
 
 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
Y EXTENSIONISMO RURAL DEL COMPONENTE:  

 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Con fundamento en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2010, artículos 1 al 7 de estas Reglas 
de Operación, en los artículos 59, 60 y 61 sobre la operación con las Entidades Federativas; específicamente en el título II.- de los 
Programas y Componentes en su Capítulo IV- Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural para el componente de Innovación y Transferencia de Tecnología. Con base al Artículo 61.- sobre la operación con  el Estado de 
Veracruz de Ignacio de  la Lave a través de la SEDARPA, en coordinación con la SAGARPA a través de la Delegación Estatal y el Consejo 
Veracruzano para el  Desarrollo Rural Sustentable; se tiene a bien emitir la siguiente:  

 

C O N V O C A T O R I A 
 

A las instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación, empresas públicas y privadas, 
laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás instancias nacionales e internacionales, a las organizaciones de 
productores y personas físicas 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.. 
  
I.-Objetivo del Programa: Fomentar y apoyar la ejecución de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, en las 
actividades del sector agropecuario, pesquero y acuícola, que permitan aumentar de manera sustentable la productividad de los bienes y 
servicios asociados a dichos sectores, 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 Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Fundación Produce de Veracruz, A. C.. 
 
II.-Criterios de elegibilidad (Beneficiarios):  
Para esta convocatoria de acuerdo a las prioridades de la Agenda de Innovación de la entidad, se apoyará a los siguientes: 
 

Sistemas Producto 
Agrícolas: Caña de Azúcar, Cítricos (Limón, Naranja y Toronja), Piña, Hortalizas, Frutales (Mango, Papaya y 

Plátano), Arroz, Café, Maíz, Frijol, Vainilla, Chayote, Ornamentales, Hule, Oleaginosas y Palma de Aceite. 

Pecuarias:  Bovinos, Porcinos, Ovinos, Equinos, Apicultura y Avicultura. 

Pesca y acuacultura: Acuacultura y Pesca. 

Temas estratégicos: Aprovechamiento y Conservación del Agua, Meteorología, adaptación al cambio climático de las 
actividades del sector y energías alternativas. 

 
Serán elegibles para obtener los apoyos de los programas y sus componentes, los solicitantes que cumplan con lo siguiente: 
 

1. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, acompañada de los requisitos generales; 

2. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo X de las Reglas de Operación; 

3. No hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros programas de la 
Administración Pública Federal que impliquen que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme lo establecido en las Reglas de 
Operación, y 

4. Cumplan los criterios y requisitos específicos establecidos para el programa y/o componente, o bien, en los Lineamientos 
Específicos de Operación. Los cuales pueden ser consultados en las páginas: www.sedarpa.gob.mx y www.sagarpa.gob.mx  

 

III.- Requisitos Generales:  

Las demandas específicas de los Sistemas Producto y de los temas estratégicos, están debidamente dimensionadas y acotadas en las 
paginas Web: www.sifupro.org.mx y www.funprover.org; en estas mismas páginas se detallan las bases y los términos de referencia a 
los que habrán de sujetarse las propuestas de ejecución de proyectos.  
 
lV.- Recepción de Proyectos (Ventanilla): Con fundamento en el Artículo 4, Fracción I; los interesados deberán entregar las solicitudes 
de manera personal y demás documentación completa en las ventanilla autorizada.  
 

UBICACIÓN DE VENTANILLA 
 
QUERETARO 1 ESQ. JORULLO, COL. PROGRESO MACUILTEPETL, XALAPA,VER. 

 
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 de referencia   a partir del día  15 de Marzo hasta el día 15 de Abril de 2011. Los resultados definitivos serán 
publicados en fecha posterior y se darán a conocer a cada responsable de proyecto. 
 
Para cualquier aclaración, favor de comunicarse a las Oficinas de la Fundación Produce de Veracruz, A. C. ubicada en la Calle Río 
Tecolutla No. 20, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc. Teléfonos: (228)8170176 y 018005066521 y; al correo electrónico: 
informes@funprover.org. 
 

V.-Consideraciones: Toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de este programa, componente y 
conceptos de apoyo, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” Este Programa está sujeto al presupuesto autorizado en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y a la disponibilidad presupuestal. La simple presentación de la 
solicitud ante las ventanillas para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener el apoyo solicitado. No se apoyará lo 
estipulado en el artículo 51 de las Reglas de Operación.  
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Vl.-Resultados: Con fundamento en los Artículos 4, fracción II, inciso d) y  61 fracción V, la instancia ejecutora publicará a más tardar el 
primer día hábil de la semana siguiente a la conclusión del proceso de dictamen la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados, 
así como el listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes rechazados, en las ventanillas correspondientes y en la página 
electrónica de la SEDARPA, y en su caso, en la página electrónica de la SAGARPA. 

 

Vll-Información.- Los interesados podrán recibir información del Programa y de los Anexos de las Reglas de Operación de la SAGARPA 
en: la Delegación Estatal de la SAGARPA Veracruz, Tel.01-228-841-6364; en los Distritos de Desarrollo y Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) más cercanos y  en la SEDARPA al 01-228-842-0900 o directamente en las página: www.sagarpa.gob.mx y 
www.sedarpa.gob.mx 

 

Vlll.- Quejas y Denuncias: Los beneficiarios y la ciudadanía en general podrán presentar por escrito sus inconformidades, quejas y 
denuncias, con respecto a la ejecución de las presentes Reglas de Operación directamente ante la Secretaría de la Función Pública. Los 
datos en donde se podrán presentar quejas y denuncia en cada Entidad Federativa deberán aparecer en el talón que se entrega al 
solicitante con el folio de recibido. Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía Internet 
(http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html, bien(http://web2.tramitanet.gob.mx/JSP/secodam/quejas/Dquejaodenuncia.jsp), 
vía correo electrónico(contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y quejas@funcionpublica.gob.mx) o vía telefónica al 01 800 90 61 900 y 
en  Veracruz al 01 (228) 841 63 76. 

Los solicitantes podrán conocer las bases de este Programa de la SAGARPA, que se encuentran en las Reglas de Operación vigentes 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2010; que rigen la presente Convocatoria, las cuales proporcionan 
información sobre la normatividad, características y operación del Programa, mismas que están disponibles en la página de la SAGARPA: 
www.sagarpa.gob.mx.  O solicitarlas directamente en las ventanillas receptoras de proyectos. 
 

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 9 de Marzo de 2011 
 
 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

JOSE TOMAS CARRILLO SANCHEZ 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SEDARPA 

 

 

 

 
 

 


