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        COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 
COMITÉS ESTATALES SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

REGION NOROESTE 
 
El Taller Regional de Convergencia de los CESPO (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 y Sonora. No estando 
presentes los estados de Baja California Sur y Baja California (siendo estado invitado no 
mando ningún representante). 
 
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 Dr. Horacio Huerta Cevallos y el 
Ing. Rogelio Méndez Ibarra delegado y sub-delegado de la SAGARPA respectivamente en 
el estado de Sonora, la Dra. Alejandra Reyes Saucedo, Secretaría Técnica del CNSPO y el M 
en C. Juvenal Velázquez Caudillo representante no gubernamental de Sonora y Estado 
anfitrión. 
 
El Dr. Horacio Huerta dio palabras de bienvenida, en donde mencionó la importancia de 
realizar este tipo de eventos en el estado, además de comentar la necesidad de seguir 
trabajando en pro de la de ovinocultura del estado y la región. Asimismo el Ing. Rogelio 
Méndez puntualizó la necesidad de llegar a acuerdos específicos para la solución de la 
problemática a la que se enfrenta la actividad.  
 
Posteriormente, la facilitadora nacional la MVZ. Alejandra Gutiérrez Yamil, expuso la 
mecánica de trabajo del taller, a través de cada persona presente, detectara la 
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problemática de los diferentes estados, para posteriormente definir la problemática en 
común a la región, priorizarla y llegar a medios de solución, conclusiones y acuerdos. 
 
Como siguiente punto y teniendo como principal objetivo el poder conocer la situación 
actual de cada comité estatal ovino, se hizo la presentación por parte del M en C. Juvenal 
Velázquez de la situación del CESPO-Sonora, en donde expuso que el principal eslabón en 
el Estado son los productores, cuenta con 4 asociaciones especializadas. Existe una buena 
relación entre los centros de investigación y la docencia. Como principales objetivos han 
tratado de consolidarse a través del Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos de 
Sonora (CEMEGEOS), tratando de adquirir 5000 hembras F1, proyecto que no se ha 
podido realizar por falta de la adquisición de los semovientes. Cuenta con un programa de 
capacitación a productores y un programa integral de comercialización. Asimismo tiene 
proyectado un programa de Mejoramiento Genético, seguir consolidando el estatus 
sanitario del Estado, adquirir equipo e infraestructura, construir un rastro TIF y la 
organización de la Asamblea General de la UNO. 
La problemática principalmente es la falta de organización entre los productores, pocos 
recursos económicos para realizar los proyectos programados, falta de buenos canales de 
comercialización, la actividad ovina es considerada como segunda o tercera opción, falta 
de mejoramiento genético, insumos caros, problemas de sequía y falta de estímulos para 
interesar a más productores en la cría de ovinos. Mencionó que el precio que está 
corriendo del cordero gordo es de $34.00. El Maestro Juvenal solicitó que se cambiara el 
horario de visita al CEMEGEOS, por lo que posterior a esta exposición nos trasladamos a 
dichas instalaciones. 
 
Durante la visita al CEMEGEOS nos explicaron los objetivos de este centro, el cual está 
destinado principalmente a producir animales genéticamente superiores, que se puedan 
comercializar con los ovinocultores de la región, así como proporcionar cursos de 
capacitación además de otras actividades. Cuenta con instalaciones adecuadas, y con 
animales de las razas Katahdin, Pelibuey, Black Belly y Dorper. Se les hicieron algunos 
comentarios sobre el estado nutricional de los animales y se les recomendó hacer un 
estudio acerca de las razas que se pueden comercializar mejor, para que todos los 
recursos se aprovechen mejor y tengan un buen desempeño. Además de realizar los 
trámites necesarios ante la UNO para comenzar a realizar el registro de la animales. 
 
Posteriormente nos trasladamos nuevamente al Hotel, para continuar con el programa. 
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En la sesión vespertina se continuó con el programa escuchando la exposición del CESPO-
Sinaloa por parte de su facilitadora la MVZ. María Teresa Espinoza Léon. 
Dentro de su presentación comentó que sus  principales objetivos es mejorar la vida de los 
ovinocultores del Estado, aumentar los inventarios y mejoramiento genético. 
Dentro de sus metas son desarrollar proyectos de alto impacto, darle valor agregado a los 
productos, creación de un centro empresarial y la elaboración de un proyecto de 
repoblación. Teniendo como ventaja la gran riqueza de recursos naturales con los que 
cuenta Sinaloa. 
El principal problema para operar, es la falta de recursos económicos, ya que todo lo que 
se puede lograr es a través del apoyo con recursos de la Universidad. 
  
Como siguiente punto se procedió a realizar la dinámica de  detectar la problemática de la 
región. 
 
La reunión del día 30 de Enero,  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. 
 
Posteriormente se procedió a la elección del Coordinador regional y suplente, quedando 
de la siguiente manera: 
COORDINADOR REGIONAL ZONA NOROESTE: 
SONORA. M en C. JUVENAL VELÁZQUEZ CAUDILLO 
 
SUPLENTE 
SINALOA. MVZ. MARÍA TERESA ESPINOZA LEÓN           
 
Con este último punto se dio por terminada la reunión. 
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RUBRO PROBLEMÁTICA MEDIOS DE SOLUCIÓN 

PRODUCCIÓN 

Costos de producción 

Captura de datos para determinar costos de producción y toma de desiciones 

Buscar alternativas de alimentación a través de la capacitación y transferencia de 
tecnología 

Mejorar los parámetros reproductivos y productivos  de los rebaños 

Organización de Productores 

Fortalecimiento de la organización a través de proyectos viables y que se puedan 
ofertar 

Estimular al socio de la organización 

Problemas sanitarios 
Fortalecer los controles sanitarios dentro de las explotaciones, la región y el estado 

Programas de medicina preventiva 

TRANSFORMACIÓN 

Producción adecuada 
Mejoramiento genético a través de selección y cruzamientos  

Pruebas de comportamiento y eficiencia alimenticia 

Centros de acopio 

Ubicación de los centros de acopio  

Construcción de infraestructura y Equipamiento 

Financiamientos 

Infraestructura Rastros TIF y 
Obradores (operadores) 

Acondicionar líneas de matanza para borregos  

Plantas de procesamiento 

COMERCIALIZACIÓN DE CARNE 

Consolidación de ventas 
Estudio de mercado 

Alianzas estratégicas 

Eventos promocionales 

Muestras gastronómicas promocionales 

Participación en las ferias regionales importantes 

Mercadotecnia 

Intermediarismo Alianzas estratégicas con intermediarios 

CONSUMO 

Alto precio del producto Bajar costos de producción 

Diversificación del producto 
Buscar diferentes nichos de mercado 

Puntos de venta para fácil acceso del producto 

Desconocimiento del producto 
Dar a conocer las características nutricionales y organolépticas de la carne de 
cordero 

CONVERGENCIA Falta de recurso 

Que las reglas de operación no puede estar por encima de la Ley  

Que el recurso asignado a cada CESPOS llegue en tiempo y forma 

Que no sea desviado a otros fines que no sean lo de los CESPOS 

Que los recursos asignados a los CESPOS sean etiquetados 

FINANCIAMIENTOS   Acercamiento con las instituciones crediticias 
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