
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL

COMPONENTE DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

CONVOCATORIA NACIONAL 2013

Las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2013; señalan que el objetivo del Programa de
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural es “ fortalecer las
capacidades técnicas y administrativas de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y
acuícolas para que mejoren su productividad y competitividad a través del otorgamiento de
apoyos en servicios de asistencia técnica, capacitación, extensionismo; en proyectos de
investigación y transferencia de tecnología y en fomento al desarrollo gerencial de las
organizaciones sociales y de los comités sistema producto en el marco del Servicio Nacional de
Capacidades y Asistencia Técnica Rural” y que los objetivos específicos del componente
Innovación y Transferencia de Tecnología son: “ (a) Fomentar y apoyar la ejecución de
proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, en las actividades del
sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a través de instituciones de investigación,
educativas, asociaciones o sociedades civiles cuyo objeto social sea la investigación,
innovación y transferencia de tecnología que permitan aumentar de manera sustentable la
productividad de los bienes y servicios asociados a dichos sectores y (b) Fortalecer la operación
y gestión de: las Instancias Ejecutoras en la operación de Proyectos de Impacto Regional o
Nacional e Instituciones o asociaciones en Proyectos de Operación a Nivel Estatal, para la
supervisión y seguimiento de los proyectos de investigación, validación y/o transferencia de
tecnología y desarrollo de tecnología” y en congruencia con el Programa Sectorial del Plan de
Desarrollo de cada Entidad Federativa y con el propósito de atender lo contenido en las
“Agendas de Innovación Tecnológica” de cada Fundación/Grupo Produce y la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación –SAGARPA- a través de cada
Delegación Estatal.

CONVOCAN

A las universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas, laboratorios y
demás instancias nacionales e internacionales, asociaciones y sociedades civiles, cuyo objeto
social sea la investigación, innovación y transferencia de tecnología, que permitan aumentar de
manera sustentable la productividad de los bienes y servicios asociados a los sectores agrícola,
pecuario, acuícola y pesquero, 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 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.

Para esta convocatoria y de acuerdo a las prioridades de la Agenda de Innovación de cada
Fundación/Grupo Produce, se han identificado los temas de investigación, validación o
transferencia de tecnología siguientes:

SistemasProducto

Agrícolas:

Agave, aguacate, ajo, ajonjolí, alfalfa, algodón, amaranto,
aromáticas, arándano, arroz, ave de paraíso, avena,
bambú, brócoli, bromelias, cacahuate, cacao, café,
calabaza, caña de azúcar, canola, cártamo, cebada,
cebolla, cebollín, chayote, chícharo, chile, cítricos,
cocotero, crisantemo, dátil, durazno, estevia, fresa, frijol,
frutalescaducifolios, flor, garbanzo, gerbera, girasol,
gladiola, guanábana, guayaba, heliconia, henequén, higo,
hortalizas, hule, jacka, jamaica, jícama, jitomate,
leguminosas, limón persa, litchi, maguey, maíz, malanga,
mamey, mango, manzano, maracuyá, melón, naranja
dulce, nardo, noche buena, nogal, nopal, oleaginosas,
olivo, ornamentales, palma de aceite, papa, papaya,
pepino, pimienta, piña, pitaya, pitahaya, plátano,
rambután, sábila, sandía, stevia, sorgo, soya, tomate,
trigo, triticale, vainilla, vid, violeta, yaca, zapote,
zarzamora.

Pecuarias:

Apicultura, aves, bovinos carne, bovinos doble propósito,
bovinos leche, caprinos, conejo, Ecuus africanus asinus,
equinos, forrajes, ganadería diversificada, ganadería de
lidia, ovinos, porcinos.

Pesca y
acuicultura:

Abulón, acuicultura, almeja, algas marinas, bagre,
calamar, camarón, canane, caracol nolon, carpa, curvina,
escama marina-fina, esmedregal, erizo de mar,
huachinango, jaiba, jurel, langosta, macroalgas, mero,
mojarra, moluscos, ostión, pargo, pejelagarto, pelágicos
menores, pepino de mar, peces de ornato, pesca, pez
diablo, pez león, pulpo, rana, robalo, tambor rojo, tilapia,
tiburón, totoaba, trucha.

Transversales
y temas

estratégicos:

Agricultura deconservación, agricultura protegida,
agroclimatología, bioeconomia, bioenergéticos,
biotecnología, carbono neutro, cultivos alternativos,
divulgación y capacitación tecnológica, enotecnias,
energías alternativas, estrategias de alimentación con
alimentos locales, fruticultura agroecológica/bio-racional,
gestión de la innovación, inocuidad alimentaria,
nutracéuticos, reconversión productiva, manejo integrado
de plagas y enfermedades, sistemasilvopastoril intensivo
para ganadería sustentable, uso y manejo sostenible de los
recursos naturales.



Cada una de las demandas específicas, está debidamente dimensionada y acotada. La
información a detalle se muestra en el documento “Demandas específicas que atienden la
Agenda de Innovación de cada Fundación/Grupo Produce” , que es parte de los Términos de
Referencia y éstos a su vez forman parte de esta Convocatoria.

Las propuestas que cumplan con las bases y términos de referencia de la convocatoria, serán
recibidos en línea a través de la página electrónica: http://siproduce.sifupro.org.mx/, desde la
fecha de su publicación el 1 de Marzo y hasta el 5 de abril de 2013. Este plazo será
improrrogable.

Los resultados de la primera evaluación técnica-científica-presupuestal de las propuestas de
ejecución  de proyectos, serán notificados a más tardar el viernes 26 de abril de 2013; la
notificación se hará vía medio electrónico. Los proyectos que el “comité técnico de evaluación”
los califique pre aprobados y que requieren atender observaciones, deberán ser presentados
nuevamente del 27 de abril al 10 de mayo de 2013, utilizando el sistema en línea por Internet;
los resultados definitivos, serán publicados el 31 de mayo de 2013 en la página electrónica:
http://siproduce.sifupro.org.mx/

Referente a los proyectos de continuidad, deberán seguir el trámite de los proyectos nuevos,
debiendo informar lo correspondiente al ejercicio anterior; toda vez, que estarán condicionados
a la evaluación de avances técnicos y financieros para su debida autorización por el Consejo
Directivo de la Fundación/Grupo Produce correspondiente y el Comité Técnico Estatal (CTE).

Para cualquier aclaración o información adicional, favor de comunicarse a  las oficinas de la
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C., así como a las oficinas de la
Fundación/Grupo Produce correspondiente, la dirección y teléfonos que usted requiera, los
podrá encontrar al final de los Términos de Referencia contenidos en esta Convocatoria.

ATENTAMENTE

__________________________________
MVZ. Mauricio F. Lastra Escudero

Presidente de la Coordinadora Nacional de las Fundación Produce, A.C.

“Esteprograma es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a lo establecido en el programa”


