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PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y 
EXTENSIONISMO RURAL 

COMPONENTE DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 

CONVOCATORIA 2011 
 

En atención al objetivo especifico del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural de apoyar la gestión técnica, económica y sanitaria de los 
productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que les permita una inserción 
sostenible de sus productos en los mercados; y en particular al del Componente de 
Investigación, Validación y Transferencia Tecnológica de apoyar proyectos que atiendan la 
Agenda de Innovación de impacto estatal, y que impulsen el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y la adaptación al cambio climático de las actividades del sector, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, vía la Fundación Produce Tamaulipas, A.C.: 
 

CONVOCAN 
 

A las universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y 
demás instancias nacionales e internacionales y a las organizaciones de productores 
respaldadas por instancias reconocidas como: prestadores de servicios profesionales, 
despachos privados, instituciones de investigación o de educación que cuenten con la 
infraestructura y personal suficiente y especializado para el desarrollo y ejecución del tema 
que se trate, a presentar propuestas de ejecución de proyectos de investigación, validación 
y/o transferencia de tecnología que permitan dar solución a los problemas tecnológicos que 
afectan a los sistemas de producción, transformación y/o comercialización incluidas en la 
agenda de innovación tecnológica. 
 
Para esta convocatoria de acuerdo a las prioridades de la Agenda de Innovación de la 
entidad, se han identificado los temas de investigación y transferencia de tecnología 
siguientes: 
 

Sistemas Producto y/o Temas Estratégicos 

Agrícolas: Arroz, Agave Tequila, Agave Mezcalero, Algodón, Cebolla, Cítricos, Chiles, 
Maíz, Nopal, Oleaginosas, Sorgo. 

Pecuarias:  Apícola, Bovinos Carne, Bovinos Leche, Caprinos y Ovinos,  

Pesca y 
acuacultura: 

Bagre, Jaiba, Camarón de Acuacultura y Altamar, y Pesquero. 

Temas 
estratégicos: 

Agricultura Protegida, Biofertilizantes, Hortalizas, Caña de Azúcar, Litchi, 
Estrategias de Difusión, Innovación y Transferencia, Olivo, Red de 
Estaciones Climatológicas. 
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Cada una de las demandas específicas, está debidamente dimensionada y acotada como se 
muestra en el documento  “Demandas específicas y temas estratégicos que atienden la 
Agenda de Innovación del Estado de Tamaulipas”  2011, que es parte de los términos  de 
referencia que forman parte de esta Convocatoria. 
 
Las propuestas de ejecución de proyectos que cumplan con los términos de referencia de 
esta convocatoria deberán ser presentadas a través de la página electrónica:  
http://www.sifupro.org.mx, desde la fecha de su publicación al 30 de Abril de 2011. Los 
resultados definitivos, se informarán el día 31 de Mayo del 2011 en las páginas electrónicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, página de la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. y 
Sistema de Información de Fundaciones Produce (SIFUPRO).  
 
Referente a los proyectos de continuidad aprobados en convocatorias anteriores, también se 
solicita un informe del ejercicio 2010-2011, toda vez que estarán condicionados a la 
evaluación de avances técnicos y financieros para su debida aprobación por el Consejo 
Directivo de la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. y el Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tamaulipas(FOFAET).  
 
Para cualquier aclaración, favor de comunicarse a las oficinas de la Fundación Produce 
Tamaulipas, A. C. ubicada en 19 Aldama y Mina No. 930 Zona Centro. Teléfonos: (834) 
3059157 y 3059158; correo electrónico: fuprotam@prodigy.net.mx 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

Lic. Jorge Alberto Reyes Moreno 

  
 

 
Ing. Roberto Salinas Salinas 

Secretario de Desarrollo 
Rural 

Delegado de la SAGARPA 

  
 
 

Lic. Gerardo Ramírez Villarreal 

 

 Presidente de la Fundación Produce 
Tamaulipas, A.C. 

 

 
 
 

NOTA: SE DEBERÁ ADJUNTAR EN EL APARTADO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS AL PROTOCOLO, 

ARCHIVO QUE CONTENGA LA MEMORIA DE CALCULO DE LOS GASTOS PROGRAMADOS PARA EL 
PROYECTO (EL ARCHIVO DEBERÁN SOLICITARLO EN LAS OFICINAS DE LA FUNDACIÓN PRODUCE 
TAMAULIPAS, A.C. EN EL DOMICILIO: 19 ALDAMA Y MINA No. 930 ZONA CENTRO, TEL. 834 30 5 91 57  Y 
834 30 59 158; O SOLICITARLO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: mario.mtz.fpt@hotmail.com y 

fuprotam@prodigy.net.mx ); ASIMISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO. 

 
 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
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