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La Fundación Miguel Alemán A. C., se crea en 1984 por iniciativa de familiares y amigos del 
ex presidente de México, Licenciado Miguel Alemán Valdés, quienes, a partir de los programas 
que ahí se desarrollan, han buscado preservar y honrar los principios y compromisos que 
rigieron el gobierno del Presidente Alemán en su interés y amor por México y su gente. 
 
Los Programas de Salud, de Turismo, de Equidad de Género, de Ecología y Medio Ambiente 
y de Innovación a la Productividad Agroalimentaria siguen claras líneas del ideario de 
gobierno del Presidente Alemán y del de sus hijos.  
 
Dos son las actividades permanentes de cada uno de los programas en la Fundación Miguel 
Alemán, un Premio y una Cátedra. 
 
 
 
Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria 
 
A partir de los desarrollos científicos y tecnológicos alcanzados por nuestro país y de nuestra 
desigual cuenta pública en el sector agrícola, la innovación en los procesos productivos 
resulta ser un elemento de plusvalía y detonador del desarrollo que debe ser incentivado. El 
futuro alimentario de nuestro país descansa en el aumento de eficiencia en la producción de 
alimentos. Por estas consideraciones se establece en el 2010 el Programa de Innovación a la 
Productividad Agropecuaria. 
 
A partir de 2013 es Coordinador del Programa el Dr. Jesús Moncada de la Fuente, quien en su 
labor se apoya en el secretariado técnico a cargo del Ing. Julián Moreno Castillo, así como 
en los consejeros, expertos en diversos campos del quehacer agroalimentario. En el seno de 
este cuerpo colegiado se acuerda focalizar el tema de innovación al objeto de la 
productividad agroalimentaria. 
 
 
 

http://www.miguelaleman.org.mx/fund0100.html#_blank
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VII Premio “Miguel Alemán Valdés” a la Innovación  

para la Productividad Agroalimentaria,  2017 
que distingue al  

proyecto 
Centro Internacional de Capacitación en Cafeticultura y Desarrollo Sustentable, A.C. 

 

 
De la empresa agrícola 

Productores Sustentables de Ocozaca, S.A. de C.V. 
Representando por el Señor  
Misael Velázquez Teodoro 

Y que se localiza en Zacamitla, Ixhuatlán del Café, Veracruz, 
bajo la asesoría para la innovación 

de la estudiante de posgrado 
Esperanza Molina Hernández del Colegio de Posgraduados  

 
El proyecto Centro Internacional de Capacitación en Cafeticultura y Desarrollo Sustentable 
A.C. (CICADES) está dedicado a la producción de Café orgánico. Es una asociación agrícola 
de 18 Productores de Zacamitla, Ocotitlán, Zapata, Opatla y Moctezuma, del municipio de 
Ixhuatlán. A la fecha se han capacitado aproximadamente 2000 productores y la fuente de 
ingreso está destinada para los productores que trabajan con carácter de técnicos. 
En 2015 y 2016, ingresaron al centro $1.2 y 1.1 millones de pesos, respectivamente. Los ingresos 
por servicios de capacitación representan aproximadamente el 20% de los ingresos. 
En 2015 y 2016, de los egresos del centro, el 36 ($378 mil) y 30% ($380 mil) fue dinero pagado a 
los socios de Ocozaca. 
El objeto con el que fue establecido el CICADES fue mejorar las capacidades de los técnicos 
campesinos; establecer mecanismos de mejora continua las metodologías utilizadas; 
fortalecer al grupo con jóvenes, para asegurar relevo generacional; integrar la participación 
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de mujeres en proyectos adecuados a sus necesidades; formalizar una red de técnicos y 
egresados de CICADES; ampliar la gama de capacitaciones que se ofrecen; establecer 
convenios de colaboración con universidades y centros académicos. 
 
Descripción y Antecedentes 
La organización cuenta con un beneficio húmedo y seco. Cuentan además con certificación 
orgánica y en los aspectos de comercialización el grupo exporta su producto a Francia. Para 
la organización el desarrollo de capacidades constituye el eje esencial en su proceso 
organizativo (funcionamiento de la bolsa, precio y reglas de comercio justo). En 2012 crearon, 
conjuntamente con la empresa francesa Malongo y el Centro Regional Universitario de 
Oriente, el centro de capacitación CICADES. De entonces a la fecha han venido ofreciendo 
servicios de formación campesina, aplicando para ello las metodologías de estructura de 
escuelas campesinas, de parcelas demostrativas y la formación de campesino a campesino. 
Su estructura se divide en el centro: Ocozaca constituye la operación, el financiamiento a 
cargo de Fundación Malongo y la investigación y la tecnología por CRUO y UACH. 
 
Entre los servicios que ofrece CICADES está la capacitación campesina que incluye su 
vinculación al mercado con asistencia técnica, así como la investigación participativa. La 
capacitación hacia la sensibilización y promoción son dos aspectos empresariales 
importantes en la producción de café orgánico.  
 
La organización Productores Sustentables de Ocozaca S.A. de C.V. nace en el año 2000 
cuando alrededor de 60 productores de café pertenecientes a las comunidades de 
Zacamitla, Ocotitlán, el crucero de Zapata, Opatla y Moctezuma, del municipio de Ixhuatlán 
del café en la región centro del estado de Veracruz trataron de buscar soluciones para hacer 
frente a la crisis de los precios. En el transcurso de los años la organización ha logrado adquirir 
un beneficio húmedo y seco para la transformación del café cereza a café verde, además 
adoptó una estrategia orientada a la calidad del café para poder incursionar en mercados 
diferenciados como la certificación orgánica y el comercio justo, logrando exportar su 
producto actualmente al extranjero, principalmente a una empresa de torrefacción francesa 
llamada Malongo.  
 
Durante el proceso organizativo muchos productores se fueron retirado de la organización 
debido a los desafíos que se les presentaron, actualmente la organización está constituida 
por 18 productores los cuales han adquirido experiencia y conocimiento a través de las 
diferentes formaciones, las experiencias vividas y las prácticas que realizan en sus parcelas, 
adquiriendo lo que ellos llaman técnicas innovadoras y eficaces en la producción de café, 
además de que han desarrollado una capacidad de análisis en ciertos temas de la 
cafeticultura que para muchos cafeticultores son desconocidos como es el funcionamiento 
de la bolsa, la fijación de precios, las reglas del comercio justo, etc.  
 
Para los productores de Ocozaca el aprendizaje y el desarrollo de capacidades siempre ha 
sido un eje esencial en su proceso organizativo, por lo cual desde un inicio invirtieron tiempo 
y esfuerzo para fortalecer este eje a través de capacitaciones proporcionadas por diferentes 
ingenieros e instituciones, notablemente el Centro Regional Universitario de Oriente (CRUO)1 
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de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), pero sobretodo priorizando el intercambio 
de experiencias con otras organizaciones cafetaleras con más historia como por ejemplo la 
UCIRI. Durante su caminar y con la experiencia que han ido adquiriendo, poco a poco se les 
fue solicitando que ellos también compartieran su experiencia con otros productores, otras 
organizaciones y grupos de estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la 
UACH. Estos intercambios despertaron la inquietud de los productores por crear un espacio 
adaptado a la transferencia de conocimiento y la capacitación, para la difusión de técnicas 
e innovaciones que ellos mismos aplican en su cotidiano como productores de café.  
 
El sueño de crear un centro de capacitación se vio hecho realidad en el 2012 después de 
haber compartido la idea con el representante de la empresa francesa Malongo con quien 
tuvieron un primer encuentro en 2009 y quien tuvo un interés en los productores de Ocozaca 
debido a los altos rendimientos de café obtenidos bajo un manejo orgánico. Por medio de la 
colaboración de la fundación Malongo, el CRUO y de la organización Ocozaca se fundó el 
Centro Internacional de Capacitación en Cafeticultura y Desarrollo Sustentable A.C. 
(CICADES) con el fin de ofrecer servicios de formación campesina a productores y 
organizaciones, principalmente aquellas que comercializaban su café a través de la Red 
Nacional de Organizaciones Cafetaleras Sustentables A.C. (REDCAFES) como lo hacía 
Ocozaca desde el 2006 y también las que tenían un lazo comercial con Malongo, ubicadas 
principalmente en los estados de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz. 
 
Desde sus inicios el CICADES ha tenido como propuesta la enseñanza a partir del compartir 
de la experiencia de los productores de Ocozaca, por medio de metodologías como la de 
escuelas campesinas, parcelas demostrativas y formación de campesino a campesino 
abordando temas como el manejo del cultivo orgánico, la certificación, la transformación de 
café, la comercialización y la organización.  
 
El CICADES tiene como misión, profesionalizar y tecnificar la cafeticultura sustentable 
mediante desarrollo de capacidades y habilidades en los productores, por medio del 
intercambio de experiencias, la asistencia técnica y la adopción de innovaciones 
tecnológicas acordes a las necesidades de los productores  
 
El CICADES tiene como visión, empoderar a los pequeños productores mediante el 
intercambio de productor a productor y el aprender haciendo con un enfoque de 
sustentabilidad, agroecológico, mejorando la calidad de vida de los productores y sus 
familias, ofreciendo alternativas con amplió compromiso social, económico y ambiental para 
nuevas generaciones. 
 

El CICADES tiene como lema “¡Nadie sabe todo, todos sabemos algo!” 
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Mención Honorífica  
en el marco del  

VII Premio “Miguel Alemán Valdés” a la Innovación  
para la Productividad Agroalimentaria, 2017 

a  
Producción de maíz nativo, con el Sistema Lad-Ar  

localizado en Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca, Zona Mixe 
Representante  del modelo productivo 

Alejandro Pérez Reyes   
 Proyecto asesorado en innovación por 

Ing. Gilberto Pérez Cruz 
SEDAPA-SAGARPA, Componente de Extensionismo 

 
  

 
  

 
 

El proyecto Producción de maíz nativo, con el Sistema Lad-Ar de Santo Domingo Tepuxtepec, 
Mixe Oaxaca, está dedicado a la innovación en el proceso de producciónde maíz con el 
sistema Lad-AR. El sistema Lad-AR, es una marca registrada en trámite que significa Alto 
Rendimiento en Laderas. Este sistema ha sido diseñado, probado y desarrollado por técnicos 
innovadores del propio municipio. En 2014 iniciaron 6 productores con 1.5 has; para 2017 son 
102 productores, con 25.5 has. 
 
El sistema combina técnicas de producción de maíz de alto rendimiento con técnicas de 
producción de maíz en laderas. Se reutilizan parcelas en las que al menos una vez se ha 
sembrado maíz mediante el sistema tradicional, se chapea de forma ligera; las semillas se 
inoculan con biofertilizante; posteriormente se hace el trazado de surcos con separación de 
85 cm para la distancia entre mata de 50 cm; se lleva un control de plagas con insecticidas 
de origen orgánico; al término del proceso productivo, en la cosecha se fomenta la 
incorporación de residuos de cosecha al suelo, los rastrojos se colocan en los surcos y sirven 
de guía para la siembra del siguiente ciclo. 
 
Es claro el impacto social alcanzado. Actualmente este sistema productivo beneficia a las 
familias de 102 productores de maíz en ladera. El impacto social de base significa la 
dignificación de la actividad productiva de maíz entre los pobladores mixes.  
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Otro beneficio de este sistema productivo radica en que se promueve la inoculación con 
biofertilizante, insecticidas orgánicos, incorporación de residuos de la cosecha al suelo lo que 
representa un cuidado del medio ambiente.  
 
Con el sistema Lad-AR se obtiene una utilidad neta de poco más de $4 mil por ha. y un 
rendimiento de 2.5  ton/ha. Con el sistema tradicional se tiene una pérdida de $11 mil por ha. 
y un rendimiento de 1.1 ton/ha. 
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Mención Honorífica  
en el marco del  

VII Premio “Miguel Alemán Valdés” a la Innovación  
para la Productividad Agroalimentaria,  2017 

al proyecto 
Ya adoptamos Pinto Saltillo a tres hileras y 

hemos duplicado el rendimiento de frijol de temporal en Aguascalientes  
Jaime Muñoz Marín 

Representante de Matorral Cuatro Vientos, S. de R. L. MI de CV 
Ubaldo Marín Montoya, productor de frijol 

Localizado en Pilotos, Asientos, Aguascalientes 
bajo la asesoría del 

Dr. Luis Reyes Muro, investigador del INIFAP y la 
Ing. Virginia Aguiñaga Nájera, extensionista de SAGARPA 
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A la fecha son 14 productores con 62.5 has., que siembran frijol pinto saltillo con el sistema de 
tres hileras. Llevan a cabo demostraciones para que los productores de la región adopten el 
sistema. Genera mano de obra y coadyuva a la reducción de la migración al obtener los 
productores mejores rendimientos. 
 
Una característica importante del proyecto productivo denominado Ya adoptamos Pinto 
Saltillo a tres hileras y hemos duplicado el rendimiento de frijol de temporal en Aguascalientes 
es el aspecto de innovación en el proceso. Esta innovación, ha permitido adoptar nuevas 
variedades de frijol de temporal con el uso de variedades tolerantes a la sequía. 
 
La variedad pinto saltillo es un genotipo generado por el INIFAP que también desarrollo un 
sistema para su producción para la siembra en camas de tres, a cuatro hileras, lo que 
incrementa la densidad de plantas por hectárea. La mayor cobertura del cultivo permite 
aprovechar mejor el agua y el suelo al reducir el espacio de maleza e incrementa el 
rendimiento y rentabilidad del cultivo. 
 
Las máquinas que tenían para siembra en una hilera, las adaptaron para el sistema de siembra 
a tres hileras. Se ha establecido un módulo de validación y transferencia de tecnología, 
donde se llevan a cabo acciones de difusión y capacitación de los casos piloto. 
 
Con la captación de agua con labranza vertical y horizontal se logra no afectar o afectar en 
menor medida el medio ambiente. La práctica de pileteo permite mayor filtración y 
conservación del agua. La alta densidad de población evita mucha erosión y guarda más 
humedad. 
 
La capacitación recibida de estos pequeños productores se refirió al cultivo e incluyó 
aspectos de clima y agricultura, cultivando frijol con menos riesgos, labranza vertical 
(multiarado), cosecha de agua de lluvia para la agricultura de temporal, métodos de 
siembra, uso del rodillo aqueel, variedades, biofertilizantes, bases del análisis de rentabilidad.  
Demostración del multiarado, aqueel, sembradora, variedades, inoculación de la semilla. 
Desarrollo del cultivo. Pileteo. Fertilización (química, biológica, foliar), Control de malezas, 
Control de plagas y enfermedades, Análisis de costos.  
Demostración de la preparación de soluciones, calibración de aspersoras (fertilizantes, 
insecticidas, herbicidas), pileteadora. 
Cosecha y postcosecha. Condición climática del ciclo de cultivo, Estimación de cosecha, 
plagas del almacén, Análisis de rentabilidad del paquete tecnológico. 
Experiencias del uso de componentes tecnológicos por los productores capacitados. 

 
 
La ceremonia del VII Premio “Miguel Alemán Valdés” a la Innovación para la Productividad 
Agroalimentaria, 2017, tendrá verificativo el 12 de abril de 2017, a las 12:00h, en la Biblioteca 
Mexicana de Fundación Miguel Alemán A. C.  
 


