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EL DIRECTOR GENERAL DEL INIFAP VISITA EL CAMPO EXPERIMENTAL SALTILLO
El pasado 10 de septiembre el Dr. José Fernando de la Torre Sánchez, Director General del INIFAP y el Dr. Raúl
Gerardo Obando Rodríguez, Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación del INIFAP, se reunieron
en el Campo Experimental Saltillo con directivos e investigadores del Centro de Investigación Regional
Noreste. La reunión tuvo como finalidad el tener un acercamiento con el personal del CIR-Noreste, y la
oportunidad de dar a conocer alguna de las percepciones observadas en el INIFAP, además del intercambio
de información técnico-administrativa.

Dr. José Fernando de la Torre Sánchez, Director General del INIFAP con personal del CIRNE en el CE Saltillo.
El M.C. Luis Mario Torres Espinosa, Director de Coordinación y Vinculación en el Estado de Coahuila, fue el
encargado de dar la bienvenida y la presentación de los participantes; posteriormente, el Dr. Sebastián Acosta
Núñez, Director Regional del CIR-Noreste, hizo una breve presentación del CIRNE, destacando los principales
programas de la región, productos y servicios, personal investigador, capacitación formal de los
investigadores, publicaciones, proyectos nacionales, entre otros temas.
Por su parte el Dr. José Fernando de la Torre enfatizó en la importancia del Programa de Desarrollo de los
Centros, útil en la Convocatoria de Proyectos Fiscales; además, comentó de la necesidad de realizar una última
retroalimentación al Programa de Desarrollo de los Centros. Otro de los temas interesantes fue el que se
pretende establecer la estrategia de Redes de Investigación en las que los investigadores se muevan a través
de una estructura horizontal y de esta manera ser más eficientes.
La participación del Dr. Raúl Obando estuvo enfocada en los aspectos técnicos y humanos del Instituto, y
propone el disminuir la polaridad entre investigadores y directivos y entre directivos, lo cual puede ser una
causa de ineficiencia. También exhortó a directivos e investigadores a lograr el finiquito de los proyectos para
así cumplir con los Indicadores Estratégicos ante la H. Junta de Gobierno, a tener una mayor vinculación con
los centros internacionales y con el sector privado.

Posteriormente, el Dr. de la Torre, acompañado por el Dr. Obando, el Dr. Acosta y directivos e investigadores
de los Campos Experimentales Río Bravo, San Luis, General Terán y Sur de Tamaulipas y del Sitio Experimental
Zaragoza y del mismo Campo anfitrión, realizaron un recorrido por las instalaciones del Campo Experimental
Saltillo, entre las que destacan un stand con resultados de investigación, publicaciones y productos, el
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, el Banco de Germoplasma de Cactáceas y los Invernaderos, en
donde se desarrollan importantes Proyectos de Apoyo a la Innovación.

Directivos del INIFAP y CIR-NORESTE en recorrido por las instalaciones del Campo Experimental Saltillo.

Directivos del INIFAP y CIR-NORESTE en recorrido por exposición del Campo Experimental Saltillo.

