
TALLER:
Establecimiento de la red 

de valor Maguey - Licor 
comiteco

Hotel Hacienda de los 
Á n g e l e s . 
Dirección: 2a. Calle 
Sur Pte. 6, Centro, 
3 0 0 0 0 
C o m i t á n d e 
Domínguez, Chiapas.

AGOSTO
18 - 19

[2017]
Comitán,

Chiapas

Público dirigido: Productores de maguey y destila-
dores de licor comiteco.

Objetivo: Diagnosticar los aspectos pertinentes a 
considerar para el establecimiento de una red de 
valor Maguey-Licor comiteco, en conjunto con los 
actores involucrados desde el cultivo y manejo del 
agave hasta la producción y comercialización del 
licor.



Viernes 18 de agosto 2017

09:30 hrs- 10:00 hrs     Registro de participantes
10:00 hrs- 10:30 hrs   Apertura de la reunión / Palabras de bienvenida y presentación de partici-  
   pantes.

10:30 hrs- 11:00 hrs   Presentación de la AGARED / Experiencias de la red con otros productores de   
   agave: la cadena productiva Agave-Mezcal en Guerrero, el aprovechamiento   
   integral del Agave pulquero en Tlaxcala y la producción del bacanora en   
   Sonora- Dra. Anne Gschaedler (Responsable técnico de la red).

11:00 hrs- 11:30 hrs    Panorama contemporáneo de la producción artesanal del licor comiteco-   
   Alberto Torres Cristiani (Industria AGARED- Productor).

11:30 hrs -11:45 hrs Receso

11:45 hrs- 12:45 hrs Recomendaciones   técnicas   para    obtener   destilados   de   Agave    de                          
   buena  calidad -  Dra Anne Gschaedler  ;  Dr. Rogelio Prado  (Integrantes   
   AGARED-CIATEJ).

12:45 hrs-13:30 hrs Perspectivas para el aprovechamiento integral de las especies de Agave de la   
   Meseta Comiteca-  M. en C. Roberto Reynoso (INIFAP).

13:30 hrs- 14:15 hrs Marcas colectivas- M. en C. Jesús Vega Herrera- Titular de la Oficina Regional   
   Sureste (IMPI).

14:15 hrs- 16:00 hrs  Comida



Sábado 19 de agosto 2017

09:30 hrs- 10:00 hrs     Percepciones sobre producción del licor comiteco y su relación con la                       
   sustentabilidad- Dra. María Silvia Sánchez Cortés (UNICACH).

10:00 hrs- 10:30 hrs   Programas y convocatorias relacionadas con el tema de desarrollo industrial de   
   la región – Lic. Juan Carlos López Fernández (Delegado Federal de la Sría. de   
   Economía).

10:30 hrs- 10:45 hrs   Receso

10:45 hrs- 11:15 hrs    Microbiota asociada a la producción del licor comiteco y aspectos relevantes   
   sobre la normatividad para bebidas alcohólicas- Dra. Alma Gabriela Verdugo   
   Valdez (Integrante AGARED-UNICACH) y Dr.  Rubén Moreno Terrazas (Inte-  
   grante AGARED-Universidad Iberoamericana).

11:15 hrs- 11:45 hrs Presentación del proyecto MAATI (Modelo de Adopción y Asimilación                     
   Tecnológica e Innovación adaptado a las MIPYMES mexicanas)- Lic. Ramón   
   Ceballos Díaz (Director MAATI Chiapas).

11:45 hrs-14:00 hrs Mesa de discusión para la elaboración de propuestas de proyectos específicos.

14:00 hrs- 14:30 hrs Presentación de propuestas generadas y estrategia de seguimiento.

14:30 hrs- 16:00 hrs  Comida de despedida


