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EL CONSEJO REGIONAL DEL CIRNE SESIONÓ EN SLP 
 

El pasado 21 de julio de 2017, en el auditorio del Campo Experimental San Luis, el Consejo Regional del Centro 
de Investigación Regional Noreste (CIRNE) celebró la reunión número 22, con la finalidad de dar a conocer los 
avances del programa de investigación y transferencia de tecnología del CIRNE 2016-2017. 
 

En la reunión estuvieron presentes los miembros del 
Consejo Regional del CIRNE y como invitados 
especiales el Representante del Secretario de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San 
Luis Potosí, el Gerente de la Fundación Produce San 
Luis Potosí, los Rectores de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y de la Universidad Intercultural de 
San Luis Potosí, el Director del Tecnológico de Huejutla, 
Hidalgo y los Directores de Investigación y 
Administración, así como los Directores de 
Coordinación y Vinculación Estatal (DICOVI´s) del 
CIRNE-INIFAP. 

 
Desarrollo del evento  

La reunión inició con la intervención del C. Rodolfo Arredondo Zambrano, Presidente del Consejo Regional del 
CIRNE, quien dio la bienvenida, agradeció la asistencia y explicó el programa de la reunión, el cual fue aprobado 
por los integrantes del Consejo. 
 

Después solicitó al Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director Regional del CIRNE, se procediera al registro de la 
asistencia y la declaración de quórum legal y que se hiciera la lectura y aprobación del acta de la Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria y Seguimiento de acuerdos. El Dr. Acosta realizó la lectura del acta de la reunión anterior la cual 
fue aprobada sin modificaciones. Y, para continuar con el programa, pidió al Dr. Jorge Elizondo Barrón, Director 
de Investigación del CIRNE, iniciara la presentación de la parte técnica del informe. 
 

El Dr. Jorge Elizondo presentó: el PAAE 2016 y avances 2017, las tecnologías relevantes y acciones de apoyo a 
la transferencia de tecnología; los convenios y contratos 2016 y avances 2017, los cuales se realizaron con la 
COFUPRO, Universidades, Centros de Investigación y empresas; el Programa de Estímulos al Desempeño para 
Personal Investigador (PEDPI edición 2017); el Programa de Desarrollo Profesional del Personal Científico; los 
resultados del ejercicio de participación ciudadana; la atención a demandas de convocatorias 2017; la atención a 
demandas de convocatorias 2018; los proyectos en operación; los proyectos de apoyo a la investigación, el registro 
de nuevas variedades; el impulso a la Innovación Tecnológica y el apoyo a instituciones del sector. 
 

Continuo el C.P. Everardo Díaz Covarrubias, Director de Administración del CIRNE quien presentó la parte 
administrativa del informe, entre lo que destacó: la plantilla de personal investigador, el presupuesto ejercido 
durante el 2016; el presupuesto estimado para el 2017; los recursos autogenerados 2016, por servicios, productos 
y esquilmos; las demandas laborales y las tecnologías de información y comunicación. 
 

Finalmente, el Dr. Sebastián Acosta Núñez, hizo la presentación y entrega de publicaciones tecnológicas y, con el 
apoyo del M.C. José Luis Barrón Contreras, DICOVI del INIFAP en SLP, coordinó la presentación de casos exitosos 
por productor; el caso exitoso presentado por el MBA Horacio Antonio Sánchez Pedroza, Gerente de Fundación 
Produce de San Luis Potosí y el Ing. José Félix Cardona Moncada, productor de chile, fue resultado del “Proyecto 
de Multiplicación de semilla certificada de variedades de chile para San Luis Potosí”. 
 

Los asistentes quedaron satisfechos con los resultados, avances y temas presentados y felicitaron a los 
expositores, y también mostraron interés en la colección de cactáceas del Campo Experimental San Luis. 


