
Informe del Presidente 
 

A  nombre  del  Consejo  Directivo  de  ésta  Fundación,  agradeció  presencia  de  los 
participantes en esta reunión, para  la presentación del  Informe Anual de actividades y 
logros en el período comprendido de Septiembre de 2010 al mes de  Junio del año en 
curso. 
 
En representación por SAGARHPA‐SONORA se contó con la presencia del Ing. Héctor H. 
Ortíz  Ciscomani  y  por  parte  de  SAGARPA  al Delegado  Estatal  Ing.  Fernando Miranda 
Blanco y reconoció el incondicional apoyo en nuestra gestión. 
 
Inició  citando  que  el  presupuesto  para  el  período  2010‐2011,    por  36.7 millones  de 
pesos, ha sido aplicado en 82 proyectos autorizados, 54 son agrícolas  con un importe de 
21.6 millones, 13 enfocados a pesca y acuacultura con un apoyo de 9.9 millones y 15 
proyectos pecuarios con un importe de 5.1 millones de pesos. 
Informó que la operación del Presupuesto lleva un avance del 75%, para el caso agrícola 
se  estima  cerrar  en  los meses  Julio‐Agosto,  para    el  renglón  pecuario  los meses  de 
Agosto‐Septiembre y durante el mes de Octubre el componente de Acuacultura; señaló 
que bajo este programa se considera poder contar con las Actas de Cierre a más tardar 
el día último del mes de Noviembre del año en curso. 
Informó  que  se  esta  trabajando  con  la  actualización  de  la  Agenda  de  Innovación 
Tecnológica  Estatal,  instrumento  de  planeación  estratégica  en  el  marco  de  las 
legislaciones  y  planes  de  desarrollo  vigentes,  la  cual  parte  de  la  opinión  de  los 
productores,  basada  en  su  problemática  económica  y  productiva,  relacionada  a  las 
actividades rurales, apoyada decididamente por el Medio Oficial. 
 
Mencionó que  la actualización de  la Agenda de Innovación Tecnológica se aprobó para 
este presupuesto con el apoyo de una Empresa Especializada. 
 
Para la elaboración de éstos trabajos, se ha realizado 22 reuniones con los productores 
de  las regiones sur, centro y norte del Estado, en  los principales Municipios, donde se 
obtuvieron 123 demandas a considerar. 
 
Así mismo  dijo  que  durante  los meses  de  Septiembre  de  2010  a  Junio  de  2011,    se 
realizaron 5  reuniones de  la SUBCRyS  (Subcomisión de Regulación y Seguimiento); en 
ellas,  se  trataron  y  acordaron  diferentes  temas  relacionados  con  la  operación  del 
Presupuesto aprobado para el ejercicio 2010‐2011. 
 
Resalto que otro de los temas que merece especial atención a Fundación Produce, es lo 
referente  a  la  firma    de  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 29.9 millones, para establecer 2,330 Ha. de frutales, entre 
los  que  destacan  Cítricos,  Nogal,  Vid  de  mesa,  entre  otros,  beneficiando  a  352 



Productores.   A  la  fecha se cuenta con un avance en  la aplicación del presupuesto del 
79%, el cual se espera finalizar para el 15 de Julio del presente año. 
 
Mencionó que es de suma  importancia para  la 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. 
 
Señaló que bajo la Asesoría Legal del Lic. Salomón Griego García, Titular de la Correduría 
Pública Número 1 del Estado de Sonora, al exponerle los términos de éste Acuerdo, nos 
señaló que  lo  indicado para éste caso es celebrar un Convenio Regulatorio de Dominio 
de  las  Aportaciones  en  Especie.  Con  ésta  medida,  Fundación  Produce  baja 
considerablemente su carga administrativa, y por consiguiente su Patrimonio, al reducir 
así mismo  en  la  Cuenta  de  Activos,  dando  de  baja  equipos,  que  si  bien  son  de  su 
propiedad,  estaban  asignados  a  Centros  ajenos  en  forma  directa  a  ésta  Fundación, 
mismos que están  contabilizados en nuestros balances, afectando nuestro Patrimonio 
Real. 
 
Como resultado de lo anterior, se ha establecido Convenio con PATROCIPES, y se les ha 
entregado la documentación que ampara los equipos que tienen en su poder, los cuales 
ascienden a la cantidad de 1.06 millones de pesos. 
 
De  igual  forma  se  estableció  Convenio  con  CIAD,  A.C,  encontrándose  en  proceso  de 
Protocolización ante Notario, la documentación que ampra la cantidad de 351 mil pesos 
de equipo que se encuentra bajo su poder y uso en labores de investigación. 
 
En este mismo esquema se pretende llevar a cabo la regularización de equipos del resto 
de  los  centros de  investigación  con  lo que ha operado Fundación Produce, esperando 
que para el cierre del presente ejercicio quede completamente regularizado. 
En lo que respecta al nuevo presupuesto 2011‐2012 dijo que,  por un monto autorizado 
36.8 millones, se emite Convocatoria el día 25 de Mayo del presente y se cierra el 08 de 
Junio  del presente, recibiendo 107 propuestas, de las cuales quedaron seleccionados 81 
proyectos después del proceso de análisis y selección. 
 
Para  lograr  imparcialidad en el proceso de análisis y selección de propuestas recibidas, 
Fundación  Produce  estableció  un  Comité  Técnico  de  Evaluación,  integrado  por 
Catedráticos Especialistas en diversas áreas, aportando sus puntos de vista en los temas 
presentados.  Siendo  ésta  la  base  para  la  selección  de  los  proyectos  con  mayores 
alcances  y  beneficios    para  el  Sector  Agropecuario  en  nuestro  Estado,  resaltando  en 
forma especial 7 proyectos enfocados al manejo y aprovechamiento del agua, dada  la 
característica desértica de nuestro entorno natural. 
 



Presentó,  al  Ing.  Rubén O.  Encinas  Del  Castillo  como  Director  General  de  Fundación 
Produce Sonora A.C, quién tomo posesión del cargo  desde el 01 de marzo del presente 
año y quien tiene la encomienda de administrar correctamente las actividades que ésta 
Fundación demanda dentro de su objeto social. 
Informó  que como una estrategia de mejora en ésta Dirección se inició con el reemplazo 
de  equipo  de  transporte  utilizado  para  el  seguimiento  y  operación  de  Fundación, 
mediante  la  adquisición  de  dos  nuevas  unidades;  así mismo  se  adquirió  Equipo  de 
Cómputo dado que por su naturaleza  los anteriores resultaban obsoletos e  ineficientes 
en el quehacer diario,  con  la  finalidad de eficientar y  simplificar  la operación de esta 
Fundación. 
 
En el entendido que  Fundación Produce, no cuenta con Patrimonio Propio, hasta hoy se 
ha  recurrido a  la  renta de espacios para nuestra Oficina y Representación, es por ello 
informó que se esta gestionando ante el H. Ayuntamiento de Hermosillo,  la obtención 
de Terreno para la construcción de oficinas propias.  Dijo que era el momento para dar 
inicio y llevar a cabo éste proyecto y que con el apoyo de todos  los consejeros se puede 
lograr. 
 
Finalmente mencionó  que  el  03  de Octubre  del  año  en  curso,  la  Fundación,  cumple 
quince años de  trabajo permanente,  tiempos de metas planteadas y  retos  superados, 
logros alcanzados, presencia y consolidación ganada, con una visión de futuro definida,  
basada  en  los  importantes  avances  tecnológicos  en  el  Agro  Sonorense,  para  ello  en 
fechas próximas  llevaremos a cabo una serie de eventos que expongan remembranzas 
de los logros más significativos, para los sectores involucrados y motivemos los alcances 
al futuro. 
Culminó  su  participación,  agradeciendo  en  forma  especial  la  constante  y  entusiasta 
dedicación  y  apoyo  de  los  Integrantes  del  Consejo  Directivo  de  Fundación  Produce 
Sonora A.C. 
 
Indicó que con satisfacción se cierra un período más de trabajo, pero nos preparamos a 
presentar con disciplina nuestro futuro desempeño en el próximo Informe. 
 


