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INIFAP Y PIFSV TRABAJAN EN ESTRATEGIA PARA MEJORAR COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
 

Este jueves 27 de julio del presente año, en las instalaciones del Campo Experimental Río Bravo se llevó a 
cabo reunión de trabajo con el Lic. Jorge Luis Camorlinga Guerra, Presidente del Patronato para la 
Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV), con el personal operativo de esta organización de 
productores del norte de Tamaulipas e investigadores del citado Campo Experimental. 
 

  
Presiden la reunión, Dr. Sebastián Acosta Núñez, Lic. Jorge Luis 
Camorlinga Guerra y Dr. Héctor M. Cortinas Escobar. 

Vista de la asistencia a la reunión de acercamiento y coordinación 
INIFAP-PIFSV. 

 

El Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar, Jefe del Campo Experimental Río Bravo, explicó que la finalidad de la 
reunión es el fortalecimiento de la comunicación y coordinación para el trabajo en equipo con los dirigentes 
y técnicos del PISFV, quienes son el vínculo directo con los productores aportantes y a quienes se les tiene 
que informar adecuadamente el ejercicio de los recursos que aportan para investigación. 
 

Por su parte el Lic. Camorlinga expresó que están teniendo muchas presiones y solicitudes de los productores 
para que se les atienda en capacitación, y que se les recomienden nuevas tecnologías e innovaciones que les 
hagan rentables sus actividades agropecuarias. Por lo anterior, piden al INIFAP que en equipo se lleven a 
cabo campañas de capacitación y que los nuevos proyectos que se aprueben con recursos del PIFSV sean 
siempre pensando en obtener algo útil para los productores, porque han revisado informes anteriores y 
algunas recomendaciones no son adecuadas o no están al alcance de los productores adheridos al Patronato. 
 

El Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director del Centro de Investigación Regional Noreste, comentó que con la 
tecnología disponible se pueden diseñar paquetes tecnológicos con los que se disminuyan los costos de 
producción y que por parte del INIFAP no hay ningún inconveniente en establecer programas de trabajo 
conjunto, pero que éstos deben de estar claramente definidos en los Convenios de Colaboración que cada 
año suscriben PIFSV e INIFAP. Y complementó, en forma de aclaración, que en lo único que si se tienen 
restricciones es en los proyectos de investigación donde se vaya a generar algún producto o conocimiento 
patentable. 
 

Por parte del personal investigador se expresó la disposición para la capacitación, tanto a los técnicos del 
PIFSV como a los productores, y se solicitó que los recursos comprometidos estén siempre a tiempo, ya que 
de ésto depende la calidad de los trabajos de investigación. Finalmente se llegó a la toma de 10 acuerdos 
que figurarán en el acta correspondiente. 
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