
Informe del Presidente 

Buenas tardes 

Reciban un afectuoso saludo estimados y distinguidos socios, agradezco su presencia en esta ocasión para celebrar 

nuestra Asamblea General Ordinaria 2011-2012 que se convocó con base y en cumplimiento de los estatutos que 

rigen a nuestra organización; seguro que habremos de aprovechar esta oportunidad para beneficio de los asociados 

que representan los sectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero.  

 

Como siempre, les agradezco sus valiosas contribuciones y críticas constructivas que tiendan a enriquecer el análisis y 

la discusión de la información presentada durante esta sesión de trabajo. 

 

Dando inicio a este informe, cito que el presupuesto para el período 2011-2012,  por 36.8 millones de pesos, ha sido 

aplicado en 84 proyectos autorizados, 52 son agrícolas  con un importe de 22.4 millones, 19 enfocados a pesca y 

acuacultura con un apoyo de 9.9 millones y 13 proyectos pecuarios con un importe de 4.5 millones de pesos. En el 

siguiente punto del orden del día se mostraran los avances tanto físicos como financieros del presupuesto en 

mención. 

 

Es de suma importancia para ésta Honorable Asamblea, informar sobre el Acuerdo número 8  de la pasada Reunión de 

Consejo, celebrada el día 10 de Diciembre de 2009, que indica la donación de equipos que se encuentran 

contabilizados dentro del Patrimonio de Fundación Produce, y que sin embargo están siendo utilizados por los 

diferentes Centros de Investigación, de acuerdo a la Cláusula tercera de los Convenios que con ellos celebramos. 

 

Les informo que se celebraron convenios de regularización de dominio con INIFAP y CIAD ya que anteriormente y 

como se mencionó en informe de la reunión pasada les fueron entregados el resguardo de equipos a PATROCIPES.  

Con esta medida nuestro activo o patrimonio se redujo a 12.1 millones  ya que el anterior era por el orden de 19.4 

millones pesos. 

 

Otro de los temas que merece nuestra atención y que ha sido parte fundamental de mi gestión, es la búsqueda de 

nuevos programas que beneficien a los productores del Estado, sin perder de vista el objetivo primordial de esta 

Fundación, que es el apoyo a la investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y pesquera. 

 

En este sentido, se firmó  un convenio de concertación con SAGARPA Federal, para la operación del Programa de 

Reconversión de Cultivo de Trigo Cristalino, a Cultivos Perennes, por la cantidad de 27.7 millones, cantidad que fue 

distribuido  para establecer 1,640.85  Ha. de frutales con un importe de 18.2 millones de pesos y para el 

mantenimiento de 2,046.71 has con un importe de 9.5 millones de pesos,  destacando las huertas de Cítricos, Nogal, 

Vid de mesa, entre otros. A la fecha este programa se encuentra finalizado y nos encontramos en gestión de un nuevo 

presupuesto para el mismo concepto el cual llegara, aparentemente por la cantidad de 30 millones de pesos para 

operarlo en el 2012. 

 

Así mismo informo que se llevaron diversas gestiones hasta lograr que se manejara a través de Fundación Produce  

recursos por la cantidad de 6 millones de pesos para la elaboración de 5 Planes de Manejo que serán parte 



fundamental de futuros ordenamientos pesqueros. Esto trajo consigo un porcentaje del 4.1% de dicho recurso para la 

operación de nuestra organización.   

 

Para el ejercicio 2012 nuevamente se realizaron gestiones ante Instituto Nacional de Pesca para el manejo de recursos 

en los que se logró atraer la cantidad de 8 millones de pesos que destinaran a la ejecución del programa Integración y 

asistencia para la elaboración de políticas públicas para los recursos pesqueros del pacífico: Camarón en el Golfo de 

Tehuantepec y Noroeste, Jaiba excluyendo a Sonora y Sinaloa, langosta, tiburones y rayas. Programa de alta prioridad 

para  esta institución de investigación. 

 

En lo referente al presupuesto del 2012, por primera vez, no se tenía contemplado presupuesto de concurrencia para 

las Fundaciones Produce de los estados, sin embargo mediante múltiples gestiones y gracias al apoyo de SAGARPHA 

estatal y SAGARPA federal, se pudo lograr la asignación de recursos Federales por el orden de los 24 millones de pesos 

para el apoyo de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. Siendo así, la fundación con 

mayores recursos otorgados a este rubro a nivel nacional. 

 

Para la determinación de los proyectos que  podrían participar en este ejercicio,  se elaboró un Programa Operativo 

Anual, mismos que fueron frutos de varias reuniones con los Comités Sistemas Productos,  aprovechando los 

escenarios que se llevaron a cabo a inicio de este año donde dichos comité actualizaron sus planes rectores y en ellos 

mencionaron sus necesidades de investigación. También se  convocó a reunión con aquellas cadenas que aún no están 

conformados en comités sistemas producto, ya que las reglas de operación para esta actividad mencionan que 

primeramente se atiendan demandas de los Sistemas Producto y organizaciones productivas representativas del 

estado (Artículo 37 de la sección III de las reglas de operación). También se incluyeron propuestas por parte de 

instituciones e investigadores interesados. 

 

Este programa fue presentado y analizado por personal de la Dirección General de Vinculación Tecnológica de 

SAGARPA federal y de la Coordinadora de las Fundaciones Produce (COFUPRO), donde más adelante daremos 

conocimiento de los resultados alcanzados. 

 

En cuanto a las Misiones Tecnológicas se realizó del 20 de febrero al 1 de marzo del año en curso, una Gira de 

Vinculación Tecnológica en Israel, con la participación de 44 personas. 

 

Se visitaron Empresas del ramo agropecuario, instituciones de investigación, Kibutz y Mashavs; asistieron 9 

Presidentes de Fundaciones Produce; 3 miembros de Consejos Directivos; 7 gerentes de Fundaciones; 4 funcionarios 

(INCA, SAGARPA, CONACYT e  INIFAP); 16 productores, 3 miembros de COFUPRO; 1 Diputado Federal  y  1 responsable 

de proyectos de Fundación. 

 

El objetivo de la gira fue conocer diversos modelos de organización, uso eficiente y reciclaje del agua, modelos de 

producción, agricultura protegida, manejo postcosecha, diseño de maquinaria agrícola, modelos de vinculación entre 

productores, gobierno y universidades. Durante esta gira se observaron tecnologías de punta que podrían ser 

adaptadas en algunas zonas de nuestro territorio nacional y se establecieron contactos para una comunicación futura 

entre productores de ambos países, que facilite el intercambio de información y conocimientos de beneficio para 

nuestros productores. 



 

Dicho viaje fue apoyado con recursos de COFUPRO, en el preámbulo de los festejos de sus 15 años de su creación 

como Coordinadora de las Fundaciones Produce. 

 

Otra de las actividades realizadas por nuestra organización y en la que se participó dentro del marco de los festejos 

que llevo a cabo COFUPRO por la celebración de sus 15 años, Fundación Produce Sonora, monto un stand de 

publicidad en el centro Banamex de la ciudad de México, donde se participó con casos de éxito, siendo: 

 

Para la parte agrícola: El control de alternancia en el nogal. Para pesca y acuacultura: El programa de productores 

certificados en producción de ostión orgánico y para el ramo pecuario: El control de la enfermedad de PRRS.  

 

Quisiera hacer mención, del arduo trabajo que los empleados de Fundación Produce Sonora han mantenido, llevando 

una intensa actividad encaminado a cumplir los objetivos y las metas trazados en el ejercicio 2011-2012, así como, en 

los programas anuales,  trabajando en acciones tendientes a adecuar las condiciones para asegurar los mejores 

desempeños laborales de los colaboradores. Con dichas acciones se ha logrado el reconocimiento como el de la  

Secretaria de la Contraloría General, quien ha calificado a Fundación en su portal de transparencia de 65.83 de Agosto 

del 2011 al 90.74 de Agosto del 2012. 

 

Esperamos que para el próximo informe estemos celebrando una calificación de 100 que es nuestra meta a corto 

plazo. 

 

Por ultimo quiero mencionar a ustedes que las Fundaciones Produce vivimos momentos difíciles, el nuevo entorno en 

que se maneja el Gobierno Federal, el cambio de reglas de operación, la reducción significativa en las aportaciones 

federales, la ausencia o reducción de las participaciones estatales, nos obligan a ser más meticulosos en nuestras 

propuestas; hacia delante, debemos de tener claras las propuestas de proyectos con impacto en los planes de 

desarrollo estatal y federal. 

 

Sin embargo, la amenaza más importante viene de adentro, ya que al permanecer a la expectativa en el otorgamiento 

de los fondos federales, la incertidumbre por consecuencia, nos debilita de sobremanera, es por ello que hemos 

emprendido acciones encaminadas a la búsqueda de nuevos proyectos y fuentes de financiamiento y estar en 

condiciones de aplicar mejores prácticas en beneficio de nuestros productores. 

 

Culmina mi participación, agradeciendo en forma especial la constante y entusiasta dedicación y apoyo de los socios 

Directivo de Fundación Produce Sonora A.C. 

 

Así cerramos con satisfacción un período más de trabajo, pero nos preparamos a presentar con disciplina nuestro 

futuro desempeño en el próximo Informe. 

 

Por su  valiosa asistencia! 

 

MUCHAS GRACIAS!! 


