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Informe del Presidente 

 

Buenas días 

 

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

nuestra Asamblea General Ordinaria 2013-2014 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 

 

Inicio citando que el presupuesto para el período 2013-2014, por 22,745,422.00 millones de pesos, mismo que fue 

aplicado a  58 proyectos autorizados,  de la siguiente manera: 

 

SUBSECTOR MONTO ($) # PROYECTOS 

Agrícola 13,022,000.00 35 

Ganadero 5,493,422.00 16 

Pesca y acuacultura 4,230,000.00 7 

 

 

Nota: Este programa ya fue cerrado el 30 de junio del 2014 y nos encontramos en el proceso de finiquito con 

COFUPRO. 

 

Por otro lado les informo que para el ejercicio en mención, 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 Extensionismo Rural, en su Componente de Innovación y Transferencia de 

Tecnología, recursos bajo el esquema de concurrencia.  

 

Presupuesto 2014: 

 

En lo que respecta a la operación del 2014 debo recordarles que las Reglas de Operación de la SAGARPA para este año 

han cambiado, en donde el componente antes mencionado desapareció dando paso a un nuevo componente 

denominado: Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC),  por esta razón nos abocamos a realizar 

los cierres de los proyectos que estaban en operación con recursos del 2013 y poder ser elegibles  para  operar  2014,  

bajo el esquema actual, lo cual se logró cerrar en el mes de junio del 2014. 

 

Durante los meses de enero y febrero participamos en reuniones con funcionarios de la Dirección General de 

Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA en coordinación con COFUPRO, para la revisión del Programa 

de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) y en especial del Componente 

Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC), donde se definió lo siguiente: 

 

Se diseñó una mecánica de operación del Componente IDETEC, donde las ventanillas de recepción de proyectos son 

las Fundaciones Produce para proyectos de impacto local y la COFUPRO para los proyectos de impacto regional o 

nacional, la orientación de los mismos deberán ser focalizados en polos de desarrollo, temáticas prioritarias, cultivos 

estratégicos y grupos de trabajo organizados. 

 

Les menciono que en el punto del orden del día referente a los avances del 2014 les presentaremos las solicitudes 

autorizadas para el ejercicio 2014, tomando en cuenta que aún no ha finalizado el proceso de dictaminación por parte 

de SAGARPA 

 

 

 

 

 

 

Gestión de nuevos proyectos: 
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Como ustedes saben una de las funciones en nuestro cargo y que es parte fundamental de nuestra organización, 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. 

 

Es por ello que nos dimos a la tarea de establecer negociación con INAPESCA, con la finalidad de conjuntar esfuerzos  

en el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación acuícolas y pesqueros, tomando en cuenta que la figura 

jurídica del INAPESCA cambio, lo que permitirá un mayor margen de acción en la asignación de recursos y desarrollo 

de proyectos. 

 

Derivado de lo anterior se logró atraer recursos de INAPESCA, en los siguientes Proyectos. 

 

En el ciclo 2013 

1) Proyecto Experimentación de artes de pesca en el Alto Golfo de California, mediante convenio por la cantidad de 

8.75 millones de pesos. 

 

2) Proyecto Planes de manejo pesquero para Almeja Generosa, Langosta y Medusa Bola de Cañón, mediante 

convenio por la cantidad de 6.48 millones de pesos. 

 

Total 15.24 millones de pesos 

 

 

En el ciclo 2014  

1) Proyecto Gestión y operación de buques de investigación en el Golfo de Baja California, mediante convenio 

por la cantidad de 18.73 millones de pesos. 

 

2) Programa de adiestramiento y capacitación en el sector pesquero y acuícola para el Noroeste, establecido 

mediante convenio por la cantidad de 2 millones de pesos. 

 

3) Cultivo intensivo de Camarón blanco, con convenio por la cantidad de 4 millones de pesos. 

 

Total para el 2014:  24.73 millones de pesos 

 

 

Con estos importes se logró obtener recursos para la operación de nuestra organización. 

 

 

Gestiones y acciones con SAGARPA  

 

Nos reunimos con el Subsecretario de Agricultura de SAGARPA, Lic. Jesús Aguilar Padilla a principios del mes de 

octubre, en donde nos presentó la perspectiva de SAGARPA para el 2014, la necesidad de simplificación de Reglas de 

Operación en el manejo de los distintos componentes de la Secretaría,  así mismo hizo un reconocimiento del trabajo 

de las Fundaciones Produce, y la necesidad de adecuar su participación a la propuesta del Presidente Peña Nieto, en 

su Programa para el Campo, aseguro la participación de las Fundaciones Produce en el 2014, y la importancia de 

autoevaluar  su  trabajo para la continuidad del programa,  pidió una propuesta de adecuación de Reglas de Operación 

por parte de COFUPRO y FUNDACIONES  y enfocar los esfuerzos a la creación de polos de desarrollo agropecuario. 

 

Se asistió a  2 Foros para la revisión de las propuestas de reglas de operación, en Toluca Edo. de México y aquí en 

Hermosillo,  en donde se enfatizó  la posición de Fundación como organismo de productores y la labor  en la detección 

y priorización de las demandas de ITT, la creación de agendas técnicas estatales, regionales y nacionales y el rol en la 

identificación de temas estratégicos nacionales. 

 

Misiones tecnológicas: 
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En cuanto a las Misiones Tecnológicas se realizó del 19 de abril al 1 de mayo del año en curso, una Gira de Vinculación 

Tecnológica en España, con la participación de 40 personas. 

 

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. 

 

También se realizó  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.  

 

Quiero informarles que  asistimos a tres reuniones de consejo directivo de COFUPRO, en las ciudades de Culiacán, 

Sinaloa,  México DF y Aguascalientes, Aguascalientes, en donde se trataron varios asuntos relacionados con la 

asignación de recursos y las dificultades que se tuvieron para obtenerlos. 

 

También asistimos a Tampico Tamaulipas, invitados por INAPESCA y el Edo Mayor Presidencial a participar en el día de 

la Marina, en donde se trataron temas sobre la investigación en aguas marinas en todo el litoral de México.   

 

Por otro lado les menciono 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 2013 y en las que se han 

tenido resultados de mucho interés para los productores. 

 

Difusión  

 

Seguramente para aquellos que han entrado a la página de Fundación Produce, habrán notado cambios, la idea ha 

sido ubicar dentro de la misma de manera eventos, información general de nuestra organización, acceso a 

información técnica, acceso a los sistemas de información entre otras cosas, estamos en un proceso constante de 

mejora por lo que les agradeceremos cualquier comentario al respecto.  

 

Por ultimo les informo que las 32 Fundaciones Produce del País, nos encontramos  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. 

 

Finalizo mi participación y agradezco en forma muy especial la entusiasta participación y por supuesto apoyo de los 

socios Directivos de Fundación Produce Sonora, AC y con ello se cierra con satisfacción un período más de trabajo, 

pero nos seguimos preparando a presentar con ánimo y disciplina nuestro futuro desempeño en el próximo Informe. 

 

Por su  valiosa asistencia 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


