
XI Asamblea General 
Ordinaria de Miembros 

Julio 27, 2022



1. Bienvenida

2. Verificación de quórum

3. Presentación de los miembros

4. Cambios en el Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO:

5. Seguimiento de acuerdos de la Décima Asamblea 

6. Informe de resultados y financiero 2021 – 2022

5. Asuntos generales

Orden del Día



Bienvenida
Dn. José Carlos Gómez Villamandos

Presidente de la Red INNOVAGRO



Mensaje

Dr. Manuel Otero
DG IICA



Quórum
Verificación de los miembros y sus 
representantes



Presentación de 
los Miembros



70Miembros

14 Países



Cambios en el 
Comité Ejecutivo

Entrega de Presidencia a Manuel Torralbo

Entrega de Vicepresidencia a Francine Brossard

Mensajes del Presidente Saliente y del Presidente Entrante.



Saliente

Excmo. Dn. José Carlos 
Gómez Villamandos

Entrante

Excmo. Dn. Manuel 
Torralbo Rodríguez

Presidencia



Saliente

Álvaro Eyzaguirre Pepper

Entrante

Francine Brossard Leiva

VicePresidencia



Seguimiento 
Acuerdos de la 
Décima Asamblea



Se establecieron siete Acuerdos en la X Asamblea realizada el 30 de noviembre del 2021, cuyo estatus es de concluido. 

ü ACUERDO No. 1. Se aprueba la orden del día de la 
Asamblea General.

ü ACUERDO No. 2. Se aprueba por unanimidad el 
Informe de Resultados 2021 presentado por la 
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO.

ü ACUERDO No. 3. Se aprueba el Reglamento de la Red.
ü ACUERDO No. 4. Se aprueba el Plan Estratégico 2022-

2024 de la Red.
ü ACUERDO No. 5. Se firma el Tercer Convenio de la 

Red INNOVAGRO entre el Presidente de la Red y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

ü ACUERDO No. 6. Se ratifica por unanimidad al Comité 
Ejecutivo de la Red INNOVAGRO

§ ACUERDO No. 7. Se aprueba 
la invitación del Gobierno de 
San Luis Potosí, trasladada 
por el miembro de la Red 
GEINCAFA para llevar a cabo 
el XII Encuentro de la Red en 
San Luis Potosí, México, si 
las condiciones sanitarias 
permiten realizarlo de 
manera presencial.



Informe de 
Resultados y 
Financiero

2021 - 2022



Conjunto de actividades económicas, centradas en la innovación tecnológica y el 
conocimiento que generan productos y servicios de alto valor añadido utilizando 

como materia prima recursos de origen biológico.

Bioeconomía



Acciones alineadas a 
”Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas…”

Plataforma conneCTA (2021)
CTA – Red INNOVAGRO

Herramienta para la innovación abierta que se 
constituye para:
o Promocionar retos de innovación 
o Ofertar y demandar: tecnología, resultados de 

I+D+i  y capacidades científico-técnicas

Colaboratorio de Bioeconomía y Economía Circular 
(CoLaBEC). 
IRC-IICA-Red INNOVAGRO- CTA. 

Espacio de servicios para dar respuesta a los retos de la 
bioeconomía y a soluciones puntuales para diversas iniciativas 
con la participación de empresarios, academia (alumnos y 
docentes), sociedad civil y gobierno. 

Los estudiantes de la licenciatura realizarán prácticas 
profesionales para facilitar su incorporación en espacios 
laborales.



Red Mexicana de Bioeconomía Circular

Objetivo principal: Articular y coordinar los talentos, experiencias y esfuerzos de los diversos integrantes, para
promover y difundir el conocimiento y aprendizaje mutuo de prácticas, metodologías, herramientas y su aplicación.

Después de un ejercicio participativo multi actor, el 19 de mayo de 2022 se lanzó esta Red con la presentación de su
Plan Estratégico y está integrada por 108 participantes de diversas instituciones académicas públicas y privadas,
empresas, organizaciones y funcionarios públicos.



Participaron 238 personas
o Zoom
o Facebook
o YouTube.

Proyecto AgroMIS 

o Seminario Web CeiA3 - INNOVAGRO

o Financiado por la Junta de Andalucía con Fondos
Europeos (FEDER).

o Proyecto enfocado a la práctica del Ecosistema
Horticultura Intensiva Sostenible del Proyecto Singular
AgroMIS.

o Fomenta la interconexión y las sinergias desde un
punto de vista transversal centrado en la
implementación práctica.

o Instrumento estratégico hacia un tejido productivo 
Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible que 
promueve la innovación y la transferencia.

INNOVAGRO  participa en calidad de colaborador internacional.



Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

Licenciatura en Economía y Desarrollo 
Sustentable (Bioeconomía Circular). 
IRC-IICA-Red INNOVAGRO

450 inscritos

May: Grupo Especializado

Dic: Programa Académico

1º Semestre : Revisión
Sep: Inicio licenciatura

20
20

20
21

Modelo educativo 
híbrido y dual

Modalidad: Presencial, 
virtual y escenarios 

reales 

El diseño inició a finales del 2020. 

El lanzamiento del Diplomado de Promoción de Bioeconomía 
y Desarrollo Productivo, en formato virtual y acorde al modelo 
educativo del IRC, será en septiembre.

Diplomado: Promoción de la Bioeconomía y Desarrollo 
Productivo.
IRC-IICA-UACH-Red INNOVAGRO



q Curso para principiantes en agroecología.
q Brinda conocimientos básicos sobre la tecnología 

aplicada a la agricultura para generar un pensamiento 
crítico.

q Duración de 4 semanas y 3-5 horas de carga semanal
q Elaboran un ejemplo de proyecto de solución a la 

problemática actual del sector agrícola.
q Impartido desde 2019 en la UNAM a través de la 

plataforma Coursera.

Fundamentos en Agrotecnología. 
UNAM-IICA-Red INNOVAGRO

2019 2020 2021 2022 Total

1,318 4,745 2,549 866 9,478

Participantes

Atando Cabos: Innovaciones en productos 
biológicos para el control de plagas.
Webinario: Tierra de Monte -INNOVAGRO

Este seminario tuvo el propósito de dar a conocer la más 
reciente innovación alcanzada por este miembro 
mexicano de la Red, para el control biológico de plagas 
LanZ.

Participación 250 personas
oZoom
oFacebook
oYouTube.



Acciones alineadas a   ”Difundir y poner en valor…”

Revista especializada C3-Bioeconomy. 
CeiA3

Revista digital de investigación y transferencia de bioeconomía. 

Para la edición del 2022 la Red ha apoyado la difusión de la 
convocatoria entre los miembros de la Red. Participa en el Comité 
editor.

Tres miembros enviaron artículo este año: UNICAMP, Tierra de 
Monte e IICA México.



Capacidad que tiene una institución, región o país para aumentar la producción y 
obtener mayor rentabilidad en el mercado en relación con sus competidores.

Productividad, competitividad y 
sustentabilidad



Acciones alineadas a 
”Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas…”

Programa de Cooperación en Innovación y Desarrollo Sustentable del Campo Mexicano

20
20

1º Fase
• Agenda 

Intersectorial de 
Innovación Cañera

• Veracruz, Oaxaca 
y San Luis Potosí

20
21

2º Fase
• Uso eficiente del 

agua en el cultivo 
y cosecha de caña 
de azúcar. 

• Iniciativa sobre 
Suelos Vivos y 
manejo de 
cuencas

20
22

3º Fase
• Reclutamiento 

responsable
• Capacitación de 

los actores
• Estándar de 

competencia 
laboral

• Agenda de trabajo 
decente

• Adaptación del 
manual del 
reclutamiento

Profundizar en la agenda.



Promover con acciones la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a 
ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos.

Seguridad Alimentaria



MOOC´s - UNAM

Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

Seguridad Alimentaria

• Introducción a los elementos teórico-
prácticos sobre la situación e 
importancia.

• En Coursera desde 2016
• Cuatro módulos de 10 horas por 

semana. 

Agricultura Urbana y Periurbana

• Explica un conjunto de conceptos y 
herramientas básicas y necesarias 
para la producción de alimentos 
agrícolas y pecuarios en pequeños 
espacios.

• En Coursera desde 2017

2019 2020 2021 2022 Total

5,983 9,542 5,054 1,555 33,573

Participantes Participantes

201820172016

3,0485,3173,054

2019 2020 2021 2022 Total

14,282 18,471 6,506 5,412 49,729

20182017

3,0582,000



Estimular el espíritu emprendedor, identificar motivaciones - barreras y 
capacidades para impulsar a emprendedores

Agro Emprendimiento



Seminario Iniciativas para el Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial del 
Istmo de Tehuantepec

Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

Espacio de 
diálogo para 
identificar 
iniciativas y 
experiencias

A fin de 
promover polos 
de desarrollo.

Seminario virtual 
de un año (Jul 22 -
Jun 23) con 
sesiones 
mensuales de 6 
horas

Participación en 
coordinación 
académica y 
logística

Participan 11 miembros de la 
Red (Agricultura, Agtools, 
FIRA, INIFAP, SENASICA, 
COLPOS, IICA, SIAP, SNICS, 
UACH, UNAM)

INNOVAGRO participa en el Comité Académico y Logístico



MOOC Práctico de Vino Mexicano

Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

2019 2020 2021 2022 Total

419 1,248 190 152 2,497

Participantes

2018

488

Curso de 4 semanas de duración diseñado 
en 2018

Estrategia para la formación de 
competencias

Creación de una red de gestión de 
conocimiento para impulsar la formación 

de técnicos mexicanos especializados.



Interacciones entre los actores necesarios para convertir una idea en un proceso, 
producto o servicio en el mercado.

Innovación Agroalimentaria



XII Encuentro INNOVAGRO

Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

2º Fase1º Fase

Ruta de Innovación e 
Intercambio técnico

Asamblea General de 
Miembros

Seminario Internacional

“Retos de la Innovación 
Agroalimentaria ante las Nuevas 

Tendencias Nacionales y Globales”
25 y 26 Julio

27 Julio

8  y 9 Noviembre



Seminario sobre ciencia, tecnología e 
innovación para la transformación de 
los sistemas agroalimentarios

Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

Seminario "Alianzas multiactor y 
cooperación al desarrollo. Potencialidad y 
aportes del sector agroalimentario"

Seminario de alto nivel para promover el 
aprovechamiento de la ciencia y tecnología en los 
temas claves para la transformación resiliente de 
los sistemas agroalimentarios.

Diseño colaborativo entre todos los mecanismos 
de cooperación (PROCINORTE, PROCISUR, CIAO, 
Red Innovagro, FONTAGRO, FORAGRO)

Noviembre de 2022

Organizado por Acción contra el Hambre, la AECID y la 
ACODEA. 

Explora la cuádruple hélice agroalimentaria (sociedad civil, 
gobierno, ciencia, empresas) y analizaexperiencias y 
oportunidades de colaboración para dinamizar los 
ecosistemas de innovación.



MOOC: Innovación Agroalimentaria

Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

Curso desarrollado por el IICA y la UNAM desde 
2016, con el propósito de introducir el tema de 
Innovación y su importancia en el sector 
Agroalimentario.

Revisa los fundamentos de la innovación: 
• Propiedad intelectual
• Componentes para la gestión de la innovación
• Sistemas nacionales de innovación agroalimentaria
• Nuevos hábitos alimenticios

2019 2020 2021 2022 Total

4,990 8,442 3,926 1,149 28,811

Participantes

201820172016

2,7005,2642,340



Realidad que requiere de iniciativas de mitigación y adaptación para asegurar la 
alimentación y el bienestar de la población mundial.

Cambio Climático



Acciones alineadas a  ”Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas…”

Proyecto BioPasos
CATIE-IICA- Agricultura-CONABIO-Red Innovagro

Inicio: 2018 
Financiamiento: Ministerio Federal Medio Ambiente

Actividades 
2022

Actualización 
curso virtual

Migración  
espacio 
virtual

Seminario virtual 
permanente Actualización 

de la app

Plataforma 
Regional de 
Ganadería

Publicaciones 
científicas y técnicas

Actualización 
biblioteca digital

Sistema de 
Información 
Geográfica



Acciones alineadas a  ”Desarrollar capacidades en innovación de los actores estratégicos…”

Sistemas Agrosilvopastoriles: una alternativa 
climáticamente inteligente para la ganadería

• Curso web de 4 semanas.
• Aborda los beneficios y retos de la ganadería.
• Profundiza en  alternativas productivas sociales y 

ambientalmente viables.
• Conceptos clave: Ganadería climáticamente 

inteligente, buenas prácticas ganaderas, manejo 
integral del paisaje y servicios ecosistémicos.

• Producto final: Finca agrosilvopastoril como producto 
final.

• Diseño: 2018 Inicio: 2019 en Coursera por la UNAM

2019 2020 2021 2022 Total

2,280 4,921 2,286 781 10,268

Participantes

Acuerdos Globales para el Desarrollo Sostenible

• Objetivo general: Comprender el nuevo marco 
global.

• Explora la relevancia, implicaciones y 
oportunidades para el sector agrícola; la 
trascendencia del nuevo marco global de acción y 
su alcance.

• Compromiso de los países contenidos en el Marco 
de Sendai, Agenda de Acción de Addis Abeba, 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
Acuerdo de París. 

Participantes

2019 2020 2021 2022 Total

5,039 6,765 3,946 1,102 17,946

20182017

1,393803



Uso responsable de herramientas y tecnología digital que contribuyan en la 
transformación de la agricultura, haciéndola más eficiente, inclusiva y sustentable.

Agricultura Digital



Seminario Internacional
Digitalización en los Sistemas Agroalimentarios: Hacia una 

agricultura 5.0 para productores familiares.

Noviembre 2021
•Poner en común cambios 

dentro y fruera del sector

Propiciar
•Alianzas público – privadas 

desde el Estado.

Productores familiares
•Beneficiados de la sociedad 

digital

Reflexiones éticas
•Propiedad de datos y 

extractivismo

Hightech + lowtech
•Agricultura digital inclusiva

Institucionalidad
•Políticas 

públicas intersectoriales

Asegurar relevo 
generacional
•Permanencia

Reducir asimetrías
•Información accesible

• Explorar encadenamiento 
en ecosistema  digital



Seminario Internacional
Digitalización en los Sistemas Agroalimentarios: Hacia una 

agricultura 5.0 para productores familiares.



Resumen
Cursos Masivos Abiertos en Línea-MOOCs



Difusión y Puesta en Valor de la 
Información, Conocimiento y Experiencias.



Campaña
¿Sabías qué?

§ Inicio: Julio del 2020
§ Periodicidad: Semanal

§ Contenido: Información de 
mercado de productos 
agrícolas.

§ Genera nuevo panorama para 
algunos productos en 
Latinoamérica

Difusión
Encuesta IIED

§ Busca comprender cómo las 
políticas, las instituciones, las 
empresas y los bancos, los países y 
los ciudadanos afectan el medio 
ambiente y el desarrollo 
socioeconómico.

§ Desea establecer prioridades de 
investigación

§ Respondida por expertos de países 
de África, Asia y América Latina.



The Power of Internweaving lives

§ Inicio: Abril del 2022
§ Convocatoria para presentar 

trabajos de investigación, 
ensayos o relatos.

§ Exposición 28 a 30 de 
Septiembre

Congreso Internacional del 
Vino y la Uva

§ Acciones de vinculación y difusión 
de conocimientos-

§ Curso del CMV Regiones 
Vitivinícolas de México 

§ 43º Congreso Mundial de Vino
§ 31 de octubre al 4 de noviembre

XX Jornadas Nacionales y XII del Mercosur
La extensión en la actualidad. 
Aprendizajes y desafíos para el desarrollo 
territorial

§ Invitación de Cartier Women´s Initiative organizada por 
la embajada mexicana en los Emiratos Árabes .

§ Conferencia sobre agricultura regenerativa a 
representantes de más de 196 países. 



Desempeño y actualización del Portal de la Red INNOVAGRO

Resultados
Líneas 

estratégicas



Redes Sociales
Noticias

2,401 Seguidores
2,232 "Me gusta"

5,691 
Seguidores

825 
Seguidores

190 
Suscriptores

Diariamente
Tres noticias

245 correos

342 noticas 
Enero - Junio

37 miembros

11 países



Difusión en apoyo a los miembros

Difusión periódica de los boletines de noticias de:

Pasantías y prácticas 
profesionales

Becas Master Digital

Maestrías y 
Doctorados

Incorporar a un 
estudiante para aplicar 
sus conocimientos, 
competencias y 
habilidades la Red.

Presentación del programa que ofrecerá 
becas a tres estudiantes de América 
Latina y el Caribe para el período 
educativo 2022-2023.

Reunión para dar a 
conocer los distintos 
programas y 
oportunidades de 
becas .

01 de marzo para 91 
personas de 12 
miembros en 9 países.



Publicaciones

Informe sobre el Impacto de las Redes 
Sociales en los Hábitos Alimentarios 
de los adolescentes

TRIPTOLEMOS

Boletín de Vigilancia 
tecnológica en 
Ciberseguridad

ICAT-UNAM

Análisis de sistemas de innovación 
en cadenas agroalimentarias

UACHInforme sobre el impacto del 
Pacto Verde Europeo desde un 

enfoque de Sistema Alimentario 
Global Sostenible.

TRIPTOLEMOS

C3 - Bioeconomy: Circular 
and Sustainable 

Bioeconomy
ceiA3



Conferencias, 
Webinars y 

Conversatorios

Principios básicos de la 
viticultura: del campo a la 
bodega.

Curso

Capacidades para innovar en los 
sistemas de innovación agrícola 
de América Latina.
Avances 2021-2022

Webinar

Webinar

WebinarWebinar

Wageningen Integration 
For Impact (WIFI)

Evento científico-PolíticoEvento de intercambio 
de investigación

Boletín Monitor de 
seguridad alimentaria

Difusión

Guatemala Water Fund Difusión

¡Gracias, Directorio de TNC 
Argentina! 

¡Felicidades, Francisca! 
Anuncios



Cumplimiento 
de Metas



Espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas conjuntas

Actividades Unidad de medida Meta 2022 Ejecución Avance a junio 2022

Proyectos conjuntos No. de proyectos 2 3 Proyecto Coca-Cola, BioPaSOS, Mecanismos 
de Cooperación IICA.

Articulación demanda-oferta 
de especialistas entre 
miembros de la Red

Solicitudes gestionadas 5 6 Eventos diversos entre CeiA3, IICA, Tierra de 
Monte, INIFAP, COLPOS, TRIPTOLEMOS.

Encuentros bilaterales y 
agenda de trabajo conjunta

No. total de reuniones 
bilaterales realizadas 10 54

Diseño de rutas de innovación 
o giras tecnológicas

Rutas o Giras realizadas 1
A llevarse en el mes de julio en el marco de 
la primera fase del XII Encuentro de la Red.

No. de participantes de 
las instituciones 
miembros

20

Catálogo de especialistas Catálogo 1 1 En proceso permanente

Información de contacto de los 
miembros actualizada

Actualizaciones anuales 
de contactos 1 1 Se actualiza permanentemente



Desarrollo de Capacidades de Innovación

Actividad Unidad de Media Meta 2022 Ejecución Avance a junio 2022

Seminario INNOVAGRO 
anual

Seminario 1 Organizado en dos fases: julio y noviembre.
Actores de ESIA 
participantes 150

Videoconferencias -
webinars

Videoconferencias 
Webinar 4 3 Tierra de Monte, CeiA3, WUR

No. de participantes 
total 265 507 Tierra de Monte (178), CeiA3 (238), WUR (91)

Diseño y actualización 
de programas 
educativos

No. de programas 3 1 Diplomado en Bioeconomía, IRC

Cursos masivos en línea
No. de cursos 7 8

Seguridad alimentaria, innovación agroalimentaria, 
agricultura urbana y periurbana, acuerdos globales 
para el desarrollo sostenible, sistemas 
agrosilvopastoriles, fundamentos de agrotecnología, 
práctico de vino, ganadería integrada en Chaco 
argentino

No. Estudiantes total 20,000 11,301
Pasantías No. de pasantías 2 1 UNAM



Difusión

Actividad Unidad de Medida Meta 
2022 Ejecución Avance a 

junio 2022
Boletín de noticias No. noticias de innovación 633 342

Redes Sociales
No. seguidores en Twitter 3,300 5,691
No. seguidores en Facebook 1,670 2,401
No. seguidores en Instagram 825 825

Plataforma 
Institucional Actualizada 1 1

Estudios y 
publicaciones No. de Publicaciones 10 5

Premio 
INNOVAGRO

No. de ediciones 1 0

SuspendidoNo. Innovaciones 
Registradas 30 0

No. Miembros participantes 18 0



Sustentabilidad de la Red

Ámbitos Financieros, Marketing y 
Comunicacional



• Desarrollo de marca e 
identidad

• Presencia en los distintos 
formatos utilizados

• Presencia de marca en 
actividades.

Marketing

• Apoya comunicación 
interna entre miembros.

• Puesta en marcha de 
iniciativas con y entre 
miembros.

• Identificar posibles 
miembros.

Comunicación

• A las actividades 
diseñadas, impulsadas, 
gestionadas y/o 
implementadas. 

• Iniciativas de difusión
• Iniciativas presenciales y 

virtuales.

Seguimiento

Estrategias para fortalecer a la Red



Aportaciones técnicas de los miembros

País Organismo No. aportes 
técnicos 

Argentina 1 1 
Brasil 1 1 
Chile 1 1 
Colombia 1 1 
Costa Rica 1 1 
El Salvador 1 1 
España 3 12 
Nicaragua 1 1 
México 9 13 
Países Bajos 1 4 
Perú 2 2 
USA 2 1 
América Latina 2 9 
Internacional 1 4 
Alianzas estratégicas 2 2 

Total 29 54 
 



Fuentes de Ingresos a Junio 2022
Saldo bancario 

2021
7%

Aportaciones 
Especiales (IICA)

3%

Cuotas por 
membresía 

9%

Proyectos 
convenidos con 
miembros de la 
Red (Coca-Cola)

17%

Servicios Coca 
Cola
1%

Proyectos a 
través de 

Convenios con 
terceros 
(CATIE)

63%



Cuotas 2022 Ingresos especiales 2022

$5,200.00 USD $5,000.00 USD

$3,000.00 USD
$1,500.00 USD

$8,743.00 USD

$5,380.00 USD



Miembros que cubrieron sus cuotas por año



Egresos a Junio 2022

Honorarios 
Secretaría Ejecutiva 
y Gastos de Oficina

34%

Honorarios personal 
Red (uno)

26%

Plataforma Red 
(40% del costo)…

Recuperación de 
Costos Indirectos 

(RCI-IICA)
10%



Balance General 
Enero – Junio 2022

Ingresos 
$296,478.25

Egresos 
$296,478.25

Saldo  30 Jun 22

$271,059.35

Operación Red

$ 17,868.90

Plataforma 

$7,550.00

Proyectos 

$235,845.18

Aportaciones especiales 

$8,743.50

Cuotas y servicios

$29,550.00

Saldo Enero 21

$22,339.57



Resultados 
y Logros



INTA - Argentina, UAAAN-
México, CONACYT - El Salvador, 

UNICAMP y EMBRAPA - Brasil, 
SNICS -México, TECNNOVA -

España.

Participación 
Reactivada

Experiencia

Comité Ejecutivo involucrado en la
orientación y acompañamiento
IICA y su Representación 
en México, por su soporte.

Instrumento atractivo y 
de referencia, en la 

creación de otras redes.

Red de 
referencia

De los miembros que fortalecen 
la Red con sus aportaciones 
técnicas y económicas

Compromiso

Respaldo

Presidente de la Red y 
al CeiA3 por el respaldo, 
cooperación y 
acompañamiento en el trabajo.

Finanzas
Incremento de las 
aportaciones de las 
cuotas de los miembros. 



Asuntos 
Generales



Intercambio 
Técnico

Seminario 
Internacional

“Retos de la Innovación 
Agroalimentaria ante las Nuevas 

Tendencias Nacionales y Globales”



XIII Encuentro 
INNOVAGRO

2023



Acuerdos



XI Asamblea General Ordinaria 
de Miembros 

Julio, 2022

¡Gracias!


