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Estimado Presidente: 

 

Por este medio me permito comunicarle nuestra 

imposibilidad de asistir al taller regional de convergencia de 

comités sist prod que se llevara a cabo del 16 al 18 del 

presente, lo anterior por tener que atender asuntos de carácter 

laboral y personal a consecuencia de algunos robos de 

animales (vientres y sementales) que han sufrido varios 

compañeros. 

De verdad lamento no poder acompañar a nuestros amigos de 

los estado convocados y a ustedes que siempre han sido 

excelentes anfitriones y organizadores de estos eventos. 

Sinceramente creo que trabajar de manera regional permitirá 

generar una agenda para ir resolviendo la problemática, 

desatorando los nudos de botella que están frenando un 

desarrollo mas amplio y ordenado de esta actividad, hoy que 

inicia un nuevo gobierno es muy importante plantearle la 

estrategia de desarrollo regional que permita  abatir el rezago 

en infraestructura, mejore la concurrencia de los programas 

buscando canalizar mas inversión al sector, pero sobretodo 

minimice la desigualdad con que siempre se ha tratado al 

sureste; un ejemplo de esto es el programa de repoblamiento 

que ofrecía 70% de subsidio para la adquisición de vientres, 



el cual se llevo al centro norte dejando para el sureste el otro 

programa de repoblamiento de FIRA con un subsidio del 

24% ligado al crédito a tasas de 2 dígitos mas los gastos y 

costos accesorios, mas garantía liquida, mas garantía 

hipotecaria 

 

Doctor creo que es momento de retomar el proyecto de 

cuenca ovina del trópico, Fortalecer al Sistema Prod Nacional 

así como solicitar la Federalizacion del proyecto COMITÉS 

SISTEMA PRODUCTO OVINOS buscando que haya mas 

CONGRUENCIA  en las acciones y GARANTIZANDO los 

apoyos hacia los comités estatales que muchas veces no 

reciben un solo peso ni para facilitador ni para gastos 

operativos, ni para difusión, etc. También proponer mayor 

concurrencia entre las dependencias para asegurar mas 

inversión hacia el sector ovino, generar un verdadero 

intercambio de experiencias exitosas en la región que puedan 

ser replicadas, multiplicadas y desarrolladas, abrir de una vez 

por todas un canal de comercialización directa de productores 

avalado por la organización nacional, Potencializar los 

avances en materia genética, Desarrollar proyectos de 

investigación de manera regional evitando la repetición de los 

mismos y desarrollar un gran programa de divulgación y 

transferencia tecnológica de todo lo ya investigado y 

probado. 

 

En este sentido pongo a disposición de todos los compañeros 

los proyectos que hemos desarrollado en el Comité Sit Prod. 

de Q Roo 



y que son los siguientes 

5 proyectos de repoblamiento a través de aparcería ovina con 

garantía prendaria 

1 Proy para el establecimiento de bancos de Biomasa y centro 

forrajero con clones cubanos y maralfalfa 

1 Proy para el establecimiento de una sala de matanza y 

frigorífico para la comercialización 

1 Proy de mejoramiento genético a través de IA IU  y OMTE 

con ovinos Pelibuey y Black Belly 

 

Sin mas les deseo el mayor de los éxitos en esta 1a Reunión 

Regional y aprovecho para saludarlo cordialmente 

 

 

Atentamente 

Trabajo y Amor al Terruño  

 

 

Ing Florencio Song Solis 

 


