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        COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINOS 
COMITÉS ESTATALES SISTEMA PRODUCTO OVINOS 

REGION SUR 
 
El Taller Regional de Convergencia de los CESPO (Región Sur), se realizó en el Hotel 
Howard Johnson, 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, Quintana Roo, 
Veracruz, Yucatán y como estado invitado Tabasco. No estando presente el estado de 
Campeche. 
 
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 
Como primer punto se realizó la inauguración del Taller por parte de las autoridades 
presentes: el MVZ. Gabriel Huitrón Márquez. Director de Fomento Bovino, Ovino y 
Caprino de la SAGARPA, el MVZ. Juan de Dios Arteaga Castelán representante no 
gubernamental del CNSPO, el Ing. Francisco Cano representante no gubernamental del 
CESPO-Chipas y estado anfitrión y la MVZ. Alejandra Reyes Saucedo Secretaria Técnica del 
CNSPO. 
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.  
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Debido a la inquietud de los asistentes se comprometió a estar en estrecho contacto con 
el SIap para solicitar las estadísticas de inventario y producción. 
 
Posteriormente, la facilitadora nacional la MVZ. Alejandra Gutiérrez Yamil, expuso la 
mecánica de trabajo del taller, que sería a través de expresar: tormenta de ideas, 
selección de mejores propuestas, priorización y medios de acción por parte de los 
asistentes. Todo esto con la colaboración del Lic. Alberto Montes de la empresa CDS 
Estrategia. 
 
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. 
 
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. 
 
CHIAPAS. 
El sistema producto cuenta con una buena estructura interna, trabajando por medio de un 
organigrama bien establecido. Durante este año han realizado varias reuniones para su 
actualización, elaborando la misión y visión. 
Cuenta con 11 líneas estratégicas de acción en diferentes rubros de la cadena productiva, 
muchos de ellos tratando de fortalecer el eslabón de producción. 
Se vincula con otras instituciones. Tiene presupuesto bajo el Programa de Desarrollo de 
Capacidades, pero no se ha obtenido la totalidad de los recursos. 
 
OAXACA 
El sistema producto cuenta con una estructura interna  establecida. Su plan rector se 
encuentra actualizado. 
Tienen bien identificada su problemática y priorizada. Realizan cursos de capacitación en 
alimentacin . Participan en varias ferias y eventos estatales donde realizan degustación de 
productos ovinos. Comentan que la situación no es fácil ya que Oaxaca es un estado muy 
diverso en geografía, pobladores y costumbres. No cuentan con los recursos necesarios, es 
por esto que han tratado de adquirir apoyos de otras instituciones. 
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QUINTANA ROO 
El RGN no pudo asistir a la reunión, pero mandó un documento a través de correo 
electrónico y la MVZ. Denisse Marín Vázquez, representante de la SAGARPA, hizo la 
lectura en donde se expresa las problemática que se tiene en el estado. Asimismo 
comentó que el inventario de los ovinos ha decrecido, existen únicamente dos hatos 
libres, que no cuenta el Comité con presupuesto y por lo mismo no se ha podido contratar 
un facilitador. 
 
TABASCO 
Asistió a la reunión como estado invitado mencionando que se está en los trámites 
necesarios con la Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA para realizar su 
constitución formal. 
 
VERACRUZ 
Estructura bien establecida como Asociación Civil. Todo se realiza  a través  de lo que se ha 
determinado en el  plan rector, el cual lo están actualizando. 
Principalmente trabajan en capacitación básica e intermedia. Realizan algunos cursos de 
cortes de canales. Han realizado proyectos de fomento genético entregando sementales 
de buena calidad para evaluar el impacto que tengan en las explotaciones. Fomento a 
núcleos genéticos de la raza Katahdin y Black Belly. No cuenta con recursos para operar 
desde el año 2012. Y los recursos aunque no económicos, pero de apoyo en especie y 
otros aspectos lo han obtenido a través de la vinculación con otras instituciones. 
 
YUCATAN 
Se han realizado varias reuniones a lo largo de 9 años y el avance que se ha logrado es 
muy bajo, se definieron 11 proyectos prioritarios en varios rubros, los cuales se trabajan 
algunos. El inventario en el estado ha disminuido considerablemente. Y el comité no 
cuenta con recursos para operar desde hace 2 años. 
 
Después de la exposiciones de los CESPO, 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. 
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Durante la reunión vespertina se procedió a realizar la mesa de trabajo con todos los 
asistentes, en donde se les explicó como primer punto la manera de trabajar con los 
teclados en donde expresarían las problemáticas más importantes en cada eslabón de la 
cadena productiva y a través de votación y discusión se priorizarían. 
 
La metodología fue bien aceptada por los participantes, teniendo una buena discusión. 
 
Se presentan los archivos anexos en donde se muestran los comentarios textuales a la 
problemática, priorización y medios de solución, de los diferentes CESPO, asimismo se 
anexa el mapa mental, en donde se resume lo anterior de una manera esquemática.  
 
Al final del primer día se procedió a la elección del Coordinador regional y suplente, a 
través del consenso entre los participantes, quedando de la siguiente manera: 
COORDINADOR REGIONAL ZONA SUR  CHIAPAS ING. FRANCISCO CANO 
SUPLENTE      YUCATAN ING. ALBERTO REYES REJON 
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En el segundo día de trabajo se siguió trabajando teniendo como conclusiones las que se 
presentan a continuación, anexando archivos generados de la dinámica que sustentan el 
Trabajo realizado. 
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I. Producción 

A. Organización de productores 

1. Fortalecer a las asociaciones existentes de la región y a los demás eslabones de la 

cadena 

Contar con una metodología afín a la actividad para incluir productores que no estén 

asociados 

2. Fomentar proyectos estratégicos  

3. Privilegiar apoyos a grupos constituidos 

B. Censo Ovino regional y estratificación 

1.  A través de PGN y SINIIGA crear un padrón ganadero actualizado detectando con esto 

la estratificación de las zonas ovinas más importantes 

C. Capacitación y asistencia técnica 

1. Promover la implementación de programas estatales, asistencia técnica y capacitación, 

dependiendo las necesidades detectadas por el SP 

2. Generar estrategias para determinar la manera en que se va a trabajar y en qué 

territorios 

3. Contar con los técnicos necesarios 

4. CESPO  cuente con los recursos suficientes para poder operar 

D. Reducción del inventario 

1. La Región sur  diseñará una propuesta de un  programa de repoblación a nivel regional 

2. NOTAS 

(Acuerdo) El SP va a trabajar en un programa de repoblación a nivel regional 
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E. Direccionamiento de los cruzamientos 

1. Definir los cruzamientos de la región a través de los estudios y/o experiencias  

existentes 

II. Transformación 

A. Necesidades de infraestructura 

1. Realizar una evaluación y diagnóstico de los centros de acopio existentes y su utilización 

integral 

2. Implementación de obradores "tipo" en la región 

B. Falta de volumen y estandarización de la producción 

1. Definición y establecimiento de prácticas de manejo para proveedores de los centros de 

engorda integral 

2. Programación de la producción 

C. Falta de integración de la cadena productiva 

1. Identificar mecanismos y estrategias para la integración de los diferentes eslabones de 

la cadena 

D. No hay diversificación del producto 

1. Realizar un estudio de mercado de la región 

2. Buscar nuevos nichos de mercado 

III. Comercialización 

A. Desconocimiento de la demanda del mercado 

1. A través del estudio de mercado 
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B. Falta de estrategias para la comercialización 

C. Precios de venta 

D. Intermediarismo 

IV. Consumo 

A. Oferta insuficiente 

B. No hay diversificación de los productos 

C. Promoción y difusión de la carne 

1. Plan de mercadeo 

2. Implementación de centros de comercialización 

 

Dentro de los acuerdos que se tomaron: 

 Realizar una propuesta para un plan de repoblación ovina en la región sur. 

 Estar en constante comunicación con el CNSPO. 

 Se le solicitó al MVZ. Gabriel Huitrón fuera el portador hacia el Coordinador 

General de Ganadería de la SAGARPA, MVZ. Francisco Gurría Treviño,  la inquietud 

de todos los asistentes de llevar a cabo el seguimiento de todo lo tratado y 

concluido en el Taller, con la finalidad de tomar las  acciones necesarias  a la 

problemática presentada y poder avanzar en puntos clave de la ovinocultura. Todo 

lo anterior con la finalidad de darle a los Sistema Producto el peso específico y que 

realmente funcionen como foros de concertación en los diferentes eslabones de la 

cadena y que no sean únicamente los que constantemente están haciendo, la 

labor de diagnóstico de problemática existente.  
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En resumen, los asistentes demandan de la Coordinación General de Ganadería  su 

intervención para lograr el respaldo necesario de la SAGARPA en los aspectos económicos 

pertinentes,  asi como la certeza de que los Sistema Producto estatales contaran con los 

recursos  asignados  para su funcionamiento con montos etiquetados desde las oficina 

centrales de la Secretaría, lo que les permitirá cumplir con las  funciones para lo que 

fueron creados. 

Posteriormente se dieron por terminado los trabajos del Taller, siendo clausurado por la 

MVZ. Alejandra Reyes Saucedo, Secretaría Técnica del CNSPO a las 12:00 hrs. Del día 18 de 

Octubre del 2013. 

 


