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INFORME DE PRESIDENCIA 
 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, 

Apreciables autoridades que nos acompañan 

Amigos consejeros, sean todos bienvenidos a esta reunión. 

 

El día de hoy se cumple una etapa más dentro de Fundación 
Produce Sonora, hace ya seis años, específicamente el siete de 
septiembre del 2010,  iniciamos  con esta gestión. Quiero 

agradecer a mis compañeros de administración, al Ingeniero 
Fausto Bay Rogel, al Arquitecto Eduardo Carrasco y al Ingeniero 

Luis Sierra. Muchas gracias compañeros por todo su tiempo y 
dedicación.  

 

A lo largo de todo este período fuimos testigos de una serie de 
cambios dentro de la política nacional y estatal. Iniciamos bajo un 

esquema que se había manejado tradicionalmente donde se 
realizaban pequeños ajustes por ejercicio, y terminamos dando un 
giro de más de 180 grados, en donde las Fundaciones Produce 

corrieron el riesgo de desaparecer. 
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Tuvimos que adaptarnos a los hechos, transformándonos, 
asumimos una serie de compromisos para poder atender las 

nuevas necesidades que los diferentes cambios nos estaban 
obligando.  

 

La entrada de la actual administración nacional dio como resultado 
un reacomodo en las políticas agropecuarias, dividiendo por 

sectores lo que antes estaba unido bajo una sola dirección. 

 

Por citar un ejemplo, los proyectos de pesca y acuacultura, los 
cuales habían llegado a sobresalir de manera nacional, nos fueron 
quitados y enviados a otras dependencias, a pesar de los 

excelentes resultados en nuestras gestiones.  

 

A nivel nacional tuvimos que empezar de cero, volver a dar a 
conocer el modelo de Fundación Produce con los principales 

funcionarios, mostrar nuevamente los resultados y las bondades 
de contar en cada estado con una institución de productores y para 
productores que se dedica a dar rumbo a la investigación, a 

estudiar lo que realmente se necesite, lo que el productor y el 
campo en general demanden. 
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Fue un trabajo dirigido por nuestro Presidente saliente de la 
coordinadora de Fundaciones Produce, COFUPRO, el Médico 

Veterinario Zootecnista Mauricio Lastra Escudero, que se dedicó en 
toda su gestión a buscar las mejores condiciones para nuestra 

organización, actualmente el Médico Lastra ha terminado sus 
funciones y continuará con esta ardua labor, el también Médico 
Javier Lara Pastor, a quien agradecemos su presencia por estar 

acompañándonos en esta reunión, y a quien le deseamos el mayor 
de los éxitos. 

 

Otra situación que también afectó enormemente fueron las 
condiciones mundiales, la baja del precio del petróleo fue un duro 

golpe a las finanzas nacionales lo que derivó en una reducción en 
los presupuestos de SAGARPA en lo que respecta a investigación. 

 

A nivel estatal no estuvimos exentos en el cambio de las políticas 

gubernamentales. La desaparición de los programas de 
concurrencia hizo que redujéramos un 30 por ciento en promedio 
nuestros presupuestos.  
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Los recortes presupuestales también se reflejaron en nuestra 
operación, todos ustedes de alguna forma han sido testigos de esta 

situación.  

 

En el ejercicio 2011 contábamos con un presupuesto autorizado  de 
41.9 millones de pesos destinados a proyectos y en el ejercicio 
2015 nuestro presupuesto fue de 23.4 millones de pesos. 

 

Fue muy difícil afrontar estos hechos, Fundación que venía 

operando con recursos para su fortalecimiento gracias al Gobierno 
Federal y Estatal, tuvo que buscar nuevas fuentes de 
financiamiento para su operación. Empezamos a gestionar desde 

el 2011 nuevos programas y esquemas de apoyo. Incursionando 
en nuevas facetas que anteriormente no realizábamos para poder 

complementar los gastos operativos, sin perder de vista nuestro 
objetivo, que es el desarrollo de nuestros productores a través de 

la investigación. 

 

Fue así como logramos operar nuevos programas con un enfoque 

diferente: 
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En el ejercicio 2011-2012 se inició con un programa de 
reconversión productiva para el estado de Sonora con un 

presupuesto de 28.9 millones de pesos. En este programa se 
beneficiaron a 166 productores del sur de Sonora, Costa de 

Hermosillo y Río Sonora con un total de 1640 hectáreas de nuevos 
cultivos en cítricos, vid de mesa y nogal, principalmente.  

 

Se logró establecer un convenio de trabajo con el Instituto Nacional 
de Pesca del ejercicio 2011 al 2015 para la administración y 

operación de trabajos en investigación en el alto Golfo de California 
y Mar de Cortés, cuyos resultados sentarán las bases para el 
desarrollo de nuevas leyes y políticas públicas en materia de 

producción y seguridad pesquera. Este convenio tuvo un 
presupuesto total de 81.2 millones de pesos en los cinco años de 

duración.  

 

Es importante reconocer el apoyo del Maestro Raúl Romo Trujillo, 
que como Director General de INAPESCA y ex secretario ejecutivo 
de la COFUPRO, nos ayudó a gestionar estos recursos en beneficio 

del sector pesquero del estado y por ende, de Fundación Produce 
Sonora. 
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En materia de pesca también se llevó a cabo un convenio con la 

Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y 
Acuacultura –RNIIPA- pero solo en el ejercicio 2012 por un monto 

de 4.7 millones de pesos. Cuyos resultados tienen que ver con la 
promoción y desarrollo de la actividad pesquera que se llevaron a 
cabo con las instituciones incorporadas a dicha red para el estado 

de Sonora. 

 

También se consiguieron en diversos programas apoyados por el 
Gobierno Estatal recursos por el orden de los 4 millones de pesos 
en el ejercicio 2012, para la operación de servicios como apoyo en 

la red nacional de estaciones climáticas, estudio de servicios de 
exportaciones y reactivación económica. 

 

Quiero hacer una mención muy importante y un fuerte 

agradecimiento para nuestros productores ya que recibimos de 
ellos una participación de 2.1 millones de pesos en apoyos para 
nuestra operación durante los ejercicios 2014 y 2015. 
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Dentro del tema de investigación, que es la base de esta Fundación, 
recibimos aproximadamente 92.6 millones de pesos del ejercicio 

2011 al 2013, para apoyos a proyectos de investigación, validación 
y transferencia de tecnología. Podemos mencionar que fueron bajo 

un formato similar a las administraciones anteriores. 

 

Pero durante el ejercicio 2014, la incertidumbre en la manera de 

operar fue una constante, ya que hubo fuertes cambios  en este 
ejercicio y el siguiente, realizándose movimientos  estructurales en 

las políticas gubernamentales, modificando los programas y las  
reglas de operación de la SAGARPA, eliminando el programa de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, sustituyéndose, por 

decirlo de alguna manera, por el Programa de Innovación, 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación. En donde las 

fundaciones estatales sirvieron por primera vez como ventanillas 
del Componente de Innovación para el Desarrollo Tecnológico 

Aplicado y ya no como instancias ejecutoras. 

 

Este cambio fue un duro golpe para todas las Fundaciones, pero 

no podíamos dejar pasar la oportunidad de traer beneficios para 
nuestro Estado.  
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La Innovación es parte fundamental de nuestra organización, por 
lo que a nivel nacional se tuvo el consenso de aceptar estos 

cambios en nuestros procesos, decidimos afrontar el reto y 
demostrar la capacidad de nuestras fundaciones. 

 

Fue así, como en el 2014 y 2015 se obtuvieron apoyos de más 42.3 
millones de pesos directos para productores para la adquisición de 

innovaciones tecnológicas, recursos administrados directamente 
por los productores solicitantes. En esta nueva política, la decisión 

de asignación de proyectos ya no quedó en manos de las 
Fundaciones, solo fuimos parte de la operación de un componente.  

 

No tenemos aún los elementos para evaluar los resultados de estas 
decisiones, de lo que sí estamos seguros es de que el esquema 

volvió a cambiar para el actual ejercicio 2016. Retomando la 
investigación, la transferencia de tecnología, el apoyo a los 

recursos fitogenéticos, así como, la adquisición de innovaciones de 
los dos últimos ejercicios. 
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Quiero informar, que en este ejercicio 2016 aún no concluyen los 
trabajos de asignación de recursos por parte de la unidad 

responsable que es la Dirección General de Productividad de la 
SAGARPA. Déjenme comentarles que rompimos record en recursos 

solicitados únicamente en el área agrícola, recibiendo un total de 
110 proyectos entre investigación, innovación y recursos genéticos, 
por un monto de más de 180 millones de pesos atendiendo 33 

cadenas productivas en el estado. 

 

Este monto por sí solo refleja la importancia que se le da a la 
investigación en Sonora, sin embargo, aún no finaliza la evaluación 
de solicitudes, proceso que inició con su convocatoria el 18 de 

enero del presente y que a casi 8 meses de su inicio no ha 
terminado, poniendo en riesgo no solo la ejecución de los proyectos 

sino la asignación de recursos.  

 

Para este ejercicio, gestionamos ante la COFUPRO con apoyo del 
Gobierno del Estado un monto de 40 millones de pesos. Hasta el 
viernes pasado teníamos un avance de poco más de 4.2 millones 

de pesos autorizados para Sonora de participaciones federales, 
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pero aún sin contar con fechas para finalizar los procesos de 
evaluación.  

En estas gestiones, nos hemos apoyado en la relación de la 
SAGARHPA estatal con la federación, así como con funcionarios de 

SAGARPA, diputados federales y la misma COFUPRO. 

Con la suma de estos esfuerzos, esperamos que sigan fluyendo 
estos apoyos para Sonora en el corto plazo. 

 

En resumen, en apoyos para la investigación, esta administración 

gestionó un total de 92.6 millones de pesos en los ejercicios de 
2014 y 2015, recursos para innovación se recibieron un total de 
42.3 millones de pesos, en 2016 a la fecha 4.2 millones de pesos, 

representando un subtotal de poco más de 139 millones de pesos 
y en otros proyectos un subtotal de 121 millones de pesos, lo que 

nos da un total de poco más de 260 millones de pesos durante la 
administración 2010-2016.  

 

Si sumamos a estas gestiones, los 40 millones de pesos para el 
ejercicio 2016, nos arroja un promedio de 50 millones de pesos  

gestionados al año para beneficio de nuestro Estado. 
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En cuanto a la parte operativa, quiero mencionar que se renovó el 
parque vehicular para el uso de Fundación Produce, así como el 

mobiliario y equipo de cómputo para cada una de las áreas.  Se 
cambiaron nuestras oficinas a un lugar más cómodo y con mejores 

accesos, con un ahorro del 34% en el pago de servicios. Con un 
beneficio para el personal y para  nuestros visitantes. 

 

La parte de transparencia para esta Fundación ha sido un punto 
clave desde hace mucho tiempo y en esta administración no se 

dejó de lado este importante tema.  

 

Se ha  atendido tal y como los marcan los lineamientos generales 

para el acceso a la información pública del estado de Sonora, en la 
plataforma del sistema de solicitudes y actualizado el portal de 

transparencia del Gobierno del Estado como lo marca la ley de 
acceso a la información pública del estado de Sonora. A pesar de 

no haber recibido recursos estatales desde el ejercicio 2011 y en 
donde muchas veces no encajamos por el tipo de información que 
se solicita al no ser una entidad gubernamental ni descentralizada 

del Gobierno del Estado.  
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Sin embargo, hemos cumplido con estas disposiciones atendiendo 
un total de 76 solicitudes de información y asistido a 35 reuniones 

de seguimiento convocadas por la Secretaría de la Contraloría del 
Estado. Manteniendo un desempeño por más destacado a lo que 

se refiere a la evaluación de nuestro portal de acceso a la 
información pública. 

 

Dentro de las Gestiones de presidencia se asistieron a dos misiones 
tecnológicas a Israel y España organizadas por la Coordinadora 

Nacional de Fundaciones Produce en mi carácter de  Comisario del 
Consejo Directivo de COFUPRO.  

 

De igual forma se asistieron a 19 reuniones programadas por la 
Coordinadora, entre asambleas y reuniones de trabajo. Se tuvo la 

representación de la Fundación Produce Sonora en exposiciones y 
foros en la ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Baja California.  

 

Así como presencia en eventos realizados en nuestro Estado como 
los seminarios de Garbanzo, uva de mesa, y nogal. El día del 

agricultor y en la Expo Gan Sonora y reuniones diversas de 
organismos de productores. 
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En el 2011 realizamos con éxito el evento del quince aniversario de 

Fundación Produce Sonora, con una asistencia de 286 invitados 
con ponencias de los principales trabajos de los centros de 

investigación y universidades con los que hemos tenido convenios, 
además de destacados conferencistas.  

En Total como presidencia se tuvo una participación de 70 

reuniones y eventos a nivel internacional, nacional y estatal. 

 

Quiero mencionar que como temas pendientes dejamos la 
disponibilidad de recursos, considero que hemos tenido éxito en la 
búsqueda de apoyos, pero las fundaciones produce a nivel nacional 

tienen como asignatura pendiente la generación de recursos de 
manera propia, o bien la participación comprometida de cada uno 

de sus asociados, es muy difícil cumplir con las metas de 
crecimiento proyectadas cuando dependemos de los cambios en 

nuestro entorno, lo cual limitan nuestras expectativas de 
crecimiento al no contar con los fondos esperados. 

 

Quizás el reto es cómo convertir los proyectos de investigación en 
soluciones económicamente rentables, es necesario que las 
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empresas y las universidades inviertan más en el desarrollo e 
investigación  de nuevas tecnologías y en la constitución de centros 

de investigación globalizados, acordes a nuestros objetivos y a las 
principales cadenas productivas de nuestro Estado, que atraigan a 

más talento de todos lados.  

 

Una de las metas que teníamos al inicio de nuestra administración, 

era la de dotar a nuestra Fundación con un edificio propio, se 
realizaron las gestiones pero estás no pudieron concretarse debido 

a los factores que ya he mencionado anteriormente.  

 

Ya es hora que esta organización tan grande cuente con un espacio 

propio, acorde a sus funciones y a su importancia. La verdad no se 
puede llegar muy lejos si no contamos con el apoyo decidido de 

todos ustedes y sobre todo del Gobierno del Estado, para que sea 
el principal promotor de esta loable iniciativa.  

 

A la Administración entrante quiero decirle que no es un trabajo 
fácil, se necesita mucha responsabilidad y gestión, pero también 

es un trabajo muy gratificante y satisfactorio.  
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La convivencia y la hermandad entre Fundaciones es parte 
fundamental de este modelo, contamos con una casa en cada uno 

de los Estados de la República y nos sentimos seguros de poder 
visitarlos y que nos visiten. 

Sabemos que podrán contar con cada una de las Fundaciones a 
nivel nacional y de nuestra Coordinadora en la Ciudad de México. 
Les deseamos mucho éxito en su gestión. 

 

Sin lugar a dudas, Fundación Produce es una organización donde 

el dinamismo y la innovación están presentes. Es el único foro 
donde se sienta en una sola mesa productores del sector agrícola, 
pecuario y pesquero, el Gobierno Federal y Estatal y el sector 

científico y académico. Ninguna otra organización tiene esta 
fortaleza en todo el país. 

 

Antes de despedirme no quiero dejar pasar la oportunidad de 

agradecerle al personal operativo de Fundación Produce. Fueron 
muchos días de trabajo, en donde el sacrifico, la creatividad, la 
experiencia y la buena disponibilidad se hizo presente.  
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Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo en esta noble tarea 
que se nos ha encomendado y les pido que de la misma manera 

que me apoyaron a mí, apoyen a su próximo presidente. Muchas 
gracias compañeros. 

 

Ya por último les quiero agradecer a todos ustedes por darme la 
oportunidad de dirigir esta noble institución, nuevamente 

reconocer a mis compañeros del Consejo y a todas aquellas 
personas que estuvieron directa e indirectamente apoyando a esta 

Fundación desde sus diferentes trincheras.  

 

Recordemos con cariño a nuestros compañeros que ya no están 

con nosotros y desde aquí les digo que no los olvidaremos. 

 

También quiero agradecer  a mi familia por todo el apoyo que me 
dieron al estar cumpliendo con mis obligaciones como Presidente.  

 

A todos ustedes compañeros consejeros les digo que estos puestos 
son prestados, que estamos aquí por alguna razón y por este 

motivo, es necesario dar nuestro mayor esfuerzo en beneficio de 
nuestra Fundación.  



Página 17 de 17 
 

 

Espero haberlo logrado. 

 

Me despido de ustedes, mi deseo es seguir cultivando su amistad 

y que me den la oportunidad de seguir sumando y compartiendo 
ideas en beneficio de nuestro sector. 

 

Muchas felicidades por el veinte aniversario de Fundación Produce 
Sonora y que vengan muchos, pero muchos más. 

 

Por su atención.  

Muchas Gracias. 

 


