deficiente, desorganización de los 
productores, falta de diversificación de los productos ovinos. 
Cabe destacar que a pesar de la inseguridad que se vive en el estado, siguen trabajando 
en proyectos bien definidos y sobre todo que cuentan con el apoyo de las instituciones 
gubernamentales, tanto de SAGARPA como de gobierno del Estado, acompañando a los 
representantes del CESPO a este evento. 
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Después de la exposiciones de los CESPO, durante la reunión vespertina,  el Dr. Arteaga  
procedió a tener su segunda intervención. El objetivo de esta plática fue el de  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. 
 
Posteriormente se procedió a la elección del Coordinador regional y suplente, quedando 
de la siguiente manera: 
COORDINADOR REGIONAL ZONA NORESTE    TAMAULIPAS. MVZ. OMAR SÁENZ GARCÍA 
SULENTE        NUEVO LEON. ING. JESÚS QUEZADA ALEMÁN 
 
 
 La reunión del día 6 de Noviembre tuvo lugar en un salón del Hotel Four Points, se llevó a 
cabo la mesa de trabajo con todos los asistentes en donde se discutió toda la 
problemática que se vertió el día anterior, la cual fue priorizada, mencionando los medios 
de solución. Dicha información se resume en el cuadro anexo. 
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RUBRO PROBLEMÁTICA MEDIOS DE SOLUCIÓN 

PRODUCCIÓN 

 

REDUCCIÓN DEL INVENTARIO 
 

PROGRAMA DE REPOBLACIÓN Y APOYO A 
LA RECRÍA 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
REALIZACIÓN DE UN TALLER DE ANÁLISIS 
PARA DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES 

CREACIÓN DE CENTROS DE INTREGRACIÓN 
EMPRESARIAL  

PADRÓN GANADERO 
SOLICITAR A SINIIGA EL INVENTARIO - 
BUSCAR LA REGLAMETACIÓN PARA TENER 
UN PADRÓN CONFIABLE 

TRANSFORMACIÓN 
INFRAESTRUCTURA 
RASTROS TIF/OBRADORES 

APROVECHAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE -  COSTOS 
ADECUADOS DE SERVICIOS 

COMERCIALIZACIÓN 
DE CARNE 

DIVERSIFICACIÓN DEL 
PRODUCTO ESTUDIOS DE MERCADO 

EVENTOS PROMOCIONALES 
APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN 
(PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO) 

 

APOYO AL PRODUCTO NACIONAL A TRAVÉS 
DEL CONTROL DE IMPORTACIONES 

CONSUMO 
FALTA DE PROMOCIÓN 

LLEGAR A LOS MERCADOS CON PRECIOS 
COMPETITIVOS 

CONVERGENCIA 

FALTA DE 
REGLAMENTACION 

ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO 
INTERNO PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
CESPO Y CNSPO 

FALTA DE VINCULACIÓN 
COMUNICACIÓN DE LOS CNSPO Y CESPO 
CON LAS AUTORIDADES 

FINANCIAMIENTOS 
FALTA DE INFORMACIÓN 

PRESENCIA EN LOS COMITÉS DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SPO 

CRÉDITOS NO ACCESIBLES GESTIÓN 

 
  

ACUERDO 
PROMOVER QUE LA RADICACIÓN DELOS RECURSOS A LOS CESPO'S SE 
REALICE A TRAVÉS DEL COMITÉ NACIONAL   
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