
CELEBRA EL CIR NORESTE LA DEC

Con la integración del quórum

cabo el pasado 8 de diciembre 

N.L., la Decimosegunda sesión ordinaria del 

Consejo Regional del CIR Noreste

se desahogaron la agenda y los

pendientes, los cuales se sometieron a la 

consideración de los miembros del C

Los Directivos del Centro informaron los 

avances en el cumplimiento del PAAE 2011 

del Centro, destacando las 

generadas relevantes y acciones de apoyo a 

la transferencia de tecnología

las actividades de capacitación, difusión y 

publicaciones realizadas en el 

enfatizó en las nuevas tecnología

como  la variedad de arroz Az

de chile jalapeño para el trópico de 

Desecación química del sorgo, U

antioxidantes y señalizadores para el manejo 

del síndrome punta morada de la papa,

Polinización eficiente del manzano Golden 

Delicious, así como la de Arreglo top

para optimizar la producción de frijol de 

temporal en el altiplano de San Luis Potosí;

estas tecnologías se espera que contribuyan 

a mejorar la productividad y competitividad 

de las cadenas productivas agropecuarias de 

su ámbito de aplicación, y ta

contribuyan a la vinculación del INIFAP con 

los productores, sistemas producto e 

instituciones financiadoras de proyectos de 

investigación. 

Además se informó el registro de dos nuevas 

variedades de soya (Tamesí y Vernal)
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quórum legal se llevó a 

bo el pasado 8 de diciembre en Apodaca, 

ecimosegunda sesión ordinaria del 

oreste  en la que 

la agenda y los asuntos 
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sideración de los miembros del Consejo. 

Los Directivos del Centro informaron los 

avances en el cumplimiento del PAAE 2011 

las tecnologías 

elevantes y acciones de apoyo a 

ansferencia de tecnología como fueron 

las actividades de capacitación, difusión y 

publicaciones realizadas en el año 2011, se 

tecnologías generadas 

variedad de arroz Aztecas, variedad 

chile jalapeño para el trópico de México,  

del sorgo, Uso de 

antioxidantes y señalizadores para el manejo 

del síndrome punta morada de la papa,   

n eficiente del manzano Golden 

rreglo topológico 

para optimizar la producción de frijol de 

el altiplano de San Luis Potosí; 

estas tecnologías se espera que contribuyan 

a mejorar la productividad y competitividad 

de las cadenas productivas agropecuarias de 

su ámbito de aplicación, y también 

contribuyan a la vinculación del INIFAP con 

los productores, sistemas producto e 

instituciones financiadoras de proyectos de 

registro de dos nuevas 

variedades de soya (Tamesí y Vernal) lo que 

contribuirá a responder

productores de contar con las semillas 

certificadas de las nuevas variedades

menor tiempo posible; también se dio a 

conocer  el nuevo registro de

intelectual de la variedad de chile habanero 

Jaguar.  

Dentro de la agenda de la reunión 

a conocer los convenios firmados 

diferentes Instituciones financiadoras

proyectos de investigación

transferencia de tecnología de la región;

asimismo  se informó a los Consejeros que se 

encuentra en proceso de firma un 

de concertación entre el INIFAP y el 

Patronato para la Investigación, Fomento y 

Sanidad Vegetal en el Norte de Tamaulipas,

el cual tiene como o

esfuerzos y recursos para establecer un 

programa de producción de sem

cultivos de granos, oleaginosas, y otros 

cultivos de apoyo para los agricultores de 

Tamaulipas como mecanismo para acelerar 

la adopción de nuevas variedades de semillas 

mejoradas.  

Por otro lado, se informaron las propuestas 

atendidas y ganadas en

principalmente de las Fundaciones P

de la región, así como los proyectos e

marcha; también se informaron  los 

financieros resaltando los rub

equipamiento de los Campos E

y la rehabilitación de los mismos

los avances en la obra 

Saltillo. Al final de la agenda de la 

realizó la presentación del folleto técnico 

Tecnologías generadas, validadas o 

transferidas en los estados de Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo Leó

año de 2010. 

 

Nota elaborada por: MA. José Luis Cornejo Enciso y 

MC. Nicolás Maldonado Moreno, Directores de 

Administración y  Planeación del CIR Noreste, 

respectivamente. 
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