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Informe del Presidente 

Buenas días 

 

Distinguidos socios muchas gracias por su presencia, así mismo manifestamos que conforme lo señalan los Estatutos de la 

Fundación Produce Sonora, AC, se presenta a consideración de la Asamblea General de Asociados el informe de 

actividades realizadas del 18 de Septiembre de 2012 al 27 de mayo de 2013. 

 

Como siempre, les agradezco sus apreciables participaciones y críticas que tiendan a enriquecer el análisis y la discusión 

de la información presentada durante esta sesión de trabajo. 

 

Para iniciar, les informo que el presupuesto para el periodo 2012-2013 fue por la cantidad de 21’545,126.00 para apoyar a 

59 proyectos, el cual posteriormente fue incrementado a 22’891,931.00 pesos con lo que se alcanzó a financiar 62 

proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

SUBSECTOR MONTO ($) # DE PROYECTO 

Agrícola 14,830,461.00 41 

Ganadero 4,713,900.00 13 

Pesca y acuacultura 3,347,570.00 8 

 

 

En el punto de asuntos generales se mostraran los avances tanto físicos como financieros del presupuesto en mención. 

 

Es importante señalar que para este ejercicio 2012-2013 se estableció convenio de colaboración directamente con 

COFUPRO, en virtud de que el presupuesto de la federación no contemplo en el Programa de Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extencionismo Rural, en su Componente de Innovación y Transferencia de Tecnología, recursos 

bajo el esquema de concurrencia. 

 

Por otra parte les informo que derivado de la reducción presupuestal en el Programa de ITT nos dedicamos  a buscar 

nuevas fuentes de financiamiento con la finalidad de beneficiar a los productores del estado sin perder de vista el 

objetivo primordial de Fundación Produce que es el apoyo a la investigación de tecnología agropecuaria y pesquera. 

 

Derivado a lo anterior se logró atraer recursos de  INAPESCA a través de los programas de RNIIPA (Red Nacional de 

Información e Investigación en Pesca y Acuacultura) la cantidad de $5’491,218.75  pesos que fueron destinados para 

apoyar 9 proyectos de investigación y transferencia de tecnología del sector pesquero, en el que se firmaron 2 convenios 

por la cantidad de $4’741,218.75 y uno más por la cantidad de $750,000.00. Con estos importes se logró obtener recursos 

para la operación de nuestra organización. 
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Otro punto que también ha ganado especial atención es lo referente a las estaciones agroclimáticas que como ustedes 

saben son activos que no han tenido un adecuado mantenimiento, esto ha ocasionado en cierta manera un deterioro en 

las mismas, además de que algunas han sido banalizadas y no proporcionan una información veraz y oportuna. Ante esta 

situación nos dimos a la tarea de buscar recursos para sustituir e instalar componentes que por su uso o por las razones 

indicadas ya no se encontraban funcionando.  

 

Es así que se logró obtener un recurso por la cantidad de $950,000.00 pesos, el cual fue destinado a reparar 25 estaciones 

siendo estas las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta inversión se mejoró la calidad en tiempo y forma de los datos que se reciben en la base central. 

 

En cuanto a misiones tecnológicas, se realizó un viaje a la ciudad de Mexicali, BC con la finalidad de ver los avances que se 

tienen en las diferentes actividades tanto agrícolas, pecuaria y pesqueras, todo esto en el marco de las actividades que se 

desarrollan dentro de la Agro-baja. 

 

También asistimos a tres reuniones de consejo directivo de COFUPRO, en las ciudades de Querétaro, México DF y Los 

Cabos BC, en donde se trataron varios asuntos relacionados con la asignación de recursos y las dificultades que se 

tuvieron para obtenerlos. 

 

Por otro lado les informo que en el transcurso del periodo de nuestro informe hemos llevado a cabo reuniones con 

productores y centros de investigación, con la finalidad de mostrar los avances que se están obteniendo en las 

investigaciones y transferencias de tecnología que están siendo financiadas con los recursos 2012 y en las que se han 

tenido resultados de mucho interés para los productores. 

 

También se realizaron varias reuniones con los Comité Sistemas Producto y organizaciones de productos con la finalidad 

de establecer sus necesidades de investigación.  Información necesaria para la actualización de la Agenda de Innovación 

Tecnológica para el ciclo 2013, el cual con fundamento  en las reglas de operación de los programas de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en coordinación con el plan estatal de 

desarrollo 2009–2015 del Gobierno del Estado se realizó dicha actualización, teniendo como principal  objetivo brindar un 

diseño de diagnóstico que permita a la Fundación Produce Sonora A.C. y al Gobierno Estatal una programación que 

garantice el cumplimiento de sus objetivos y programas, en razón de la efectividad y sustentabilidad que inciden en la 

productividad, competitividad y la calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. 

 

UBICACION # ESTACIONES 

Empalme 2 

Valle del Yaqui 5 

Valle del Mayo 7 

Fuerte Mayo 2 

Costa de Hillo-Pesqueira 9 
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Otro asunto que me es grato comentar es el trabajo que ha despeñado nuestro personal de Fundación Produce quien han 

realizado una intensa actividad a mejorar los objetivos y las metas trazadas en el ejercicio 2012-2013 quien han trabajado 

en acciones tendientes a adecuar las condiciones y mejorar su desempeño laboral, que en este punto les menciono que 

se realizaron algunos cambios en nuestras instalaciones a fin de facilitar la operación, tal es el caso de cambio de 

domicilio que además de ser más funcional nos redujo nuestro costo prácticamente al 50%. 

 

Finalmente quisiera mencionar que las Fundaciones Produce estamos viviendo momentos difíciles ante el nuevo entorno 

que se maneja en el gobierno federal, los cambios en las reglas de operación, la reducción significativa  en las 

aportaciones federales, la ausencia o reducción de las participaciones estatales, nos obligan a ser más cuidadosos 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, estas situaciones no nos debilitan, al contrario nos fortalecen y nos animan a seguir 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!! 


