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Estructura interna

Plan rector

Plan Anual de Fortalecimiento

Presupuesto

Problemática

Oportunidades y proyectos

Vinculación con  instituciones



Presidente

Secretario

Tesorero

Facilitador / Gerente

Consejo de Vigilancia

Comisión de Capacitación

Comisión de Investigación

Comisión de Mejoramiento Genético

Comisión de Sanidad



 Planeación 

 Capacitación 

 Mejoramiento Genético 

 Comercialización 

 Difusión 

 Promoción 

 Organización 

 Asesoría técnica

 Investigación

 Transformación e industrialización

 Servicios de apoyo a los agentes de la cadena productiva

 Sanidad Animal





 

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D 

1.-Cursos de capacitación "Básico, Intermedio, Avanzado"                         

2.-Curso de peletería y transformación de Sup-productos                         

3.-Impartición del curso de cortes finos                         

4.-Seguimiento y manejo de la página web del SIPROV                         

5.-Realización del "Foro ovino"                         

6.Padron de proveedores de insumos y compradores                         

7.-Difusion del recetario "Cordero Gourmet"                         

8.-Participación en ferias y exposiciones                         

9.-Actualización de los precios de cordero en diferentes regiones del 
Estado                         

10.-Seguimiento con el proyecto de "Mejoramiento Genético"                         



 

11.-Grabaciones de cápsulas informativas de actividades realizadas por 
lo médicos del SIPROV, para el programa de Veracruz Agropecuario                         

12.-Sanidad animal                         

13.-Fomento a la integración de grupos de productores                          

14.-Establecimiento de convenios con universidades y centros de 
investigación                          

15.-Definir y promover propuestas de proyectos con universidades y 
centros de investigación                         

16.-Realizar investigación en los diferentes eslabones de la cadena  a 
nivel estatal y nacional                         

17.-Dar a conocer los programas y apoyos gubernamentales a los que 
pueden acceder                         

18.-Asistencia al 4to Congreso Internacional del Borrego                         

19.-Actulizar el "Plan Rector 2013" con información verídica procedente 
de investigación de diferentes instituciones educativas e información de 
los trabajos realizados                         



Concepto de 

apoyo

Apoyo solicitado

Crédito o alguna otra 

fuente de 

financiamiento

Aportación del 

solicitante

Monto total de la 

inversión 

(incluyendo monto 
solicitado)

Pesos ($) % Pesos ($) % Pesos ($) % Pesos ($) %

PROFESIONA

LIZACION

$  

210,000.00 17.45

$    

34,186.05 2.84

$  

244,203.50 

20.2
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EQUIPAMIENT

O

$    

50,000.00 4.15

$     

8,139.53 0.68

$    

58,143.68 4.83

COMUNICACI

ÓN

$  

100,000.00 8.32

$    

16,279.07 1.35

$  

116,287.39 9.66

GASTOS 

INHERENTES 

A PLAN 
RECTOR

$  

140,000.00 11.63

$    

22,790.70 1.89

$  

162,802.33 

13.5
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PROYECTOS $  

535,000.00 44.45

$    

87,093.02 7.24

$  

622,137.47 

51.6
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Falta de incorporación  mayores eslabones de la 

cadena productiva ovina.

Desarticulación de información  por parte de las 

instituciones de gobierno para el uso de la 

información de los sistemas producto pecuarios.

Desorganización de los productores

Difícil acceso a apoyos gubernamentales por 

parte de los productores (la existencia de 

muchos candados)



Falta de mejores fuentes de información

No existe un padrón de productores de especie 

ovina.

Mayor compromiso o vinculación de las 

instituciones  públicas y educativas con el 

trabajo en el Sistema Producto Especie Ovino 

Veracruzano A.C.



Proyectos prioritarios Líneas de 
Estrategia

Tiempo de 
ejecución 

Productores 
1 Diagnostico de gestación 11 corto plazo
2 Fomento genético 3 corto plazo
3 Capacitación técnica 2 corto plazo
4 Taller de cortes, peletería y transformación de 

subproductos
11 corto plazo

5 Fomento a la integración de grupos de 
productores 

7 corto plazo

6 Curso básico, intermedio, avanzado  para 
ovinocultores

2 corto plazo 

7 Centro de Servicios Empresariales 11 largo plazo
8 Sanidad animal 12 corto, mediano y 

largo plazo
9 Padrón de productores 1 mediano y largo 

plazo



Proveedores de insumos
10 Padrón de proveedores de insumos 1 corto, mediano y 

largo plazo
11 Alternativas de alimentación 2 mediano plazo

Consumidores
12 Difusión del recetario cordero gourmet 5 y 6 corto, mediano y 

largo plazo
13 Participación en ferias y exposiciones 5 y 6 corto plazo, mediano 

y largo plazo
14 Promoción del consumo de la carne de 

borrego 
5 y6 largo plazo

Comercialización
15 Actualización de los precios de cordero en 

diferentes regiones del Estado
5 y 6 corto, mediano y 

largo plazo
16 Fomento de tianguis y centro de acopio ovino 4 mediano y largo 

plazo
17 Fomento a la transformación  de cortes  de 

carne de cordero 
2,7,3,4, 

6,10
mediano y largo 
plazo

18 Padrón de compradores 1 corto, mediano y 
largo plazo



Investigación 

19 Establecimiento de convenios con 
universidades y centros de investigación 

1,9 corto, mediano y 
largo plazo

20 Plantear demandas de investigación 9 corto, mediano y 
largo plazo

21 Definir y promover propuestas de proyectos 
con universidades y centros de investigación

9 corto, mediano y 
largo plazo

22 Realizar investigación en los diferentes 
eslabones de la cadena  a nivel estatal y 
nacional

4 y 9 corto plazo

Financiamiento

23 Dar a conocer los programas y apoyos 
gubernamentales a los que pueden acceder

5 corto, mediano y 
largo plazo



Universidad Nacional Autónoma de México 

(CEIGET)

Universidad Veracruzana – Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Colegio de Posgraduados Campus Veracruz




