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 Hace más de nueve años (Septiembre de 2004) se

celebró la primera reunión general en la que se

eligieron representantes de los eslabones del Sistema

Producto Ovino.

 De esa fecha hasta hoy se han sostenido más de 84

reuniones formales del Comité y un alto número de

reuniones extraoficiales.

 El 3 de Diciembre del 2004 se firmó el Plan Rector

Ovino del Estado de Yucatán.

ANTECEDENTES DEL SISTEMA PRODUCTO



 El Plan Rector se realiza con la participación activa

de todos los eslabones del sistema producto.

 Se revisan los proyectos una y otra vez hasta llegar

a definir los proyectos prioritarios.

 Este Plan se compone de 11 proyectos cuya

importancia es prioritaria y que requieren de una

inversión del orden de los 264.8 millones de pesos

en cinco años.

PLAN RECTOR DE LA ACTIVIDAD OVINA



 Directorio de productores y Banco de

información (Censo Ovino).

 Competitividad de la actividad y

evaluación del impacto de la transferencia

de tecnología.

 Programa de incremento del hato

ganadero con mejoramiento genético.

 Especialidad en ovinocultura, cursos de

capacitación actualización.

 Alternativas alimenticias.

 Construcción de un rastro T.I.F.

 Infraestructura para incrementar el valor

agregado.

 Infraestructura para la producción.

 Promoción al consumo de carne ovina “

 Comportamiento reproductivo y

mejoramiento genético.

 Nutrición animal y prevención y

diagnóstico de enfermedades

 1.5 millones de pesos.

 6.4 millones de pesos.

 78.0 millones de pesos.

 10.3 millones de pesos.

 1.8 millones de pesos.

 10.0 millones de pesos.

 1.8 millones de pesos.

 100.0 millones de pesos.

 17.5 millones de pesos.

 20.5 millones de pesos.

 17.0 millones de pesos.



 Dentro de estos proyectos, hay tres cuya importancia

es vital y se consideran indispensables para el

establecimiento de las condiciones necesarias para

que los demás puedan ser ejecutados con éxito.

 Estos proyectos constituyen el tronco del Plan Rector

y son los siguientes:



 PROYECTO:

 DIRECTORIO DE PRODUCTORES Y 

BANCO DE INFORMACION (CENSO 

OVINO)

 Monto de Inversión: $1.5 millones de 

pesos.

 Ejecución Inmediata



1.- Diseño de un portal WEB
2.- Edición de censo impreso

2.-FALTA UN MECANISMO
DE DIFUSIÓN MASIVA
ACTUALIZABLE

1. Realizar un censo ovino1.FALTA DE CONOCIMIENTO
DE INFORMACIÓN DEL
CENSO DE OVINOS Y EL
PADRON DE PRODUCTORES
EN EL ESTADO

SOLUCIONESPROBLEMAS



PROYECTO:

INCREMENTO DEL HATO 

GANADERO CON 

MEJORAMIENTO GENETICO.

Monto de Inversión: $78.0

millones de pesos

Ejecución a cinco años.



mejoramiento genetico

1.- Realizar gestiones al más alto
nivel para conseguir recursos
adicionales para el proyecto.

1.- Priorizar los apoyos para que se
promueva la consolidación de
proyectos de productores con
experiencia, que puedan incrementar
su producción y que además
establezcan compromisos de
proveeduría al programa. (Centros
Multiplicadores)

2.- Implementar el apoyo de triponas
mismo que se otorgará a los
productores que se comprometan a
ser proveedores del programa.

1.- REDUCCIÓN EN LOS MONTOS DE 
PROGRAMAS DE APOYOS.

2.- OFERTA LIMITADA DE HEMBRAS

SOLUCIONESPROBLEMAS



Mejoramiento genetico dos1.-Trabajar en conjunto con las instituciones financieras, FIRA,

FINANCIERA RURAL, FONAES, FIRCO etc., GOBIERNO DEL ESTADO Y
PRODUCTORES para definir mecanismos que permitan otorgar
financiamientos de manera ágil a los proyectos de ovinos.

1.-Promover y fomentar la creación de Centros de Mejoramiento

Genético o priorizar apoyos hacia los criadores de registro que, en
reciprocidad, otorguen un porcentaje de su producción a valores
preferenciales a productores del sector social o bajo otro tipo de

esquemas de asociación que permitan el uso de material genético
mejorador.

3.- FALTA DE ESQUEMAS

QUE PERMITAN UN
FINANCIAMIENTO ÁGIL AL
SECTOR OVINO.

4.-INSUFICIENTE OFERTA

DE SEMENTALES A PRECIOS
ACCESIBLES PARA LOS
PRODUCTORES

SOLUCIONESPROBLEMAS



PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 

PRODUCCION.

 Monto de Inversión: $100.0

millones de pesos

Ejecución a cinco años.



Mejoramiento genetico dos

1.- Realizar gestiones al mas alto nivel para conseguir

recursos adicionales para el proyecto.

1.-Revisar la orientación actual y en su caso, redefinir dichos
criterios con el objeto de priorizar los apoyos de modo que se
promueva la consolidación de proyectos de productores con

experiencia, que puedan incrementar su producción y que
además establezcan compromisos de proveeduría al
programa.

1.- Establecer la instancia adecuada que coordine la acción de

las dependencias que concurren en la atención de programas
de ovinos para hacer más eficiente los trabajos de las mismas.

1.-INSUFICIENCIA DE RECURSO

GUBERNAMENTAL PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN NO
CLARAMENTE ESTABLECIDOS NI

ACORDES CON LAS NECESIDADES
DEL PROYECTO.

3.-FALTA DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA

ATENCIÓN DE PROYECTOS
INTEGRALES Y PRIORITARIOS DEL
PROGRAMA.

SOLUCIONESPROBLEMAS



 ¿POR QUE SEGUIR CREYENDO EN LA
OVINOCULTURA?:

 Es la única actividad pecuaria que está en
ventaja con nuestros socios comerciales
del Norte

 No se ha logrado satisfacer la creciente
demanda nacional (alto déficit). El entorno
mundial es el mejor en décadas para la
actividad.

 El precio del borrego en pie se ha
incrementado en los últimos años y no se
ven riesgos importantes a futuro.



 SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA PRODUCTO OVINO:

 Figura constituida desde 2004 con personalidad jurídica
desde 2009.

 Plan Rector vigente hasta 2012. Actualmente se está
actualizando (prácticamente replanteando) en función de los
cambios que se han dado en los últimos tiempos entre los que
sobresalen:

 Reducción del hato ovino estatal.

 Disminución del número de empresas y productores.

 Contracción de la producción y retorno a la dependencia de
pocos compradores.



 PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA PRODUCTO OVINO:

 Desánimo de productores y demás eslabones ante los pocos
avances y la complejidad del escenario productivo.

 Falta de recursos para el funcionamiento del Sistema
Producto Ovino o asignación diferenciada a los mismos.

 No hay apoyos para facilitador o Gerente

 Impedimentos a la participación en la planeación y ejecución
del Programa Estatal. Proyectos autorizados con base a
criterios discrecionales que no guardan pertinencia con el
Plan Rector.



 RETOS DE LA OVINOCULTURA REGIONAL:

 Promover proyectos de carácter regional basados en la
Constitución de la Cuenca Ovina del Sur-Sureste y la
realización de un Censo Ovino Regional.

 Trabajar en la realización de un Plan Rector Regional en el
que se busque la convergencia de los homólogos estatales y
que impulse la complementariedad y evite la duplicidad
innecesaria de conceptos e inversiones en los mismos.

 Trabajar, coordinada y conjuntamente, en el establecimiento
de un programa de repoblamiento ovino, basado en el
mejoramiento y multiplicación del material genético, el
aprovechamiento de la infraestructura existente y la
realización de la complementaria necesaria, perfectamente
dirigida hacia los productores establecidos y con experiencia.




