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Proyectos Integrales con Recursos Estatales y Nacionales
Programas de Desarrollo Rural
Programas de Fomento Agrícola
Programas de diferentes dependencias relacionadas al AGRO

Etiquetar los recursos nacionales para la
actividad citrícola.
Reglas de Operación de los programas
de Alianza accesibles y dinámicas.
Que los apoyos sean mas directos y sin
tantas condicionantes.
•Ley de derechos de cooperación para el fortalecimiento de
las organizaciones y las campañas fitosanitarias.
•Ley sobre empaque de origen
•Norma obligatoria de calidad por producto
•Ley de etiquetación (que diga el contenido real)
•ley de movilización para Legislar empaque de origen y
normas de calidad
•Ley para regular el contenido nutricional de los jugos
procesados.
•Ley de seguros para garantizar la rentabilidad de la tierra.
•Ley que garantice que el gasto federal sea sobre productos
sembrados, cosechados y elaborados en México

Establecimiento de campañas de sanidad vegetal
agresivas y con recursos suficientes.
Programas de capacitación para que los productores se
involucren en los procesos de operación de las campañas
fitosanitarias.
Establecimiento de la ley de derechos de cooperación para el
fortalecimiento de las organizaciones y las campañas
fitosanitarias.
Programas de certificación y difusión de la inocuidad
alimentaria y de sanidad vegetal.

Abastecimiento

Riego
Sistema de Riego Presurizado
acorde a las necesidades
Optimización del Riego rodado
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A ) Ollas de Agua
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Comparativo de producción de 10
has. al año.

40,000,000 Litros de Agua.
1 Ha. Para Ubicación de la olla que
abastece a 20 has. por 4 meses de sequía.
B ) Pozos
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Con Riego

1.

Capacidad de Aforo

Reconvertir las huertas al 10% anual con
los siguientes requerimientos:

Viveristas

Conversión a Patrones Tolerantes al VTC
Variedades de Cítricos y Porta injertos
según características regionales para
aumentar productividad y rentabilidad

REVIDEC
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Reconversión Anual de 1 Hectarea
La producción se mantiene superior al 70%
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Financiamiento de
fomento, real y oportuno

Créditos para rehabilitación de huertas
Créditos para equipamiento
Créditos para procesos de reconversión
Créditos para incorporación del valor agregado
Financiamientos para la comercialización.

Apoyo para crear Fondos de
Garantías líquidas para poder
acceder al financiamiento privado y
oficial

INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CITRICOS
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Al Surtir Industria con producto no comercial se logra:
• Asegurar abastecimiento a la industria para compromisos nacionales y exportación,
U.E. 30,000 ton. de concentrados mas cuota USA.
• Sacar del mercado la fruta excedente que la abarata.
• Enlace de todos los actores de la cadena productiva.
A) Elaboración ley de movilización para Legislar empaque de origen y normas de calidad.
B) Constancia de origen.
C) Apoyos para cuartos fríos
D) Consumo institucional del Cítrico (Dependencias gubernamentales del estado)

Asistencia Técnica Especializada que
abarque el Proyecto Integral del Sistema
Producto y no por grupo de trabajo.

Los técnicos dependientes de los Consejos
Estatales o Sistemas Producto.

Recursos suficientes Nacionales y
Estatales para la elaboración de los
padrones por sistema producto, que nos
ayuden a planear la actividad en base a lo
que se tiene y lo que se puede hacer

