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PAF 2014

COMPONENTE Actividad
TOTAL 

APROBADO

EJERCIDO

($)

TOTAL 

EJERCIDO ($)

PROFESIONALIZACIÓN

Facilitador 

$ 300,000.00

$151,310.40

$ 299,990.60
Asistente $105,467.20

Contador (a) $  33,408.00

Profesionalización $ 9,805.00

EQUIPAMIENTO
Mantenimiento de equipo de cómputo, Software antivirus para equipo de cómputo y 

programas
$15,000.00 $  14,999.96 $ 14,999.96

COMUNICACIÓN

Mantenimiento de la página WEB $ 30,000.00

$ 1,384,691.73

Difusión y promoción de las actividades del Comité Nacional en eventos nacionales, ferias y

exposiciones ganaderas (nacionales, regionales, estatales y especializadas), seminarios,

cursos, simposios, días demostrativos, foros, etc., así como acompañamiento a los CESPO y

actividades de los eslabones de la cadena ovina, como la VI Asamblea Anual Ordinaria de la

UNO, el Foro Ganadero en la Cámara de Diputados, el 6o Congreso Internacional del Borrego

CIBO 2014, Expo Feria Tulancingo 2014, Feria de San Marcos 2014, la LXXIX Feria Internaciona l

Ganadera Querétaro 2014, Encuentros estatales de los sistemas producto, entre otros.

$ 1,395,000.0

$454,855.04

2° Muestra Gastronómica Ovina en San Pedro Cholula $229,999.80

Taller de Facilitadores y Asistentes 2014 $10,336.57

Evaluación de costos de producción, rentabilidad y productividad en 4 estados de la república $158,400.00

Taller de aprovechamiento de Lana en Hidalgo, Puebla, SLP, Edo de México y DF $233.776.66

Taller de transformación y diversificación de Mercados de la carne Ovina $ 77,507.66

Taller de Planeación Estratégica del CNSPO $ 78,920.00

Folletos técnicos para la Ovinocultura $ 110,896.00

GASTOS INHERENTES A LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Componente de apoyos para la integración de la cadena ovina $ 40,000.00 $ 39,878.41 $ 39,977.41

TOTAL
$ 1,750,000.0 $ 1,739,659.70



CUADRO RESUMEN DE 

INVERSIÓN

APROBADO CNSPO EJERCIDO

RECURSO 

REGRESADO A 

LA TESOFE

RECURSO OTORGADO DE 

SAGARPA A CNSPO
$1,750,000.00 $1,739,659.70 $10,340.30

INTERESES GENERADOS POR LA 

CUENTA BANCARIA
$3,656.57 $3,656.57

TOTAL $13,996.87



ACTIVIDADES REALIZADAS 
CNSPO 

EJERCICIO FISCAL 2014

FERIAS Y 
EXPOSICIONES TALLERES

CURSOS Y 
CONGRESOS



Las actividades realizadas por el CNSPO que Se realizaron con el

apoyo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA), se orientaron a impactar en

todos los eslabones que integran la cadena



El CNSPO

adquirió un

Stand

Tridimensional,

con Mamparas

Giratorias, para

participar en las

diversas ferias,

exposiciones y

congresos.



Se participo en el taller organizado por la Coordinación General de
Ganadería para capacitar a los facilitadores y asistentes de cada Sistema
Producto Pecuario con el propósito de reforzar y/o adquirir conocimientos
sobre el sistema producto pecuario, cuales funciones tienen cada integrante
del sistema, sus ventajas comparativas y cuantitativas, su eslabonamiento
productivo y el como diseñar estrategias para llevar a cabo las actividades
propuestas en el Plan Anual de Fortalecimiento de cada sistema Producto; en
nuestro caso, el Comité Nacional Sistema Producto Ovinos.

TALLER DE FACILITADORES 

Y ASISTENTES 2015



TALLER DE FACILITADORES 

Y ASISTENTES 2015



EXPO FERIA 
TULANCINGO 

2014.

XXXVI EXPOSICIÓN 
OVINA. TULANCINGO 
DE BRAVO, HIDALGO, 

DEL 1 AL 17 DE 
AGOSTO 2014  

XXXV  EXPOSICION 
NACIONAL OVINA
SAN MIGUEL DE 

ALLENDE.

GUANAJUATO, DEL 24 
AL 29 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014

EXPOSICION DE 
OVINOS Y CAPRINOS

EXPO GANADERA 
JALISCO 2014.

GUADALAJARA JALISCO 
DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 
DE NOVIEMBRE DE 2014

FERIAS Y EXPOSICIONES









STAND CNSPO





CONGRESOS



El CNSPO  participó con montaje de stand´s para proveedores de carne, 

leche y productos terminado de Cordero.

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA CARNE



3° Foro Pecuario “Hacia la 

Autosuficiencia Pecuaria”

En este evento que se organizo en las instalaciones de la Cámara de Diputados, se reunieron la mayoría de los Comités
Sistema Producto Pecuarios, participando con el montaje de un stand , ofreciendo una degustación de productos
destacados y que identificaran a su cadena productiva evento al que asistieron alrededor de 200 personas, entre
Diputados, Representantes del Sector Pecuario, autoridades federales, y personal laboral del H. Congreso de la Unión.

En dicha degustación el Comité Nacional Sistema Producto Ovinos ofreció como muestra Gastronómica Y Comida de
Clausura del Evento::

Consome de cordero

Tacos de barbacoa









6° Congreso Internacional 

del Borrego y 1° Simposio 

Nacional de la Cabra 

Dicho evento se realizó en la ciudad de Pachuca Hidalgo, en el centro de

convenciones Tuzoforum, los días 2 y 3 de Octubre en la que hubo una

participación de más de 650 participantes, entre productores, estudiantes y

profesionistas del sector y de diferentes países, como Argentina, Colombia, Brasil y

Costa Rica.

El CNSPO participo en el montaje de un stand alusivo al Sistema, además de la

Instalación de de 7 stand´s para las 8 empresas u organismos invitados e

integrantes de los eslabones del CNSPO, como:









Se realizó en la ciudad de Puebla los días 16 y 17 de Octubre en la que
participaron mas de 500 personas relacionadas con los sectores Ovino y Caprino,
provenientes de varias partes de la República.

El CNSPO participó instalando un stand en el cual se dio información sobre los

objetivos, funciones y avances del CNSPO así como las ventajas, bondades,

propiedades y características de la carne y Productos de leche de oveja, mediante

la repartición cuadrípticos que describen las característicasde estos y recetarios.

XVIII Congreso Internacional 

de Ovinocultura y Congreso 

Nacional de Caprinos







TALLERES



Talleres de Aprovechamiento de 

lana

CNSPO organiza estos talleres con la finalidad de fortalecer el eslabón

primario, y que los participantes aprendan la técnica para cosecha y

acondicionamiento de lana, buscando mejores condiciones de

comercialización de este subproducto.

Los Resultados logrados al final de cada taller fueron:

La transmisión de los conocimientos necesarios en materia de lana.

El conocimiento de los participantes del equipo que se utiliza en la 

trasquila, su cuidado y mantenimiento.

La capacitación de los participantes en el método de trasquila  llamado 

“Tally Hi”.



Talleres de Aprovechamiento 
de lana

-Hidalgo: 13 productores del 
Distrito Federal, Hidalgo, 

Tlaxcala y Puebla.

-Salinas de Hidalgo, S. L. P: 
20 productores; 

Aguascalientes, S. L. P., 
Guanajuato y Zacatecas.

-Venado, S. L. P: 15 
productores, San Luis Potosí.

-Tiacaque, Estado de México: 
17 Productores; Jalisco, 

Morelos, Michoacán, Estado
de México y Querétaro

Hidalgo:17 productores 
provenientes del estado de 
Hidalgo, Estado de México y 

Querétaro.

• Puebla: 20 productores, de 
Puebla, Chignahuapan.

• San Luis Potosí: 18 
Productores, venados y S.L.P.

• Estado de México: 13 
productores.

• Distrito Federal: 9 
productores; Milpa Alta D.F
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Taller de 

Aprovechamiento 

de lana, Hidalgo



Taller de 
Aprovechamiento de 

lana, Hidalgo



Taller de 
Aprovechamiento de 

lana, Hidalgo



Taller de 

Aprovechamiento 

de lana, Puebla



Taller de 
Aprovechamiento de 

lana, Puebla



Taller de 
Aprovechamiento de 

lana, Puebla



Taller de 
Aprovechamiento de 
lana, San Luis Potosí



Taller de 
Aprovechamiento de 
lana, San Luis Potosí



Taller de 
Aprovechamiento de 
lana, Edo de México



Taller de 
Aprovechamiento de 
lana, Edo de México



Taller de Aprovechamiento 

de lana, en el  D. F





Monitoreo de costos 

de producción

OBJETIVO: El CNSPO a través de este estudio de Costos de Producción y los resultados obtenidos, tiene

como objetivo principal, diseñar estrategias para conocer los costos de producción en 3 sistemas de

producción de 4 regiones Ovinas, que sirva como Herramienta para hacer de la Ovinocultura una

actividad más rentable.

El estudio se inicio en los estados del centro de la Republica, en donde existe una mayor actividad

Ovina, como son los Estados de Hidalgo, México, Guanajuato y Jalisco.

Se monitorean Costos en:

 Engorda

 Comercial

 Pie de Cria



Monitoreo de costos 

de producción



Estado Municipio Unidad de producción Tamaño Finalidad

Estado de México Xalatlaco Las Cocinas Mediana Comercial

Estado de México Jiquipilco Cabaña San José Pequeña Comercial

Guanajuato Jeracuaro Granja el Refugio Mediana Comercial

Guanajuato Apaseo el Alto Granja la Nopalera Mediana Comercial

Guanajuato Apaseo el Alto Granja la Huerta Mediana Comercial

Guanajuato Coroneo El Fresno Pequeña Comercial

Guanajuato Coroneo RGS Pequeña Comercial

Guanajuato Coroneo Sauz de Cebolletas Pequeña Comercial

Hidalgo Santiago de Anaya El Mezquite Grande Engorda

Hidalgo Mineral de la Reforma LasTorres Grande Comercial

Hidalgo Singuilucan Lomas Grande Píe de Cría

Hidalgo Mineral del Monte Cabaña Cruxtitla Mediana Pie de Cría

Hidalgo Singuilucan El Venado Mediana Píe de Cría

Jalisco Tlajomulco Arroyo Colorado Mediana Comercial

Jalisco Tlajomulco El Rocio Mediana Píe de Cría

Jalisco Tlajomulco La Lupita Mediana Comercial

Ubicación, tamaño y finalidad de las unidades de producción 

Monitoreadas.

Monitoreo de costos de 
producción



Monitoreo de costos 

de producción

Porcentaje de unidades de producción por estado.

Por la cantidad de vientres que poseían los productores al
momento de la aplicación de la encuesta las unidades de
producción se clasificaron en grandes, medianas y pequeñas.

19

56

25

Grande Mediana Pequeña



Monitoreo de costos 

de producción

Estado Granja Tamaño Finalidad E F M A M J J A S O N D

Hidalgo Las Torres Grande Comercial

Hidalgo Lomas Grande Píe de Cría

Hidalgo Cabaña Cruxtitla Mediana Pie de Cría

Hidalgo El Venado Mediana Píe de Cría

Guanajuato Granja el Refugio Mediana Comercial

Guanajuato Granja la Nopalera Mediana Comercial

Guanajuato Granja la Huerta Mediana Comercial

Jalisco Arroyo Colorado Mediana Comercial

Jalisco El Rocio Mediana Píe de Cría

Jalisco La Lupita Mediana Comercial

Estado de 
México Las Cocinas

Mediana Comercial

Guanajuato El Fresno Pequeña Comercial

Guanajuato RGS Pequeña Comercial

Estado de 
México Cabaña San José

Pequeña Comercial

Frecuencia de venta por estado, tamaño y finalidad.



Monitoreo de costos 
de producción

Variable Hidalgo Guanajuato Jalisco Edo. Mex

Años de Experiencia como Productor 22.0 16.7 12.3 10.0

Número de Empleos contratados 2.4 1.3 1.3 2.0

Número de Familiares que trabajan en la Granja 1.3 1.6 2.0 2.0

Número de Hectáreas para pastorear o establecer praderas 14.0 20.3 88.3 13.5

Ingresos por venta de productos en 2014 (miles de $) 252.1 94.6 371.8 163.0

Costos variables en 2014 (miles de $) 179.1 60.3 227.8 58.5

Costos Fijos en 2014 (miles de $) 42.7 2.8 80.4 45.1

Costos Totales en 2014 (miles de $) 221.8 63.2 308.2 103.7

Utilidad en el 2014 (miles de $) 30.3 31.4 63.6 59.3

Comportamiento de la utilidad promedio por productor a nivel estatal.

En la anterior tabla se presenta el comportamiento económico promedio de las granjas ovinas analizadas, se observa que las
unidades de producción del estado de Jalisco fueron las que se comportaron mejor, sin embargo hay que considerar que estos

resultados son obtenidos del diagnóstico, por lo tanto hay que tomarlos con reserva y compararlos con los resultados

obtenidos de la información mensual capturada.



Variable Enero Febrero Marzo Abril

Inventario de animales 266.0 266.0 266.0 266.0

Costos de Alimentación 29605.0 21273.6 22668.3 25574.9

Costos de mano de obra 9355.3 6823.1 6619.0 7659.2

Otros costos 37627.3 21376.7 21474.0 23728.1

Total de costos variables 76587.6 49573.4 50762.5 56936.5

Costos de administración 3338.9 2180.3 2281.7 2644.9

Costos de depreciación 16333.4 11278.1 11621.4 12153.0

Total de costos fijos 19672.1 13458.4 13903.0 14797.9

Costos totales de operación 96259.8 62925.6 64665.4 71734.4

Kilogramos de carne producidos 2453.9 1575.9 1596.0 1864.4

Costo variable de 1 Kg de carne producido ($) 32.0 31.9 33.4 32.9

Costo de operación de 1 Kg de carne producido 

($) 
38.9 40.2 41.8 40.1

Variable Hidalgo Guanajuato Jalisco
Edo. 

Mex

Inventario de animales en enero de 2015 469.0 117.3 303.3 148.5

Costos de Alimentación de enero a abril de 2015 40419.3 9976.0 28529.2 5828.8

Costos de mano de obra de enero a abril de 2015 12685.0 2030.7 9800.0 3150.0

Otros costos de enero a abril de 2015 60999.3 1869.5 5600.8 2292.5

Total de costos variables de enero a abril de 2015 114103.6 13855.2 43929.9 11696.3

Costos de administración de enero a abril de 2015 5296.9 587.7 1616.2 576.5

Costos de depreciación de enero a abril de 2015 24364.2 3169.0 10707.4 4250.0

Total de costos fijos de enero a abril de 2015 29661.0 3756.8 12323.6 4826.5

Costos totales de operación de enero a abril de 

2015
143764.6 17612.0 56253.4 16097.8

Kilogramos de carne producidos de enero a abril de 

2015
3632.6 486.6 1318.3 437.3

Costo variable de 1 Kg de carne producido de 

enero a abril de 2015
32.4 32.7 32.8 32.8

Costo de operación de 1 Kg de carne producido de 

enero a abril de 2015
38.8 41.1 41.4 42.8

En esta tabla, se observa que es en el mes de 

enero se presentan los costos mas bajos y en el 

mes de marzo los mas altos. 

Comportamiento de los costos de producción por mes 

(valores promedio por productor).

Comportamiento de los costos de producción por estado 

(valores promedio por productor).

En esta tabla se presentan los datos económicos que se
obtuvieron del análisis de la información capturada en las

unidades de producción, en promedio se observa que el

estado de Hidalgo es que presenta los valores mas grandes
en cuanto a inventario, kilogramos producidos y por

consecuencia los costos, tanto variables como de operación

y Guanajuato es el estado que cuenta con las unidades de
producción de menor tamaño.

Al analizar los costos unitarios de producción se observa

que Hidalgo es el estado con el valor mas bajo, tanto de
costo unitario variable como del costo unitario de

operación total y el estado de México es el que obtuvo el

valor mayor.



Variable Pequeñas Medianas Grandes

Inventario de animales en enero de 2015 65.8 218.1 676.7

Costos de Alimentación de enero a abril de 2015 5830.5 18647.3 54646.3

Costos de mano de obra de enero a abril de 2015 834.5 5573.0 17933.3

Otros costos de enero a abril de 2015 3452.2 3767.0 97005.8

Total de costos variables de enero a abril de 2015 10241.0 27984.2 169585.5

Costos de administración de enero a abril de 2015 332.0 1090.3 8140.1

Costos de depreciación de enero a abril de 2015 1840.9 5897.3 38677.8

Total de costos fijos de enero a abril de 2015 2172.9 6987.5 46817.8

Costos totales de operación de enero a abril de 2015 12259.3 34971.7 216403.3

Kilogramos de carne producidos de enero a abril de 2015 270.6 869.6 5545.8

Costo variable de 1 Kg de carne producido de enero a abril de 2015 40.3 32.0 27.1

Costo de operación de 1 Kg de carne producido de enero a abril de 2015 48.4 40.0 34.3

1.Comportamiento de los costos de producción por tamaño de la unidad de 

producción (valores promedio por productor).

Costos de producción por tamaño de la unidad de producción 

Al analizar el comportamiento de los costos de producción por tamaño de 

la granja (cuadro 1) se observa una relación inversa entre tamaño y costo 

unitario de producción.

Monitoreo de costos 

de producción



Monitoreo de costos de 

producción

Costos de producción por finalidad y sistema de producción

En los siguientes Cuadros se presentan los promedios del total de los costos y de los costos unitarios de producción, por finalidad y por sistemas de
producción, en los cuales se observa que la engorda y el sistemaextensivo son los que presentan los valores mas bajos.

Variable Comercial
Píe de 

Cría
Engorda

Inventario de animales en enero de 2015 157.7 580.3 200.0

Costos de Alimentación de enero a abril de 2015 13231.0 39283.9 61404.0

Costos de mano de obra de enero a abril de 2016 4253.2 13618.8 11000.0

Otros costos de enero a abril de 2017 1943.3 18662.4 242718.0

Total de costos variables de enero a abril de 2015 19463.5 71565.1 315122.0

Costos de administración de enero a abril de 2015 839.3 3790.3 12225.0

Costos de depreciación de enero a abril de 2016 4195.7 34690.0 0.0

Total de costos fijos de enero a abril de 2015 5035.0 38480.3 12225.0

Costos totales de operación de enero a abril de 2015 24449.9 110045.3 327347.0

Kilogramos de carne producidos de enero a abril de 

2015
675.3 2456.7 9000.0

Costo variable de 1 Kg de carne producido de enero a 

abril de 2015
31.9 33.5 35.3

Costo de operación de 1 Kg de carne producido de 

enero a abril de 2015
40.1 42.3 36.3

Comportamiento de los costos de producción por finalidad de la unidad 
de producción (valores promedio por productor).

Variable Estabulado
Semi 

estabulado
Extensivo

Inventario de animales en enero de 2015 602.3 185.4 224.0

Costos de Alimentación de enero a abril de 2015 50305.3 18068.3 1899.5

Costos de mano de obra de enero a abril de 2016 17767.3 4685.5 4800.0

Otros costos de enero a abril de 2017 105689.0 3701.8 2235.0

Total de costos variables de enero a abril de 2015 173761.5 26486.3 8934.5

Costos de administracion de enero a abril de 2015 8314.5 1024.8 827.0

Costos de depreciación de enero a abril de 2016 39854.5 5258.6 6600.0

Total de costos fijos de enero a abril de 2015 48169.0 6283.3 7427.0

Costos totales de operación de enero a abril de 

2015
221930.5 32728.2 16361.5

Kilogramos de carne producidos de enero a abril 

de 2015
5611.2 818.4 603.5

Costo variable de 1 Kg de carne producido de 

enero a abril de 2015
29.8 34.2 15.5

Costo de oepración de 1 Kg de carne producido de 

enero a abril de 2015
38.0 41.7 27.5

Comportamiento de los costos de producción por sistema de 
producción (valores promedio por productor).



Taller de Transformación y 

Diversificación de Mercados de la 

Carne Ovina

OBJETIVO: Capacitar a los productores de Ovinos en Cortes Primarios y empacado de la Carne Ovina,

para obtener un valor agregado a la carne ovina.

El curso contó con una asistencia de 24 productores, provenientes de Veracruz, Morelos, Chiapas, D.F,

Querétaro, Estado de México e Hidalgo.

Los resultados obtenidos en dicho curso fueron los siguientes:

• Los participantes aprendieron los principales cortes de una canal Ovina.

• Transformación de la carne de cordero en Chistorra, mixiote y algunos sistemas de cocido (ahumado

y marinado)

• Demostración de empaque al alto vacío para generar valor agregado a la carne ovina



Taller de Transformación y 

Diversificación de Mercados 

de la Carne Ovina



Taller de Transformación y 

Diversificación de Mercados 

de la Carne Ovina



Taller de Transformación y 

Diversificación de Mercados 

de la Carne Ovina



Taller de Planeación Estratégica 

con los Comité Sistema 

Producto Ovino
Se realizó en la ciudad de México los días 19 y 20 de Enero del 2015 en el hotel Benidorm, el Lic. Víctor Domínguez
Pedrero fue la persona que se encargó de llevar el desarrollo de la reunión

Para este taller se tuvo una asistencia de 29 participantes, conformadas por el Consejo del Comité Nacional Sistema
Producto Ovino y de funcionarios de diferentes dependencias de gobierno.

A partir de la discusión en el pleno durante cada una de las intervenciones se logró delinear los elementos comunes, que 
ocasionan la mayor preocupación y se convierten en el foco de interés del comité para ser atendidos en los diferentes 
niveles, por lo que los temas de importancia a desarrollar y los acuerdos tomados, fueron los siguientes:

TEMA ACUERDOS

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA
Fomentar mecanismos que permitan: a) la permanencia de los técnicos y su capacitación permanente 
y b) incorporar cada vez a mas profesionales dedicados.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN

Realizar las gestiones ante las instituciones que corresponda (SAGARPA, PROFECO, Economía…) para
definir los contenidos de las campañas, así como gestionar los recursos necesarios para la ejecución
de éstas. Así mismo, se requiere conjuntar esfuerzos para la realización de Ferias, Foros y otros
eventos que sirvan de marco para la promoción del consumo, la difusión de tecnologías, el impulso de
las marcas, concientización de la importancia de la sanidad, entre otros.

Como una labor del Comité Nacional, se propone gestionar ante la autoridad competente (SEMARNAT)
mecanismos que permitan impulsar programas de Reconversión forestal productiva mediante la
reforestación con plantas y árboles necesarias para la elaboración de productos de valor agregado.

SANIDAD. CAMPAÑAS SANITARIAS Y 

NORMAS

Reforzar la participación de los comités estatales de sistema producto en las decisiones y acciones
que desarrollan los comités estatales de sanidad, con el propósito de asegurar los recursos destinados
a las campañas sanitarias, y cualquier otra que amenace la actividad



TEMA ACUERDOS

ORGANIZACIÓN

Reforzar el trabajo de gestión, administración y planeación de los comités en

todos los niveles: estatal, regional, nacional. Es necesario que los comités

informen de forma permanente sus avances, problemas y logros, que

permitan trabajar en conjunto para la resolución de los conflictos o bien

apoyar en lo que sea necesario, llámese gestoría, cabildeo o cualquier

actividad para lograr cumplir con las metas.

Los comités estatales y regionales, harán llegar al comité nacional, el estatus

(con soportes) que guardan las organizaciones que representan, con el

propósito de contar con un panorama general de la representatividad en el

sector.

FINANCIAMIENTO.

Las gestiones para acceder a estos créditos y financiamiento, son de tipo

local, por ello es compromiso de cada Estado, identificar las mejores

condiciones y elaborar los proyectos que se requieran para poder ingresarlos

en cuanto exista la apertura de ventanillas

MEJORAMIENTO GENÉTICO

Apoyar un mayor uso de sementales mejoradores evaluados genéticamente, 

con números positivos, con pruebas de paternidad y RFI`s negativos, así como 

el rescate de razas en peligro de extinción, tal como la rambouillet, pelibuey

y black belly

Taller de Planeación Estratégica 

con los Comité Sistema 

Producto Ovino
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2° Muestra Gastronómica 

Ovina

Dentro del desarrollo de la 2° Muestra Gastronómica Ovina, se presentaron, 24

stands comerciales en la que hubo empresas restauranteras, procesadoras de

cortes de carne de borrego, de quesos gourmet a base de leche de oveja.

Los resultados de dicha Muestra fueron favorables, asistió una gran cantidad de

personas, quienes pudieron conocer y degustar cortes y diferentes Guisos de carne

de cordero; además de que los restaurantes que asistieron ya ofertan en su menú,

guisos de Cordero.





2° Muestra 
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STAND CNSPO
CEREMONIA INUGURAL PARA PABELLON 

GASTRONOMICO EN 2ª MUESTRA 
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MONITOREO DE 

PRECIOS

Actualmente seguimos haciendo un monitoreo de precios de
diferentes partes de la República, en la que nos está
ayudando a detectar cual es el comportamiento del precio
del borrego, dichos reportes son de interés para muchos
productores porque aprovechan el monitoreo para no estar
vendiendo a precio mas bajo de lo que circula en la región.

Para tener acceso al reporte de Precios solo es cuestión de
Ingresar a la pagina de Sistema Producto Ovino la cual es la
siguiente : http://spo.uno.org.mx/



Página CNSPO







PAGINA EN 

FACEBOOK

Con el objetivo de tener una mayor comunicación entre personas

interesadas en la ovinocultura, abrimos una página de FACEBOOK en la

que aprovechamos en estar mencionando las actividades, los

resultados de las calificaciones y los eventos que se están por realizar,

con esta página hemos captado la atención productores de diferentes

partes de la República y de otros países.

La Página se ha ocupado como un foro en donde se les responde a las

preguntas que hacen principalmente para la mejora de su producción.
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DIFUSION

Para lograr y aprovechar la asistencia de gente interesada en la

ovinocultura y poder fortalecer a los diferentes eslabones, es importante

que la población descubra que no solo el borrego se consume en

barbacoa, se mandaron a realizar otra edición de trípticos y folletería en

la que estaremos ocupando para seguir haciendo promoción en las

actividades a futuro

Por lo que tenemos los siguientes folletos:

Del Comité Nacional Sistema Producto Ovino

Recetario de Carne

Recetario de Leche

Folleto de cortes de carne
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