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apoyos de promoción y comercialización, para
que a través de las distintas organizaciones,
instituciones
canalizadas

y
a

representaciones
actividades,

sean

programas,

esquemas de exposiciones, eventos y en
general toda acción que apoye el desarrollo
de los objetivos planteados.

Dada la magnitud del proyecto y la visión de
crear alternativas o propuestas justificadas
por su actividad, es necesario involucrar al
Gobierno Federal, Estatal y Municipal a través
del Consejo Estatal Citrícola A. C., incluyendo
al
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comercializador para invertir en este proyecto
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dependencias

involucradas se comprometan a cumplir en
función de su participación con apoyos reales
y programados; y que este proyecto no se
quede sólo como un plan sin ser desarrollado.
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