
 

 

Centro de Investigación Regional del Noreste Campo Experimental General Terán Agosto de 2018 

 
El Campo Experimental General Terán sede del Taller para el Diseño de Estrategias Integrales para 

la Asistencia Técnica y Acompañamiento de la Cadena Productiva Naranja 

 
En el marco del proyecto “Estrategia de acompañamiento técnico a productores beneficiarios del 
incentivo Estímulos a la producción del componente Capitalización productiva agrícola”, el 22 de 
agosto en las instalaciones del Campo Experimental General Terán del Centro de Investigación 
Regional Noreste, se realizó el “Taller para el Diseño de Estrategias Integrales para la Asistencia 
Técnica y Acompañamiento de la Cadena Productiva Naranja”. 

 

 

En este Taller se contó con la participación del Ing. 
Virgilio Bucio Reta, Delegado Federal de la SAGARPA 
en Nuevo León, Ing. Gustavo Cigala Murga en 
representación del Lic. Rodolfo Farías Arizpe, 
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gob. del 
Estado de Nuevo León. C. José Luis Rodríguez 
Cavazos, en representación del Ing. Antonio Manuel 
García González, Presidente de la Fundación Produce 
Nuevo León, A.C. y el Dr. Isidro Humberto Almeyda 
León, Encargado del Despacho de los Asuntos de la 
DICOVI en Nuevo León. 

 
La inauguración del evento estuvo a cargo del Ing. Virgilio Bucio Reta, Delegado Federal de la 
SAGARPA en Nuevo León, posteriormente el Dr. Isidro Humberto Almeyda León anfitrión del evento, 
presentó el objetivo del evento, destacó como finalidad del taller el establecer un diálogo entre los 
diferentes actores que integran la cadena a fin de sentar las bases para el diseño de una estrategia 
integral de asistencia técnica y acompañamiento que responda a la problemática identificada por los 
actores de la cadena naranja. 
 
El facilitador del taller, Ing. Abelardo Romo Torres, 
realizó una presentación de la caracterización de la 
cadena productiva naranja, al término, los participantes 
se integraron en mesas de trabajo para la identificación 
de elementos clave y definir los factores que puedan 
fortalecer de manera integral la cadena productiva. 

 
 
La información generada en el taller será sistematizada y se va a integrar con la información de los 
talleres realizados en el resto de los estados del país para elaborar la estrategia de asistencia técnica 
y acompañamiento de la cadena naranja en México, la cual forma parte de las acciones 
comprometidas en el convenio de concertación signado en abril de 2018 entre la Fundación Produce 
Morelos A.C. y el INIFAP. 
 

En el evento se contó con la participación de 26 asistentes, donde se registró la asistencia de 

funcionarios del gobierno federal y estatal, Fundación Produce Nuevo León, FIRA, productores, 
técnicos e investigadores del INIFAP. 


