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Ing. Fernando Miranda Blanco, Delegado Estatal de la SAGARPA  
Ing. Héctor  Ortíz  Ciscomani, Secretario de la SAGARHPA-Sonora 
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Nacional de las Fundaciones Produce en el País. 
Ing. Mauricio Lastra Escudero, Presidente electo de la  
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce en el País. 
Miembros de la Asamblea de Asociados de  esta Fundación  
Miembros del Consejo  Directivo 
Invitados Especiales 
Bienvenidos todos 
 
Con su permiso Sr. Gobernador 
 
 Voy  a ser  breve en mi participación, ya que no voy a manejar 

información detallada, en su lugar se les hizo entrega de   un 

documento que resume los  principales logros alcanzados en mi 

gestión al frente de esta organización. 

Empiezo por comentarles que Fundación Produce Sonora A.C. es 

una Institución nacida de los productores y para los productores y 

es la única organización de productores  que nos aglutina, ya que 

en ella participan agricultores, ganaderos, acuicultores, 

porcicultores, los 21 sistemas producto de productores del sector 

social y privado,  y  nuestra organización representa el vinculo entre 

la oferta y demanda de la investigación científica y la transferencia 

de tecnología en el Estado. 

Durante mi gestión al frente de esta organización de productores se 

han invertido un total de 356 millones de pesos, de los cuales 276 

millones de pesos  corresponden a aportaciones  del Gobierno 

Federal y  del Gobierno del Estado y  80 millones de pesos  

provienen de aportaciones de los productores,   en este tiempo 

logramos financiar   un total de 548 proyectos de agricultura, 

ganadería, forestales,  pesca y acuacultura, lo que nos coloca como 

la Fundación con mayor inversión en el país. 
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Es importante resaltar que los productores aportan  los campos 

experimentales que son de su propiedad, así  como las múltiples 

hectáreas y ranchos que los productores ponen a disposición de los 

investigadores para que realicen los trabajos experimentales. 

Por ello me preocupa Sr. Gobernador que haya quienes tienen una 

visión equivocada de esta alianza publico-privada que ya ha 

probado su éxito, y que hay países que  lo están adoptando. 

Conservemos la fortaleza de nuestras organizaciones, que en 

Sonora son muy representativas y trabajan muy bien en beneficio 

de sus asociados, son estas organizaciones las que deben 

perdurar, las personas somos pasajeras. 

Cuando iniciamos nuestra gestión, éramos el principal productor de 

trigo a nivel nacional, y un gran exportador de ganado, hoy  el  

Nuevo Sonora tiene un nuevo sector agropecuario, en la actualidad  

somos  además el principal productor de uva de mesa en México y  

también en el  mundo durante los meses de mayo y junio, también 

se nos distingue en el ámbito Nacional como líder de producción de 

sandia, espárrago, melón,  cártamo, aceituna,  papa, calabazas, 

tenemos el  primer lugar  en la producción de camarón y en 

exportación de carne de cerdo por mencionar algunos ejemplos. 

En los últimos años  apoyamos proyectos en actividades diferentes  

que representan oportunidades de negocios para los productores 

del Estado, tales como: la actividad cinegética, maricultura, 

producción de edulcorantes, producción de pellets de paja de trigo, 

así como financiamos proyectos en otras áreas, tales como: cambio 

climático, forestal, biocombustibles, captación de bonos de carbono    

producción vinícola en  zonas del norte del estado y actividades que 

son aun incipientes. 
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En esta evolución positiva que ha tenido el sector agropecuario y 

pesquero en los últimos años, mucho ha tenido que ver la 

generación de tecnología, pero sobre todo la adopción de la misma 

por parte de los productores, que es el principal objetivo de nuestra 

organización. 

Al  Nuevo Consejo, para el ejercicio 2010  ya estamos dejando un 

programa operativo  aprobado,  con un  presupuesto  de alrededor 

de  $40 millones de pesos, del Gobierno Federal  y  Estatal y  con 

una aportación de los productores de $10.5 millones de pesos,  

donde se financiarán 80 proyectos de investigación, validación y 

transferencia de tecnología,  de  agricultura, ganadería y  pesca y 

acuacultura. 

No me resta más que agradecer a los integrantes de la Asamblea 

de Asociados y al Consejo Directivo por el apoyo que me brindaron 

como Presidente del Consejo durante este lapso y  por el enorme 

compromiso que siempre mostraron con nuestro  sector, el de 

mayor importancia y trascendencia en el Estado.  Hoy tenemos una 

organización más sólida, más ordenada  con procesos bien 

definidos y que esta lista para seguir afrontando los retos de los 

nuevos tiempos. 

Estoy seguro que sin perder el enfoque para mantener el rumbo 

hoy, como desde nuestro origen  afirmamos que con visión  y   

trabajo y  con la  mira en lo alto pero  con  los pies bien puestos en  

nuestra   tierra  y  en  nuestros campos,  trabajaremos hoy  para 

heredar mañana a nuestros hijos  un campo ganador. 

Agradezco al personal técnico y administrativo de esta Fundación 

por su dedicación y profesionalismo para sacar adelante la tarea 

que tenemos encomendada y  los exhorto  a que  sigan  dando su 
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mayor esfuerzo para que nuestra organización siga siendo como lo 

es,  la número uno en el país. 

Sr. Gobernador, Sr. Delegado agradezco el apoyo que brindan a 

nuestra organización, les agradezco la confianza que nos deposita y 

las deferencias tan ambles que tienen conmigo. Les pido sigan 

dando ese respaldo ilimitado al nuevo consejo.  

A todos ustedes les digo parafraseando a su Santidad Juan Pablo II 

me voy, pero no me voy, pues, desde cualquier trinchera seguiré 

sirviendo a mi sector con el mismo orgullo, con pasión y una gran 

emoción de ser parte de la actividad mas importante del Sonora, de 

ayer, de hoy y del mañana. 

Me voy, pero no me voy, pues me llevo un baúl lleno de 

experiencias y hermosos recuerdos, y un furgón lleno de más y 

mejores amigo. 

Muchas Gracias que Dios los Bendiga.   

 


