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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como organismo 

internacional con mandatos hemisféricos, cuenta con un instrumento especializado en 

promover la innovación agroalimentaria y desarrollar capacidades para consolidar la 

institucionalidad de la innovación, el relacionamiento y fortalecimiento de los Sistemas 

Nacionales de Innovación Agroalimentaria (SNIA), se trata de la Red de Gestión de la 

Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO. 

El IICA es un organismo creado hace más de 75 años, cuya misión es “Estimular, promover 

y apoyar los esfuerzos de los 34 Estados miembro para lograr su desarrollo agrícola y el 

bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia” (PMP 

2018-2024).  

La Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, se 

constituyó en Guadalajara, Jalisco, el 25 de mayo de 2011 con el objetivo de fortalecer la 

productividad, la competitividad y el desarrollo sustentable desde la perspectiva 

económica, social y ambiental. 

Actualmente sus áreas temáticas de acción son:  

 Sistemas de Innovación 

 Seguridad Alimentaria 

 Bioeconomía 

 Productividad y Competitividad 

 Agroemprendimiento 

 Cambio Climático 

 Extensionismo 

Los miembros son los que le dan vida, permanencia y sentido a la Red ya que es través de 

ellos que se cumple el plan de acción anual, se proponen y desarrollan proyectos.    

Es así, como la visión de la Red es ser reconocida internacionalmente como una red líder 

por el impulso estratégico de la innovación para el desarrollo económico, social y 

ambientalmente sustentable del sector agroalimentario de los países que la integran. 

El presente informe de resultados 2019, será expuesto en la VIII Asamblea de la Red 

INNOVAGRO, en él se sintetiza la situación actual de la Red, los principales resultados 

obtenidos en el periodo que comprende de octubre de 2018 a mayo de 2019, y el informe 

financiero.  Todo ello con la expectativa de proporcionar elementos a sus miembros para la 

toma de decisiones orientadas a un mejor desempeño de la Red. 

Martha Escalante Escoffié 
Secretaria Ejecutiva Red INNOVAGRO, IICA México 
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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED INNOVAGRO 

 

La estructura orgánica de la Red está conformada por un Consejo Directivo, el Comité 

Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva. 

El Consejo Directivo o Asamblea General de Miembros es la suprema autoridad de la Red. 

Está conformado por todos los miembros adscritos. Se consideran miembros de la Red 

todos los actores de los sistemas de innovación agroalimentaria, públicos y privados, con 

personalidad jurídica, y agencias internacionales que han firmado el convenio de 

constitución, el Convenio de Colaboración y/o ha solicitado su adhesión de manera formal. 

A la fecha, la Red cuenta con 68 instituciones miembro de 14 países. 

 

El Comité Ejecutivo es la instancia representativa de los miembros de la Red INNOVAGRO. 

Está integrado por un Presidente y cinco Vicepresidencias de diferentes instituciones y 

países, actualmente está el CeiA3 de España, FIA de Chile, la UNICAMP de Brasil, la UNALM 

de Perú y el IICA de México. 

 

La Secretaría Ejecutiva es la instancia promotora y ejecutora del programa de trabajo de la 

Red INNOVAGRO, acordado conforme al Plan Estratégico, Asambleas y Reuniones del 

Comité Ejecutivo. Está a cargo de la Representación en México del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura, IICA. 

 

1.1 Base legal 
En Guadalajara, Jalisco, el 25 de mayo de 2011 se creó la Red INNOVAGRO, mediante un 

Convenio de Constitución, con el soporte institucional del IICA. La red inició con la 

manifestación de voluntades de 36 instituciones, comprometidas en promover el diálogo y 

la cooperación técnica entre ellas, a fin de potenciar los procesos de gestión de la 

innovación a través del intercambio de conocimientos y experiencias. 
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El cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos de las partes se sustentan 

en el Segundo Convenio Modificatorio, firmado en Lima, Perú el 25 de octubre de 2018 y 

que regirá hasta el 31 de diciembre de 2021 y en el Reglamento de la Red INNOVAGRO. 

 

1.2. Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO 
 

 

 

En la presente Asamblea, cambia la Presidencia de la Red INNOVAGRO, aprobada en la VII 

Asamblea en Perú. Hace entrega Ligia Osorno Magaña, quién desempeño la función como 

Directora General del INCA Rural desde el 13 de agosto de 2016 a la fecha y la recibe el Dr. 

José Carlos Gómez Villamandos, Rector de la Universidad de Córdoba, UCO y Presidente del 

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, quién la asume a partir de esta 

fecha por dos años, y con posibilidades de continuar por dos años más. 

En relación a las Vicepresidencias, se les comunica que el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, IICA, Representación en México cambio de representante, 

designando al Dr. Jaime Diego Montenegro Ernst quién ocupa el lugar de Gloria Abraham; 

Otra vicepresidencia que fue aprobada en la VII Asamblea fue la de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, UNALM Perú, asumida por la Dra. Carmen Velezmoro, Vicerrectora de 

Investigación. 

El Comité Ejecutivo queda representado por 3 universidades, un iorganismo internacional, 

dos fundaciones de 5 países, España, Chile, México, Brasil, Perú y Costa Rica. 
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El Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO queda conformado como sigue: 

  

 

 1.3 Miembros de la Red INNOVAGRO 
La Red INNOVAGRO en su anterior Asamblea, acordó depurar la Red y paso de tener 86 

miembros a 65. En el período comprendido entre octubre 2018 a mayo 2019, se han 

incorporado tres nuevos miembros: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria Coca-Cola, México 

Representado por César Espinosa 

Gerente de Desarrollo Agroalimentario 

Corporativo de Desarrollo Integral, CDI 

Representado por Marco Herrera 

Director General, México 

The Nature Conservancy, TNC 

Representado por Horacio Rodríguez 

Coordinador de Cambio Climático  

y Seguridad Alimentaria, América Latina 
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Los 68 miembros que constituyen actualmente la Red INNOVAGRO representan a 14 países, 

según se muestra: 

 

Las Instituciones representadas por la autoridad máxima, se clasifican según su naturaleza 

en: 

 12 Centros de investigación 

 12 Sector Público 

 18 Universidades 

   9 Organismos Empresariales 

   8 Fundaciones 

   3 Redes y Sistemas Regionales 

   2 Organizaciones de la Sociedad Civil 

   2 Sistemas Nacionales 

   1 Organismos Internacionales 

   1 Instituciones Financieras 

 

12 Centros de Investigación 

 

12 Sector Público 
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18 Universidades 

 

 

8 Fundaciones 

 

 

9 Organismos Empresariales 
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                           1 Organismo Internacional 

 

 

                                               2 Sistemas Nacionales 

 

 

                                                                     3 Redes y Sistemas Regionales 

 

 

 

                           

                          1 Institución Financiera 

 

 

 

                                               2 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

1.4. Acuerdos de la Red INNOVAGRO en la VIII Asamblea de la Red INNOVAGRO 

 

Se establecieron doce Acuerdos en la VII Asamblea realizada el 28 de octubre en Lima, Perú, 

dando cumplimiento a once de ellos y uno en proceso. 

 

 ACUERDO 1.- LA ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DÍA. 

 

 ACUERDO 2.- LA ASAMBLEA SE DA POR ENTERADA DEL SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS Y SE APRUEBA. 
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 ACUERDO 3.- LA ASAMBLEA ACEPTA LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL 

SEGUNDO CONVENIO DE LA RED Y PROPONE SE FIRME AL FINAL DE LA 

ASAMBLEA.  

SEGUNDO CONVENIO DE LA RED INNOVAGRO  

 

 ACUERDO 4.- LA ASAMBLEA DA SU APROBACIÓN CON RESPECTO A LOS TIPOS DE 

MIEMBROS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN A LA INSTITUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACUERDO 5.- SE APRUEBA LA DEPURACIÓN DE LA RED, MISMA QUE QUEDA CON 

SESENTA Y CINCO MIEMBROS ACTIVOS, INTEGRADOS EN OCTUBRE DE 2018. 

 

EL SEGUNDO CONVENIO INDICA A LOS MIEMBROS ACTIVOS APROBADOS 

 

 ACUERDO 6.- LA ASAMBLEA APRUEBA EL INFORME DE RESULTADOS 

PRESENTADO Y EL QUE LA SECRETARIA EJECUTIVA ENVIE EL DOCUMENTO POR 

VÍA ELECTRÓNICA. 

INFORME DE RESULTADOS 2016-2018 

 

 ACUERDO 7.- LA ASAMBLEA APRUEBA EL INFORME FINANCIERO PRESENTADO 

POR LA SECRETARIA EJECUTIVA. 

CONTENIDO DENTRO DEL INFORME DE RESULTADOS. ACUERDO 6 

 

 ACUERDO 8.-. EL PLAN ESTRATÉGICO FINAL SE ENVIARÁ AL COMITÉ EJECUTIVO 

Y UNA VEZ APROBADO, SE ENVIARÁ A TODOS LOS MIEMBROS POR CORREO. 

 

ENVIADO. PUEDE CONSULTARLO EN LA PLATAFORMA DE LA RED EN EL ENLACE 

PLAN ESTRÁTEGICO 2019-2021 

http://www.redinnovagro.in/pdfs/AddendumSegundoConvenioRedINNOVAGRO.pdf
http://www.redinnovagro.in/pdfs/19INNOVAGRO%20informe.pdf
http://www.redinnovagro.in/pdfs/PlanEstr%C3%A1tegico2019-2021.pdf
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 ACUERDO 9.- SE APRUEBA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE CREAR UNA 

PERSONALIDAD JURÍDICA PARALELA A LA RED QUE LE PERMITA EXPEDIR 

RECIBOS FISCALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE MÉXICO Y CON ELLO 

FACILITAR EL ACCESO A LA INICIATIVA PRIVADA. 

 

EN PROCESO 

 

 ACUERDO 10.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE LIGIA OSORNO CONTINÚE 

COMO PRESIDENTE HASTA LA SIGUIENTE ASAMBLEA, JUNIO DE 2019 Y 

ENTREGUE LA PRESIDENCIA AL DOCTOR JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILLAMANDOS, 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y PRESIDENTE DEL CAMPUS DE 

EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO CEIA3, DE ESPAÑA.  

 

REALIZADO A LA PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME 

 

 ACUERDO 11.- SE APRUEBA QUE LA UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA, 

REPRESENTADA POR LA DRA. CARMEN VELEZMORO ASUMA UNA 

VICEPRESIDENCIA.  

 

TOMÓ POSESIÓN EN LA VII ASAMBLEA 

 

 ACUERDO 12.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE EL IX ENCUENTRO DE LA RED 

INNOVAGRO SE CELEBRE EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, ESPAÑA EN JUNIO 

DE 2019, EN EL MARCO DE SU 10º ANIVERSARIO.  

               MICROSITIO DEL ENCUENTRO 

 

 

2. INFORME DE RESULTADOS DE OCTUBRE DE 2018 A MAYO DE 2019 

 

El informe de resultados se presenta con base en el Plan Estratégico 2019-2021, elaborado 

en el 2018, tomando en cuenta los antecedentes de la Red y las respuestas emitidas por los 

miembros en una encuesta diseñada y aplicada para estos fines. Se sistematizó la 

información, se analizó y se generó un diagnostico que dio pie a proponer las estrategias y 

acciones a realizarse del 2019 al 2021 y que le permitirán a la Red cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

http://www.redinnovagro.in/cordoba/index.html
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El informe de resultados está organizado en torno a los cuatro objetivos específicos que 

procuran la consolidación de la Red a través de la incorporación de nuevos servicios y de la 

colaboración de los miembros en materia de innovación y gestión de la innovación. 

 

2.1 Misión, visión, objetivos estratégicos y áreas temáticas de la Red 
La Red INNOVAGRO es una plataforma que impulsa la innovación en los ecosistemas 

agroalimentarios de las economías rurales de los países representados a través de sus 

miembros. 

Su propósito es fortalecer la productividad, la competitividad y el desarrollo sustentable 

desde la perspectiva económica, social y ambiental. 

La misión, visión y objetivo general de la Red INNOVAGRO están encaminados a impulsar 

un conjunto acciones con los miembros, en pro de la innovación agroalimentaria. 

 

 

En este marco, los objetivos específicos son:  

1. Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas, potenciando 

los recursos humanos, técnicos, de conocimiento y experiencias. 

 

2. Desarrollar capacidades en innovación al interior de los actores estratégicos de los 

ecosistemas de innovación agroalimentarios. 

 

Visión

• Ser reconocida internacionalmente como una red líder por el impulso
estratégico de la innovación para el desarrollo económico, social y
ambientalmente sustentable del sector agroalimentario de los países que
la integran.

Misión

• Promover la gestión de la innovación para el desarrollo de una cultura de
la innovación entre los actores estratégicos de los ecosistemas de
innovación agroalimentarios de los países que integran la red.

Objetivo
General

• Contribuir y apoyar a los miembros de la red en su tarea de gestión de la
innovación para fortalecer los ecosistemas de innovación agroalimentarios
de los países representados a través de sus miembros.
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3. Difundir y posicionar en valor la información, conocimiento y experiencias generadas 

por los miembros de la Red y que aportan a la gestión de la innovación. 

 

4. Fortalecer la estrategia de sustentabilidad de la Red para cumplir con su objetivo y 

acciones. 

 

 

En el 2019, las siete áreas temáticas que definen las iniciativas y validan la misión de la Red 

son: 

 

Las áreas temáticas se ocupan de dar prioridad al seleccionar proyectos, iniciativas, alianzas, 

entendiendo por cada una de ellas: 

 

Sistemas de Innovación

Seguridad Alimentaria

Bioeconomía

Productividad y  Competitividad

Agroemprendimiento

Cambio Climático

Extensionismo
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Sistemas de innovación se refiere a las interacciones entre los actores necesarios para 

convertir una idea en un proceso, producto o servicio en el mercado. 

 

Seguridad Alimentaria hace referencia a promover con acciones la disponibilidad de 

alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. 

 

Bioeconomía se define como el conjunto de actividades económicas, centradas en la 

innovación tecnológica y el conocimiento que generan productos y servicios de alto valor 

añadido utilizando como materia prima recursos de origen biológico.  

 

Productividad y competitividad se refiere a la capacidad que tiene una institución, región 

o país para aumentar la producción y obtener mayor rentabilidad en el mercado en relación 

a sus competidores.  

 

Agroemprendimiento, tiene como objetivo estimular el espíritu emprendedor, identificar 

motivaciones - barreras y capacidades para impulsar a emprendedores. 

 

Cambio climático, realidad que requiere de iniciativas de mitigación y adaptación para 

asegurar la alimentación y el bienestar de la población mundial. 

 

Extensionismo, acciones que acompañen al productor en el conocimiento de los adelantos 

tecnológicos teniendo en cuenta sus propios hallazgos y capacidades en sus labores. 

 

 

Para la operatividad de cada objetivo específico, la Red se enfoca en lineamientos 

estratégicos, así como en iniciativas que validan la misión institucional de la Red ante sus 

miembros. A continuación, se informa de los avances por objetivo específico. 
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2.2 Generación de espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas. 
 

  

Se trabaja sobre los siguientes lineamientos estratégicos: 

 

 Construcción de alianzas estratégicas entre los miembros de la Red con base en una 

agenda de trabajo conjunta. 

 Promoción y diseño de iniciativas específicas articuladas por la Red y ejecutadas 

por/con los miembros, aportando recursos humanos, técnicos, conocimientos y 

experiencias que permitan fortalecer la relación horizontal entre los miembros, 

considerando la diversidad de ámbitos de actuación en los que se desempeñan las 

instituciones participantes 

 Apalancamiento de recursos desde diferentes fuentes, internas y externas a la Red, 

que den sustentabilidad económica. 

 

La generación de espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas se 

cumplió mediante las siguientes acciones: 

 

a. Encuentros bilaterales  

A los encuentros bilaterales también lo denominamos intercambio técnico y se organiza en 

el marco del Encuentro Anual INNOVAGRO, entre miembros de la Red. En estos encuentros 

se sigue una metodología que permite concretar el interés mutuo de relacionarse en 

acciones futuras, el diálogo efectivo para la identificación de oportunidades de colaboración 

y su priorización y, el establecimiento de acuerdos para llevar adelante una agenda de 

trabajo que genere alianzas y potencialice sus acciones. 

 

Alcanzar este objetivo considera el desarrollo de 

iniciativas que permitan fortalecer la relación 

horizontal entre los miembros, considerando la 

diversidad de ámbitos de actuación en los que se 

desempeñan las instituciones participantes de la Red, 

y que a su vez están vinculados a los distintos desafíos 

que enfrentan los Ecosistemas Nacionales de 

Innovación Agroalimentarios y la gestión de 

innovación. 
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Dentro de las actividades de los Encuentros por tercera vez consecutiva se destina un 

espacio de tiempo concreto dentro de la agenda, en el cual sea posible concretar las rondas 

de diálogo bilateral.  

 

Para el Encuentro 2019, el ceiA3 diseñó una plantilla de poster o banner, y se convocó a 

todas las instituciones miembro de la Red, asistan o no, a mostrar a otros miembros sus 

quehaceres en relación al tema del Encuentro: Bioeconomía circular y Ecosistemas de 

Innovación. 

 

El programa del intercambio técnico 2019 incluye tres días de actividades, iniciando con la 

colocación de los posters en una área destinada para ello y estará a la vista durante todo el 

encuentro a fin de que todos puedan observar y analizar las acciones y alianzas posibles 

entre instituciones; el día dos se diseña la agenda de acuerdo a intereses de los miembros 

presenciales; para el tercer día se prevé la visita al “open space sobre Bioeconomía” que 

dará inicio a la actividad formal a desarrollarse el día 13 de junio de 2019 por la tarde. 

 

Agenda de actividades para el Intercambio Técnico: 

 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

Encuentros Bilaterales, es como sigue: 

 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 2019 

Encuentros 
bilaterales 

No. 
encuentros 

1 
1  

(Por realizarse en el IX Encuentro INNOVAGRO) 

Día junio Actividad 

     11  Colocación de posters 

12 Diseñar agenda de intercambio durante la ruta  

 13 

 VISITA AL OPEN SPACE sobre BIOECONOMÍA 

 Introducción sobre el intercambio, objetivo y resultados 
esperados 

 10 minutos máximo de duración en cada intercambio 
bilateral 

 Meta: 9 rondas 
 Registro de resultados de acuerdo a formato que se 

diseñará 
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b. Rutas de innovación 

La Ruta de Innovación anual está conformada por una agenda de visitas a experiencias 

exitosas y en ejecución en el país anfitrión del Encuentro Anual de la Red, tomando en 

cuenta el tema central que se aborda en el Encuentro, y que tiene por objetivo conocer 

experiencias concretas, vinculadas a la innovación en el sector agroalimentario nacional y a 

partir de las cuales es posible fortalecer un proceso de aprendizaje donde se pueden 

identificar aspectos que son aplicables a las distintas realidades que representan los 

miembros de la Red, las condiciones requeridas y factores de éxito. 

 

La Ruta de Innovación programada en el Encuentro 2019 incluye dos visitas, una a un grupo 

empresarial hortofrutícola en Granada y la otra a una bodega de vinos, como ejemplo de 

ecosistemas de innovación y prácticas ligadas a la bioeconomía en el sector agrario. El 

programa de actividades de la Ruta es como sigue: 

 

Actividad Horario 

Recogida en hotel 07:45 

Traslado Córdoba-La Caña (2h45min) 08:00-11:15 

Visita instalaciones la Caña 11:15-13:30 

Comida en La Caña 13:30-15:00 

Traslado La Caña- Bodegas Robles (2h15min) 15:00-17:45 

Visita Bodegas Robles 17:45-19:15 

Vuelta hotel (35 min) 19:15-20:00 
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Grupo Empresarial La caña 

 

 
       Sitio Web La Caña y  Video La Caña 

Los elementos innovadores de la visita son: 

 Visita a las instalaciones del proyecto bioREFINA un nuevo modelo de economía 

circular que consiste en transformar los residuos vegetales generados en la actividad 

de las explotaciones hortofrutícolas en bioproductos fertilizantes de elevada calidad 

higiénica y en biogás, lo cual proporciona autosuficiencia energética. 

 Visita al Grupo Operativo AGUACAVALUE, que impulsa la valorización de 

subproductos del aguacate para el desarrollo de alimentación animal y cosméticos. 

 Visita al proyecto Biotomato perteneciente a la convocatoria de ayudas europeas 

H2020 SME Innovation Associate, donde se pretende conseguir tomates más 

saludables gracias a la Biofortificación. 

 

Bodegas Robles 

Sitio Web Bodegas Robles y Video  

 

 

Ubicado en Motril-Castell de Ferro. (Granada). 

Creado en 1978 con el objetivo de proporcionar 

una alimentación saludable, natural y sabrosa a 

nivel nacional e internacional. 

Su operación se basa en la mejora continua a 

través de actividades I+D+i, en el asesoramiento 

personalizado a sus agricultores durante el 

proceso y comercialización de productos 

hortofrutícolas de primera calidad.  

Además de contribuir al desarrollo sostenible y 

medio ambiental del sector agrícola, del 

entorno, procura el desarrollo personal y 

profesional de sus empleados. 

Ubicado en Montilla (Córdoba)      

Las Bodegas Robles, producen vinos ecológicos 

desde hace más de 75 años. 

El principio que rige las Bodegas Robles es respetar el 

entorno y tradición en cada aspecto y proceso de la 

elaboración de sus vinos.  

Actualmente Bodegas Robles está considerada como 

una de las bodegas más dinámicas de Andalucía 

gracias a sus diversos proyectos de Investigación, y es 

reconocida como una de las Bodegas más ecológicas. 

Su gama de vinos ecológicos PIEDRA LUENGA, son los 

primeros vinos ecológicos u orgánicos certificados 

pertenecientes a una Denominación de Origen en el 

Sur de España. 

https://www.grupolacana.com/
https://www.youtube.com/watch?v=l2LEx_UR-Fc
https://www.bodegasrobles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UuM54iigXr4&list=PL1A5A5E7940AB8576
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Los elementos innovadores de la visita son:  

 Proyecto de reducción de dependencia energética 

 Reciclaje de residuos y subproductos derivados de la industria vitivinícola, 
aprovechamiento de biomasa. 

 Diseño de Humedales artificiales para reaprovechamiento de aguas y gestión 
hídrica. 

 Elaboración de alimentos semisólidos a partir de vinos y vinagres ecológicos: 
mermelada, gelatina PX 

 Buenas prácticas: Influencia de la cubierta vegetal sobre un cultivo ecológico de 
viñedo. 

 

Propuesta de Actividad: cata vertical de vinos dulces 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, de Rutas de 

Innovación, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 2019 

Ruta de 
innovación 

Rutas 
realizadas 

1 
1 

Por realizarse el 12 de junio 

 

 

 

c. Giras Tecnologicas 

El diseño y gestión de giras tecnológicas entre países miembros de la Red, con la 

coordinación y apoyo de la Secretaría Ejecutiva y de las instituciones miembros que están 

localizadas en los países de destino y que coinciden con el objeto de la gira es una de las 

fortalezas de la Red. 

 

La Secretaría Ejecutiva tiene la función de identificar a los miembros en el país de destino, 

así como ofertar las experiencias que se pueden compartir en función de los objetivos de la 

gira tecnológica solicitada, los datos de contacto para relacionamiento directo entre los 



 
 
 

20 
 

miembros, identificación de otras experiencias u organizaciones posibles de incorporar en 

la agenda de visitas, etc. 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

Diseño de Giras, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 2019 

Diseño de giras 
tecnológicas 

Giras 2 

Se diseñaron dos, pero no se concretaron 

 GES Proinnova por falta de 
financiamiento  

 Vínculo Agrario por elección de hacerse 
en Argentina 

1 Por ejecutarse en WUR (17 de junio) 
Invitación para conocer el campus 

                             

 
 

d. Catálogo de especialistas 

 

El catálogo de especialistas está en elaboración y pronto se habilitará en el portal de la Red; 

ofrecerá la oportunidad de contar con una amplia base de datos que permita identificar y 

concretar oportunidades de intercambio entre los miembros en torno a necesidades 

específicas.  

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

el catálogo de especialistas, es como sigue: 
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Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 2019 

Catálogo de 
especialistas 

Catálogo 1 
En proceso  

 

 

 

 

 

 

 

e. Articulación demanda - oferta de especialistas entre miembros de la Red 

La Red ofrece la oportunidad de facilitar activa y directamente el vínculo entre la demanda 

por especialistas profesionales e investigadores de parte de los miembros de la Red y la 

oferta de los mismos, ya sean éstos parte de las instituciones miembros o no, de esta forma 

es posible apoyar a los miembros a encontrar apoyo externo de especialistas en torno a sus 

necesidades específicas y, a su vez, fortalece los vínculos entre los miembros. 

 

Las actividades de la Red en esta línea de acción han sido vastas y muy dinámicas. Se han 

iniciado ocho articulaciones entre miembros con diferentes estados de avance, que se 

indican a continuación. 

 

 Corporativo de Desarrollo Integral (CDI), Marco Herrera, Director General, México, 

presentó una convocatoria de participación para los Start-Up Europe Awards México, 

donde cinco miembros de la Red acudieron a las reuniones (IICA-COFUPRO-FIRA-

INIFAP-SIAP). La reunión la encabezó Juan Francisco Delgado, España. Los miembros se 

comprometieron a difundir, apoyar y participar en esta iniciativa que tiene cinco 

categorías:  agua, clima, agritech, innovación social y gastronomía. 

 

El objetivo de este premio es fortalecer el ecosistema de innovación y 

agroemprendimiento mediante la identificación y reconocimiento de aquellas Startups 

disruptivas y con una base tecnológica importante que resuelvan los desafíos de 

sustentabilidad en el sector agroalimentario.  

 

Se registraron 100 iniciativas den 24 estados de la República Mexicana. Los premios se 

entregarán a los ganadores en el marco del Agrofest, Smart Agrifood Summit, en el 

Estado de Morelos, México, del 28 al 30 de noviembre de 2019.  
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Como actividad posterior se solicitó la colaboración de los miembros para ser parte del 

Comité de Evaluación del Startup Europe Awards México (SEUAM la respuesta fue muy 

satisfactoria, de 14 miembros de 11 instituciones y 6 países diferentes como se muestra 

en la siguiente Tabla.  

 

Participación como evaluadores del Startup Europe Awards, México 

No Nombre Cargo Institución País 

Nombre Siglas 

1 María Isabel 
Mascorro 
Velarde 

Directora de 
Transferencia de 
Tecnología 

Coordinación de 
Innovación y Desarrollo de 

la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

CID-UNAM México 

2 Marianela 
Cortés 
Muñoz 

Directora PROINNOVA. Universidad 
de Costa Rica 

PROINNOV
A-UCR 

Costa 
Rica 

3 Samuel 
Salazar  
Genovez 

Director Ejecutivo Fundación para la 
Innovación Tecnológica 

Agropecuaria 

FIAGRO El 
Salvador 

4 Juan Manuel 
Fernández 
Arocena 

Director Nacional 
Asistente de 
Sistemas de 
Información 

Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 

INTA Argentin
a 

5 Carolina 
Fosado 
Santamaría 

Vinculación y 
Proyectos 

Parque Tecnológico 
Científico de Yucatán 

PCTY México 

6 Nery 
Francisco 
Herrera 
Pineda 

Director de 
Investigación y 
Proyección Social 

Universidad Católica de El 
Salvador 

UNICAES El 
Salvador 

7 Juan 
Francisco 
Cuéllar 

Profesor 
Investigador 

Universidad Católica de El 
Salvador 

UNICAES El 
Salvador 

8 Marcelo 
Schottlender 

Director General IOZMAH SA DE C V IOZMAH México 

9 Yvonne 
Colomer 
Xena 

Directora 
Ejecutiva 

Fundación Triptolemos 
para el desarrollo del 
sistema alimentario 

Triptolemos España 

10 Susana 
María 
Martínez 
López 

Profesor 
Investigador 

Universidad Católica de El 
Salvador 

UNICAES El 
Salvador 
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11 María 
Beatriz 
Bonacelli 

Coordinadora do 
Programa de Pós-
Graduação em 
Política Científica 
e Tecnológica - 
PPG-PCT 

Universidad Estadual de 
Campinas 

UNICAMP Brasil 

12 Martha 
Bambini 

Investigadora Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA Brasil 

13 Quetzalcóatl 
Uribe Ortega 

Director de Insumos 
para la producción / 
Secretario 
Administrativo del 
fondo SAGARPA-
CONACYT 

Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) 

SADER México 

14 Manuel Lira 
Valenzuela  

Director General Fundación Produce Sonora 
A.C. 

Fundación 
Produce 

México 

15 Fernando de 
la Torre 

Director General Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agropecuarias y Pesqueras 

INIFAP México 

TOTAL 12 6 

 

En apoyo a los Startups, el IICA-Red INNOVAGRO invitó a un grupo de éstos a 

participar en una serie de conferencias organizadas por el IICA-ALADI con el propósito 

de capacitarlas en la internacionalización de las PYMES agrícolas. La primera sesión 

sobre “Preparándose para exportar” fue el 24 de mayo en la Representación del IICA 

en México. Al concluir hubo intercambio entre los asistentes y se abrieron 

posibilidades de colaboración entre ellas. 

 

 Universidad Nacional Autónoma La Molina, UNLAM, Perú, a través de la solicitud del 

Dr. Salomón Helfgott, Coordinador designado y profesor principal de la UNALM, para 

identificar docentes para un curso de especialización para profesionales del INIA, 

Perú.  

 

La Secretaria Ejecutiva envió comunicado a los miembros con una respuesta de seis 

miembros que se anotaron para colaborar en este curso: UNALM, TNC, ICAT/UNAM, 

CENIT, INTA Ar, PUC Chile. 

 

 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, solicito el diseño, organización 

y ejecución de un Taller sobre: La Bioeconomía y Gestión Integral del Agua, realizado 

el 21 y 22 de marzo de 2019 en la Ciudad de México.  
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El objetivo del Taller fue generar un acercamiento al concepto de bioeconomía para 

el diseño e implementación de políticas públicas e identificación de fortalezas y 

oportunidades para México.  

 

Participaron 83 actores involucrados en el sector agroalimentario de diversas 

instituciones, ocho de ellas, miembros de la Red: SADER, WUR, IICA, COFUPRO, 

IbT/UNAM, INIFAP, FIRA y CDI. 

 

 Universidad Autónoma y a Distancia de México, UnADM, solicitó través de Greta 

Tangray, Coordinadora Académica y de Investigación y Carmen Alonso, Directora de la 

División de Investigación y Posgrado la participación de los miembros de la Red 

INNOVAGRO como Sínodos para egresados de la Maestría en Seguridad 

Agroalimentaria, la cual se encuentra en su sexta edición.  

 

El resultado fue la participación de 25 sínodos de 18 instituciones académicas 

nacionales e internacionales de 5 países (Argentina, Costa Rica, Nicaragua, México y 

Perú). 7 miembros de la Red: COLPOS, UCR, CEAR-UNQ, UACH, UNALM, CID-UNAM, 

ICAT-UNAM y 11 no miembros: UAN, UPCH, USS, UAQ, IITCA-UAEM, UNAN León, IPN, 

UAC, UnADM, CEPROBI-IPN, CIIDIR. 

 

 Universidad Autónoma de Chapingo, UACh, México, para el diseño en conjunto de un 

curso MOOC:  Innovación Agroalimentaria: Sus buenas prácticas. Participación de 

UACh, IICA). Este curso se lanzará en septiembre de 2019. 

 

 Universidad de Wageningen, WUR; Holanda. La WUR ofreció la traducción al español 

de uno de los MOOC, titulado Circular Economy: An Interdisciplinary Approach que 

actualmente se difunden en la plataforma en inglés, a efecto de que el mayor número 

de miembros de la Red, hispano hablantes puedan aprovecharlo. Además, Ria Hulsman 

gestionó la invitación que fue enviada a todos los miembros. Al momento dos 

miembros de la Red agendaron la visita al campus universitario: CIREN y UCR. 

 

 Consejo Mexicano Vitivinícola, CMV, en representación de Gabriel Padilla, Director 

General, invitó a la Red a participar en el Comité Interinstitucional de la Organización 

de la Viña y el vino, asistiendo la Secretaria Ejecutiva a varias reuniones para definir las 

estrategias a seguir para el impulso del sector en México. Las instituciones miembro 

involucradas en esta actividad son cuatro: SADER, UACH, INCA Rural y UNAM; además 

de la SE que no es miembro. 
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Adicionalmente, invitó al Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO a una visita a las 

Bodegas González Byass, el 15 de junio de 2019, en Jerez, España, con quien pretende 

formular un proyecto con financiamiento de IBEROEKA, con el apoyo de CDTI (España) 

y CONACYT (México). 

 

 Fundación Miguel Alemán Valdés, México. La Secretaria Ejecutiva es parte del Comité 

de Promoción y evaluación del Premio Miguel Alemán Valdés que en su octava edición 

“Premio a la Innovación para la Productividad Agroalimentaria” fue otorgado al 

proyecto “Postulación sustentable de leche” en el Municipio de Tepatitlán, Jalisco, 

México, el 28 de mayo de 2019. Otros miembros que participan en este Comité son 

COLPOS y COFUPRO. 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

la Articulación demanda-oferta de especialistas entre miembros de la Red, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 2019 

Articulación 
demanda - 
oferta de 

especialistas 
entre 

miembros de la 
Red 

Solicitudes 
gestionadas 

5 

1. CDI-Promoción de Start-Up Europe Awards México 
(IICA-COFUPRO-FIRA-INIFAP-SIAP) 

2. UNALM-Identificación de docentes para curso de 
especialización para profesionales del INIA Perú 
(UNALM-TNC-ICAT/UNAM, CENIT, INTA Ar, PUC Chile) 

3. SADER-Taller de Bioeconomía (SADER-WUR-IICA-
COFUPRO-IbT/UNAM-INIFAP-FIRA) 

4. UnADM-Sínodos para egresados de la Maestría en 
Seguridad Alimentaria (COLPOS, UCR, CEAR-UNQ, 
UACH, UNALM, CID-UNAM, ICAT-UNAM, No 
miembros: UAN, UPCH, USS, UAQ, IITCA-UAEM, UNAN 
León, IPN, UAC, UnADM, CEPROBI-IPN, CIIDIR) 

5. UACh-Diseño de un curso sobre prácticas de 
innovación agroalimentaria (UACH-IICA) 

6. WUR. Traducción de un MOOC al español. 
7. CMV-Participación en el Comité Interinstitucional de la 

Organización de la Viña y el Vino (SADER-UACH-INCA 
Rural-UNAM-SE) 

8. FMAV-Comité de Promoción, Evaluación y Designación 
del VIII Premio “Miguel Alemán Valdés” a la Innovación 
para la Productividad Agroalimentaria. 

 

 

 

Promoción de Startups 
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Taller sobre Bioeconomía 

 

 

 

 

f. Articulación de Proyectos conjuntos 
 

La Red posibilita la realización de proyectos en los cuales participen miembros de la Red, en 

torno a necesidades u oportunidades compartidas y/o bien, de complementación.  

Este servicio requiere del apoyo de la Secretaría Ejecutiva en la fase de vinculación y 

coordinación entre miembros de la Red, de diseño y formulación del proyecto, 

identificación de oportunidades de financiamiento y apoyo en su implementación, 

seguimiento y evaluación. Con estas acciones se espera también que la Red INNOVAGRO 

acceda a recursos. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En esta línea de acción se está trabajando en cinco proyectos, de los cuales uno se 

encuentra en operación desde el 2018, uno está en proceso de formalización y tres están 

en preparación de la propuesta. A continuación se informa brevemente de cada uno de 

ellos. 

 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE-BioPaSOS. El 

proyecto dio inicio en el 2018, buscando promover la biodiversidad a través de la 
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implementación de los sistemas agrosilvopastoriles en tres Estados de México: 

Campeche, Chiapas y Jalisco.  

 

El IICA a través de la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, es responsable del 

componente de comunicación, difusión y gestión del conocimiento de este 

proyecto; contempla 12 actividades en 2019: plataforma del sitio, cajas de 

herramientas, talleres metodológicos con los actores involucrados, foros virtuales, 

diseño y operación de un observatorio de intercambio de conocimientos, 

establecimiento de una biblioteca digital y de otras publicaciones, desarrollo de un 

sistema de información geográfica y diseño de una App. Los avances se pueden ver 

en la plataforma de la Red. http://www.biopasos.com/  

 

 The Nature Conservancy, TNC. Curso sobre Ganadería Integrada en la Región del 

Chaco, Argentina y su impacto en servicios eco sistémicos. Este proyecto se 

encuentra en proceso de formalización, se presentó y aprobó la propuesta técnica-

económica, los documentos oficiales están afinándose para su firma. El proyecto 

coordinado por la Secretaria Ejecutiva de la Red consta de diseñar, desarrollar el 

contenido, virtualización y montaje en plataforma para su impartición en línea.  

 

Su objetivo es promover el uso de sistemas agrosilvopastoriles para favorecer la 

restauración de áreas degradadas, y aumentar la productividad y los servicios 

ecosistémicos al norte de Argentina, región de ríos y sierras, caracterizada por 

amplias extensiones boscosas, que, a pesar de ser de gran riqueza natural, enfrenta 

desafíos graves en cuanto a áreas degradadas. 

 

 Industria Coca-Cola, México. Con el objetivo de generar espacios de intercambio, 

transferencia y desarrollo de iniciativas conjuntas entre los miembros de la Red, 

potenciando los recursos humanos, técnicos, el conocimiento disponible y la 

experiencia de sus miembros, se han realizado dos espacios de articulación: 

 

- Abriendo Puertas. Evento organizado y realizado por Coca-Cola en marzo 

2019, al cual se invitaron a los miembros de México; asistieron 15 miembros 

de 10 instituciones miembro. El evento inició con un recorrido demostrativo 

para conocer el concepto y líneas de trabajo de la Industria Mexicana de 

Coca-Cola y culminó con una visita a su Centro de Innovación y Desarrollo.  

 

http://www.biopasos.com/
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- Definición de proyectos. Se han analizado y definido las siguientes líneas de 

acción, para formular una propuesta de cooperación técnica, con la 

participación de otros miembros de la Red, relacionados con:  

- Transferencia de tecnología para manejo de HLB en cítricos, 

especialmente en Veracruz. 

- Capacitaciones sobre agricultura sustentable con Universidades 

Estatales o en línea. 

- Estudio del estado actual y potencial crecimiento de las cuencas lecheras 

en México. 

- Desarrollo de proyectos para frutales de manzana y durazno. 

 

 IICA-Agricultura Digital 4.0. Fortalecimiento de la innovación a través de Proyectos 

de Agricultura Digital.  En 2018, como parte de los trabajos del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico (FCCyT), se creó́ un Grupo en Agricultura Digital, formado 

por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (CANIETI), la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Fundación México-Estados Unidos para la 

Ciencia (FUMEC), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) a través de la Red INNOVAGRO, el CLUSTER INSTITUTE, y el Grupo Plenum. 

 

Como primera acción se realizaron entrevistas a miembros de la Red INNOVAGRO 

en México: COFUPRO, FIRA, INIFAP, CID-UNAM, UACH, INAES, UNACH con el 

propósito de identificar oportunidades y retos relevantes a nivel región, sistema 

producto y nicho especifico de valor, donde las soluciones digitales pudieran 

aportar, de manera más significativa, mejoras en términos de productividad e 

impacto social.  

 

Estos antecedentes dieron lugar a la preparación de una propuesta de cooperación 

técnica, en el marco del Convenio IICA-Microsoft-GlobalHitts, con 11 herramientas, 

las cuales están siendo analizadas por las partes. 

 

 SEDEA Querétaro. - Plan Estratégico para combatir la inseguridad alimentaria. El 

Gobierno del Querétaro, México se planteó como objetivo declarar al Estado libre 

de pobreza extrema en el año 2021, y para ello realizó un diagnóstico, cuyos 

resultados orientaron la construcción de un plan estratégico a fin de contribuir a 

lograr la seguridad alimentaria en 275 localidades alto y muy alto grado de 

marginación en 18 municipios ese estado.  
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La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDEA en el marco de la Carta de 

Intención de Cooperación entre el IICA-Red INNOVAGRO-SEDEA, firmada en febrero 

2018, solicitó el diseño y ejecución de un taller al que se tituló “Articulación 

Intersecretarial Estratégica” teniendo como propósito establecer acuerdos de 

colaboración intersecretariales en pro de la seguridad alimentaria en localidades de 

alta y muy alta marginación como medio para superar la pobreza extrema en 

Querétaro en el año 2021. Asistieron 52 personas provenientes del sector público y 

de la sociedad civil.  

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

la Articulación de proyectos conjuntos entre miembros de la Red, es como sigue 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 2019 

Articulación de 
Proyectos 
conjuntos 

No 
proyectos 

1 

1. CATIE-BioPaSOS (IICA, Centro Geo, UADY, ECOSUR, 

UdeG, UNAM)  

En operación 
2. TNC-Curso virtual sobre Ganadería Integrada 

en el Chaco Argentino (IICA-TNC, INTA Arg.)   
En formalización 

3. Coca-Cola-Identificación de un proyecto (IICA-

COFUPRO-ICAT/UNAM, FIRA, CDI, UACH, COLPOS, 

INIFAP, INCA Rural, SIAP)  
En preparación 

4. IICA-Agricultura Digital 4.0 (IICA-FCCyT-Grupo 

Plenum-Cluster Institute-Serv. Esp.)  
En preparación 

5. SEDEA Querétaro. - Plan Estratégico para 
combatir la inseguridad alimentaria.  
En preparación 

 

 



 
 
 

30 
 

g. Información de contacto de los miembros 

 

La Secretaría Ejecutiva mantiene una base de datos actualizada de los miembros de la Red, 

considerando una presentación resumida de sus áreas de trabajo y capacidades, de esta 

forma se busca facilitar el contacto y comunicación directa entre los miembros de la Red. 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

la información de contacto de los miembros de la Red, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 2019 

Información de 
contacto de los 

miembros 

Base de 
datos 

actualizada 
1 

Se actualiza permanentemente y esta 
en elaboración el resumen de las áreas de 

trabajo y capacidades de los contactos 

 

2.3 Desarrollo de capacidades en innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo que realiza la Red en el Desarrollo de Capacidades es con base en los siguientes 

lineamientos estratégicos: 

 Aprovechamiento de las capacidades (recursos humanos, tecnológicos, 

infraestructura y equipamiento) y la oferta formativa disponible en los miembros de 

la Red. 

 Ampliación de la red de colaboración para la diversificación de oportunidades 

formativas que se dispongan a los miembros de la Red.  

 Desarrollo de nuevos productos que agreguen valor a la oferta actual y generen 

mayor identidad a la propia Red. 

 

Las actividades y metas para alcanzar el objetivo estratégico en el periodo que se informa 

son: 

El objetivo de esta línea de acción es propiciar 

espacios, medios, contenidos, metodologías y 

acciones de diálogo, análisis, intercambio, 

relacionamiento y vinculación que contribuyan a 

desarrollar capacidades y generen un ambiente 

favorable de Innovación Agroalimentaria al interior de 

los actores estratégicos de los países representados 

en la Red y de los miembros de ésta.  
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a. Seminario INNOVAGRO 

 

El seminario internacional, es el magno evento de la Red, se realiza anualmente y es un 

espacio de encuentro de todos los actores representantes de los ecosistemas de innovación 

agroalimentarios en torno a un tema priorizado en cada edición y relacionado con la 

innovación y su gestión.  

 

Dentro de los actores considerados en la convocatoria están el sector productivo a través 

de sus organizaciones productivas y de representación y las empresas, universidades, 

entidades tecnológicas, administración y agencias públicas, asesores y consultores, políticos 

y organismos no gubernamentales.  

 

Los contenidos, estructura y expositores del seminario son propuestos por la institución 

anfitriona, sede del evento, y por la Secretaría Ejecutiva, validado por el Comité Ejecutivo. 

 

El financiamiento de dicha iniciativa es realizado por la entidad anfitriona y la Red 

INNOVAGRO. 

 

El tema del Seminario para su novena edición es: Bioeconomía Circular y Ecosistemas de 

Innovación se realizarse en la Universidad de Córdoba y como anfitrión es el ceiA3, del 11 

al 14 de junio de 2019. 

 

El tema, contenidos y expositores se eligió por los desafíos globales interconectados que 

enfrenta el mundo, tales como la dependencia de recursos fósiles, la seguridad alimentaria, 

el crecimiento demográfico, los efectos del cambio climático o la escasez de recursos 

naturales y la bioeconomía y su carácter trasversal se configura como una herramienta 

multidisciplinar y colaborativa para abordar estos problemas y proponer soluciones.  

 

La bioeconomía se define como el conjunto de actividades económicas, centradas en la 

innovación, tecnología y el conocimiento, que generan productos y servicios de alto valor 

añadido utilizando como materia prima recursos de origen biológico. De esta manera, 

propone un nuevo modelo productivo basado en la optimización de fuentes de energía y 

recursos, priorizando el empleo de aquellos de carácter renovable.   

 

El seminario se desarrolla en el marco del Encuentro que incluye las siguientes actividades: 

 Asamblea de miembros de la Red INNOVAGRO 

 Ruta de Innovación 
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 Exhibición de posters institucionales 

 Intercambio técnico 

 Ceremonia del VI Premio INNOVAGRO 

 

 

 

 

 

 

El esquema general de las actividades del encuentro es según se muestra en el cuadro: 

 

Hora/Día 

11 de junio 12 de junio 13 de junio 14 de junio 

Asamblea 
Rutas de 

Innovación 
Seminario Internacional “Bioeconomía circular y 

ecosistemas de innovación” 

09:00 
  La Caña en Motril, 

Granada. Proyectos:           
- Hortofrutícola en 
reutilización de 
insumos 

-  Grupo Robles, 
Montilla   Vino  -
Proyectos: Gestión 
de agua, residuos  

Conferencia magistral y 
paneles 

Conferencia magistral y 
paneles                                                                                                                                       

VI Premio INNOVAGRO 

  

  

14:00 
  

 
16:00 

VIII Asamblea 
de miembros 

de la Red 
INNOVAGRO 

III Intercambio Técnico 
entre miembros de la Red 

INNOVAGRO 
  

18:00 

 

 

La bioeconomía es un tema prioritario que tiene sus bases en la innovación, el 

conocimiento, la transferencia de tecnología, los modelos sostenibles de producción, la 

seguridad alimentaria, el cuidado de los recursos naturales y el aprovechamiento biológico 

de éstos para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos globales.  

El programa que se presenta a continuación tiene el propósito de propiciar una reflexión 

que contribuya al diseño de estrategias y planes de acción para fortalecer los ecosistemas 

de innovación en los diferentes países. 

 

El Seminario 2019 se organizó en dos mañanas, con una conferencia magistral y dos 

paneles, con especialistas en la materia, conforme al siguiente programa: 
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DIA 1 13 de junio de 2019   

9:00-9:30 Inauguración 

  Entidad Ponente 

9:30-11:00 
Introducción a las 
Conferencias 
Magistrales 

MAPA 

 
Fernando Miranda, Secretario 

General de Agricultura y 
Alimentación, España 

 
La Bioeconomía en 
América 

IICA 

Hugo Chavarría 
Gerente de Bioeconomía,  

Costa Rica 

 
Estrategia europea de 
bioeconomía 

Comisión 
Europea 

Comisario, DG-RTD* 

11:00-11:30 Pausa para Café 

11:30-13:30 
Mesa sobre políticas nacionales y regionales.  

Coordina:  José Carlos Gómez Villamandos, Rector Universidad de Córdoba y 
Presidente del ceiA3 

 
Estrategia española de 
bioeconomía 

MAPA Representante, España* 

 
La bioeconomía 
holandesa y sus efectos 

WUR 
Berien Elbersen,  

Investigadora Senior,  
Países Bajos 

 
Políticas públicas y 
bioeconomía en Brasil 

UNICAMP 
Luis Cortes, Profesor,  

Brasil 
 

 
Estrategia andaluza de 
bioeconomía circular 

Gobierno de 
Andalucía 

Representante del Gobierno de 
Andalucía*, España 

 
La experiencia de Costa 
Rica en bioeconomía 

Ministerio de 
Ciencia y 

Tecnología 

Luis Adrián Salazar* 
Ministro, Costa Rica 

 

13:30-13-45 Debate y preguntas 

13:45-14:00 Conclusiones 
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   Dia 2                   14 de junio  

9:00-9:30 Inauguración 

  Entidad Ponente 

9:30-11:30 
PANEL: Casos de Éxito 

Coordina: Soraya Villarroya, OPE-IICA; España 

 
Introducción a la 
Bioeconomía en el 
programa H2020 

CDTI 

Marta Conde, NCP H2020 Reto 
Social 2, Dirección de 
Programas de la UE y 

Cooperación Territorial CDTI 

 Introducción EIP-Agri MAPA 
Isabel Bombal, Directora 

General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal, España 

 
Caso éxito: Proyecto 
BLOOM y Grupos 
Operativos EIP-Agri 

ceiA3 
Lola de Toro, Gerente del 

ceiA3,  
España 

 
PANEL: Financiamiento para empresas en Iberoamérica 

Coordina: Enrique Quesada, Universidad de Córdoba, España 

 

Financiación CDTI para 
la Colaboración 
Tecnológica 
Internacional con 
Iberoamérica 

CDTI 

Esperanza Martín, 
Departamento de Acción 

Tecnológica Exterior,  
España 

 
Financiamiento para 
empresas renovables 

SANTANDER 
Antonio Lara, Director 
Territorial Agro Andalucía 

11:30-12:00 Pausa Café 

13:30-14-00 CLAUSURA 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto al Seminario 

INNOVAGRO anual, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 

Seminario 
INNOVAGRO 

anual 

Seminario 1 

A realizarse 13 y 14 de junio 
Miembros 

participantes 
25 

Participantes 170 
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a) Webinars 

La Red, a través de la gestión de la Secretaria Ejecutiva, pone a disposición de sus miembros 

videoconferencias (webinars) en temas estratégicos, previamente identificados y 

priorizados, en temas acordes con gestión de la innovación y los desafíos que enfrentan los 

miembros en los Ecosistemas Nacionales de Innovación Agroalimentarios de los cuales son 

parte.  Estas videoconferencias están disponibles, no solo a los miembros de la Red, sino 

que a toda la red de colaboración y la comunidad con la cual ellos se relacionan. Por ende, 

con la debida anticipación, las videoconferencias deben ser calendarizadas y difundidas por 

la Secretaría Ejecutiva para que, a su vez, éstas sean difundidas por las instituciones 

miembro que así lo consideren pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto 

webinars, es como sigue: 
 

En 2019 se han realizado 5 webinars que 

corresponden al desarrollo del programa de 

BioPaSOS, donde intervienen tres 

instituciones CATIE de Costa Rica, el 

Gobierno Alemán y el IICA-Red 

INNOVAGRO. La temática impulsa la 

ganadería Agrosilvopastoril, la conservación 

de la biodiversidad y el cuidado del medio 

ambiente. 
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Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 

Webinars 

No. De 
Webinars 

 
 
 
 

3 

5 realizados con los siguientes temas: 

- Ganadería climáticamente inteligente (40 part.) 

- Implementación de Sistemas 

Agrosilvopastoriles (50 part.) 

- Resilencia y medios de vida rurales (98 part.) 

- Producción ganadera y recursos hídricos (70 

part.) 

- Producción ganadera y conservación de la 

biodiversidad 

No. inscritos 60 490 

No 
participantes 

60 258 

 

b. Diplomado en Gestión de la Innovación 

El Diplomado se rediseñó y está en espera de ser lanzada su cuarta edición en colaboración 

con la Universidad Autónoma de Chapingo, UACh. Este diplomado lo imparte la Universidad 

Abierta y a Distancia de México (UnADM), Universidad pública de la Secretaría de Educación 

Pública.  

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 

Diplomado 
en Gestión 

de la 
Innovación 

No de 
ediciones 

1 

Se espera en el segundo semestre, 

en alianza con la UACH 

No de 
estudiantes 

200 

No de 
estudiantes 
miembros 

 
20 

 

c. Maestría en Seguridad Alimentaria 

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) en colaboración con el IICA-Red 

INNOVAGRO y la Unión de Universidades de América Latina u el Caribe (UDUAL) lanzó la 

convocatoria del semestre 2019-2 a profesionistas de nivel de licenciatura interesados en 

cursar estudios de Posgrado en la modalidad no escolarizada abierta y a distancia, conforme 

a las normas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México. 
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La Maestría tiene por objetivo formar profesionistas que diseñen, implementen y evalúen 

estudios diagnósticos, intervenciones y proyectos de mitigación del hambre, orientados en 

la disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos para promover la seguridad 

alimentaria en los niveles de comunidad, región o país. 

 

La Maestría en seguridad agroalimentaria se encuentra en su sexta edición, la primera dio 

inicio en julio de 2015, el número de inscritos totales de 1194, los egresados suman 133 de 

22 países, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Maestría en Seguridad Agroalimentaria 

Generación Periodo 
No. 

inscritos 
No. 

egeresados 
Países participantes 

1ª 
Julio 2015-
junio 2017 

119 

39 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana. 

2ª 

Octubre 
2015- 
septiembre 
2017 

77 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Guyana, 
Honduras, México, Nicaragua, Perú, 
Rep. Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 

3a 
Julio 2016-
junio 2018 

188 94 
Colombia, Chile, Guatemala, 
Honduras, México y Venezuela. 

4ª 
Julio 2018- 
junio 2020 

260 En formación 
Colombia, Honduras, Francia, Canadá y 
México.   

5a 
Enero 2019 
- diciembre 
2020 

207 En formación 

Colombia, Ecuador,  El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay y República 
Dominicana. 

6a 
Julio 2019- 
junio 2021 

343 Por iniciar 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Guyana, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Rep. 
Dominicana y Venezuela. 

  Total 1194 133 22 
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El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a la 

Maestría en Seguridad Agroalimentaria, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Maestría en 
Seguridad 

Agroalimentaria 

No. ediciones 1 
La convocatoria se cerró el 15 de 

marzo. Inicia en julio de 2019 

No. estudiantes 40 343 

No. De estudiantes 
miembro 

 
4 

30 

 

 

d. Cursos MOOC 
 

 
 

La Secretaría Ejecutiva con apoyo de expertos diseña y presenta una oferta de cursos 

abiertos e impartidos en línea de la propia Red y de otros miembros como, por ejemplo, 

IICA, INTA Ar, WUR o por otras instituciones no miembro como el BID y el OEA.  

 

En el portal a la fecha de la elaboración del informe se ofertan 25 cursos de este tipo, de los 

cuales 5 han sido diseñados por la red INNOVAGRO: 

Desde la Red se organizan y moderan los 

MOOC, convocando a los miembros a 

compartir el conocimiento generado, 

experiencia desarrolladas y aprendizajes 

alcanzados a través de la exposición y 

análisis en este tipo de actividades. 

Los MOOC tienen la ventaja de ser 

autogestivos y desarrollarse al ritmo del 

participante, están disponibles en la 

fecha que se ingresa y son totalmente 

gratuitos. 
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- Sistemas Agrosilvopastoriles  

- Fundamentos de la Agrotecnología 

- Innovación Agroalimentaria 

- Seguridad Alimentaria 

- Buenas Prácticas de Innovación (por lanzarse en septiembre) 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

MOOC´s, es como sigue: 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 

Cursos 
Masivos en 

Línea** 
MOOC´s 

 

No de cursos 

 
 

5 

- Sistemas Agrosilvopastoriles (1,011) 

- Fundamentos de la Agrotecnología (268) 

- Innovación Agroalimentaria (2,403) 

- Seguridad Alimentaria (2,766) 

- Buenas Prácticas de Innovación (inicia en sept.) 

No total de 
estudiantes 

1,700 7,060 

 

 

e. Pasantías 

La Red está por recibir una pasantía de la UACH, entendiendo que son estancias 

profesionales cortas, que permitan la movilidad de personal profesional y de investigación 

y el intercambio técnico, autorizadas por el Representante del IICA en México, iniciando con 

ello una nueva actividad dentro de la Red. Estará a cargo de la Secretaria Ejecutiva y se 

encargará de facilitar activa y directamente el vínculo entre la oferta de desarrollo de 

capacidades, específicamente de diplomados y cursos cortos en línea diseñados como 

productos de la Red y la demanda de estudiantes y profesionales para formarse; así como 

para enlazar estudiantes y profesionales de la UACh como asesores en línea del Diplomado 

en Gestión de la Innovación n el Sector Agroalimentario; revisar el curso corto Innovación 

agroalimentaria: sus buenas prácticas antes de su lanzamiento, y concretar la puesta en 

marcha del Diplomado en Buenas prácticas de innovación agroalimentaria, en línea, ya 

diseñado 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021 

 

Actividades 
Iniciativas 

Unidad de 
medida 

Meta 
2019 

Avance a mayo 

Pasantías 
No de 

pasantías 
1 1 (UACH) 
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2.4 Difusión y posicionamiento en valor de la información, conocimiento y experiencias 

generadas por la Red y que aportan a la gestión de la innovación. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabaja sobre los siguientes lineamientos estratégicos: 

 Aprovechamiento del conocimiento, experiencia y procesos de gestión de la 

innovación liderada por los miembros de la Red. 

 Perfeccionamiento de la estrategia comunicacional de la Red basada en los medios 

desarrollados. 

 Desarrollo de nuevos productos que aporten al intercambio de información y 

conocimiento entre los miembros de la Red. 

 

a. Boletín de noticias 

El Boletín de noticias que publica la Red proviene de los miembros y la Secretaría Ejecutiva 

se ocupa de seleccionar desde los medios de difusión propios de cada una de las 

instituciones, tres noticias diarias. Estás son difundidas a través del “Boletín de Noticias” 

que es distribuido diariamente a cada uno de los miembros de la Red a través de las 

contrapartes o puntos focales definidos por cada institución. 

 

El contenido de este boletín destaca innovaciones de productos, procesos, comercialización 

y marketing, organizacionales y sociales, gestión de la innovación y políticas públicas en la 

materia. 

 

En el boletín se incorporó una sección en la cual se hace una reseña de un miembro de la 

Red, donde se considera sus objetivos, áreas de trabajo y capacidades, considerando en 

distintos números a cada uno de los miembros. Así mismo, en distintos números se 

profundiza sobre la acción de los miembros en sus temas de especialización, 

complementando la sección de noticias. 

El objetivo de esta línea de acción es desarrollar un 
conjunto de procesos de información, 
comunicación, vinculación y sistematización de 
conocimientos en innovación y gestión de la 
innovación en el sector agroalimentario, que 
contribuyan al acceso y uso de conocimiento útil; la 
valorización de las aportaciones y experiencias de 
los miembros; la sensibilización del valor de la 
innovación y gestión de la innovación para difundir 
y poner en valor la información, conocimiento y 
experiencias generadas por los miembros de la Red 
y que aportan a la gestión de la innovación. 
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El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto al 

Boletín de noticias, es como sigue: 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Boletín de noticias 
No noticias de 

innovación 
635 296 

 

 
 

b. Redes sociales 

La Red gestiona las cuentas en redes sociales a través de una persona dedicada a ello.  

Los contenidos de las redes sociales se generan utilizando el contenido de los boletines, la 

promoción de eventos, de las alianzas y de las distintas actividades que promueve u 

organiza la Red. 

 

Se tiene presencia en Facebook, twitter, YouTube e Instagram con un número de seguidores 

que va en aumento y a la fecha del informe su cuantificación se muestra en la tabla, 

haciendo relación con la meta propuesta para el 2019. 

 

 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Redes sociales 

No seguidores 
twitter 

2,000 5,058 

No seguidores 
facebook 

600 1,901 

No seguidores 
instagram 

0 298 
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c. Plataforma Institucional 

La Red administra su portal institucional para cumplir con la función de difundir a la Red y 

su quehacer, además de ser una plataforma tecnológica de conocimiento especializada en 

innovación y gestión de la innovación en el sector agroalimentario.  

 

Esta plataforma se alimenta de las aportaciones generadas desde los miembros de la Red, 

relevando y difundiendo las actividades que desarrollan y los resultados o productos 

obtenidos.  

 

Continuamente con objeto de fortalecer el impacto de la misma se revisa su estructura a 

manera de ordenar los contenidos, hacer una priorización y establecer los ajustes 

necesarios bajo criterios de usabilidad, para facilitar la navegación, el encuentro de la 

información disponible, mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios y nivel de 

conocimiento de la plataforma. 

 

Los contenidos se mantienen actualizados en materia de información de los miembros, 

documentos de la Red, gobernanza de la Red, noticias de los miembros y de otras 

organizaciones, oferta formativa (posgrado, especialización, otros), calendario de eventos 

técnicos, publicaciones u otros documentos de interés, catálogo de especialistas, vínculo 

hacia otras plataformas, observatorios o redes de interés para los miembros, entre otros.  

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

la Plataforma Institucional, es como sigue: 

 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Plataforma 
institucional 

Plataforma 
institucional 
actualizada 

1 1 
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d. Estudios y publicaciones 

Los miembros de la Red generan proyectos o estudios que son de interés para el 

cumplimiento de los objetivos de la misma. Estos pueden surgir desde la iniciativa de un 

miembro en particular, desde el trabajo coordinado entre más de un miembro o bien 

corresponder a una recopilación de aportes de los distintos miembros editado por la Red.  

 

El rol de la Secretaría Ejecutiva puede ser el de coordinar, apoyar el diseño, formulación, la 

implementación, gestión del financiamiento y finalmente la edición y publicación, 

difundiendo en los distintos medios con los que cuenta. 

 

En el periodo del informe se han ingresado al portal las siguientes cinco publicaciones:  

 

 Publicación Autores País/Fecha 

1 

Innovación en la formación de 

profesionales del sector agroalimentario. 

un caso de México en La educación a 

distancia y virtual, estrategia de impulso 

al Desarrollo Rural en América Latina 

Escalante E. Martha; 

Torres G. Mary Lucía. 

Colombia, 

2018 

2 

Serie de estudios para la innovación FIA. 

Manual de manejos bajo el Sistema de 

Siembra Directa con Taipas de Arroz en 

Chile 

Ramón Henríquez Salvo, 

Gonzalo Henríquez, 

Darwin Sepúlveda, 

Manuel Maureira, Víctor 

Salas, Joel Aravena, Jaime 

Chile, 

2018 

https://www.redinnovagro.in/pdfs/educacionadistancia.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/educacionadistancia.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/educacionadistancia.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/articles-92039_archivo_01.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/articles-92039_archivo_01.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/articles-92039_archivo_01.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/articles-92039_archivo_01.pdf
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Mellado, Christian Véliz, 

María José Falcón, 

Verónica Retamal 

3 

Serie de estudios para la Innovación FIA. 

Estudio de Competitividad del Rubro 

Almendra en Chile  

Andrés Silva, Cristian 

Crespo, Karen Jones, 

Maritza Soto 

Chile, 

2018 

4 
Agenda de Innovación Agraria Territorial. 

Región Metropolitana de Santiago.  
Fredy A. León Donoso 

Chile, 

2017 

5 

Oslo Manual 2018. Guidelines for 

collecting, reporting and using data on 

innovation   

OECD 2018 

6 

Memoria del VIII Encuentro de la Red 

INNOVAGRO  

Martha Escalante, José 

de Jesús Trejo, Alejandro 

Torres, Vania Elizarrarás 

México, 

2018 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

Estudios y Publicaciones, es como sigue: 

 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Estudios y 
publicaciones 

No de 
publicaciones 

1 6 

 

e. Premio INNOVAGRO 

 

 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

 

No ediciones 1 1 

No innovaciones 
registradas 

30 36 

No. Miembros 
participantes 

18 
27 instituciones 

12 países 

 

Los objetivos del Premio INNOVAGRO son los siguientes: 

 

 Estimular y difundir innovaciones que contribuyen a mejorar la productividad, la 

competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agroalimentario. 

 Identificar modelos y procesos de gestión de innovación que contribuyen a 

fortalecer los SNIA. 

https://www.redinnovagro.in/pdfs/articles-92644_archivo_01.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/articles-92644_archivo_01.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/articles-92644_archivo_01.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/Agenda-Metropolitana-2017.pdf
https://www.redinnovagro.in/pdfs/Agenda-Metropolitana-2017.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en#page1GZmKMCSGxblzFMGRWHzvTwmvG?projector=1
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en#page1GZmKMCSGxblzFMGRWHzvTwmvG?projector=1
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en#page1GZmKMCSGxblzFMGRWHzvTwmvG?projector=1
http://www.redinnovagro.in/pdfs/Memoria%20VIII%20Encuentro.pdf
http://www.redinnovagro.in/pdfs/Memoria%20VIII%20Encuentro.pdf
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 Valorar el esfuerzo, las soluciones, la originalidad y disciplina que realizan 

consorcios, alianzas o plataformas multi-actores grupos, empresas o instituciones 

para beneficio de los actores de las cadenas agroalimentarias. 

 Honrar a quienes se dedican con esmero a generar y difundir el conocimiento y la 

innovación que permite mejorar el desempeño del sector agroalimentario y sus 

varios actores, así como su contribución a resolver problemáticas de la sociedad en 

general. 

 

Es una iniciativa de carácter internacional, coordinada por la Secretaría Ejecutiva de la Red 

INNOVAGRO y dirigida a las instituciones miembro, se creó en 2014, con el propósito de 

reconocer la innovación desarrollada en el sector agroalimentario. 

En la sexta edición 2019, se registraron 36 innovaciones inscritas de 27 instituciones de 12 

países. Por categoría se contabilizaron 22 innovaciones tecnológicas, 7 institucionales y 7 

sociales, de 12 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, España, Holanda, México y Perú. 

 

 

El jurado evaluador estuvo a cargo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), 

instancia autónoma e imparcial de México que se encarga de analizar el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. EL FCCyT es un órgano autónomo de consulta 

permanente del Presidente de México y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). Promueve la expresión de la comunidad científica, 

académica, tecnológica y del sector productivo, en la formulación de políticas y programas 

de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Está integrado por una 

Mesa Directiva conformada por 20 representantes de la academia, el sector empresarial y 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México. 

 

21

7 8

Innovación
Tecnológica

Innovación
Institucional

Innovación Social

Contribuciones por tipo de 
innovación

11 10

4 3 3 3
1 1

Contribuciones por tipo de 
desarrollador
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El jurado evaluador se conformó con 9 miembros de 7 países, según se muestra en la 

siguiente tabla: 

Miembro del jurado Actividad País 

Dr. Juan Camilo 

Acevedo Páez  
Universidad de Santander, Campus Cúcuta.  Colombia  

Dra. Yvonne Colomer 

Xena  
Fundación Triptolemos  España  

Dra. María del Mar 

Delgado Serrano  
Universidad de Córdoba (UCO) España  

Dr. Javier Mario Ekboir  
Consultative Group on International Agricultural 

Research (CGIAR)  
Argentina  

Dr. Víctor Hugo  

Guadarrama Atrizco  
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT)  México  

Ing. Ricardo Andrés 

Jacob Concha  

Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad 

Alimentaria  
Chile  

Dra. Luz Alexandra 

Montoya Restrepo  
Universidad Nacional de Colombia  Colombia  

Jurado Evaluador                        
Liderado por Julia Tagueña   

Coordinado por Alfredo Camhaji 
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Dr. Alexander Oliveira 

Vera-Cruz  

Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 

Xochimilco  
México  

Dr. Miguel Oscar Sierra 

Pereiro  

Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y 

Tecnología (CONICyT) e Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA)  

Uruguay  

 
Los criterios de evaluación se determinaron tomando en cuenta si el proyecto contribuye: 

 A la solución de retos explícitos del sector agroalimentario. 

 Al desarrollo de capacidades de los actores involucrados. 

 A la generación de redes de valor. 

 A la inclusión y sustentabilidad. 

 Por su grado de originalidad. 

 Por su alcance territorial. 

 Por su potencial aplicación en otras regiones o países. 

 Por su uso fuera del grupo que la haya desarrollado de cuando menos un año. 

 A la colaboración entre actores y redes locales, nacionales e internacionales. 

 Por su disponibilidad para uso público. 

 Con argumentos concretos, sólidos y demostrables de la innovación y sus 
resultados. 

Adicionalmente, se otorgó un punto adicional a los proyectos de emprendedores de hasta 

30 años de edad. 

 

 

 

 

El Premio de Innovación tecnológica se otorgó a la 

innovación: “Bio-fertilizantes Glumix” Postulado por 

la Fundación Guanajuato Produce A.C. COFUPRO y 

desarrollada por Biokrone por José Luis Velasco Silva, 

México. 

El Premio de Innovación Institucional: “Innovación a 

través de la compra pública pre-comercial, como 

nexo entre el consumidor, el sector empresas y la 

universidad. Proyectos CPP Mecaolivar e Innolivar”, 

postulada por la Universidad de Córdoba en España 

y desarrollada por Jesús Antonio Gil Ribes, 

catedrático de dicha universidad. 

El Premio de Innovación social: “Agricultura familiar 

indígena resiliente a los efectos del cambio 

climático”, postulada por FITACORI y desarrollada 

por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible 

a cargo de Marianella Feoli Peña, Costa Rica. 
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Las menciones honorificas correspondieron a: 

 Innovación Tecnológica: “Incorporación de agentes de control biológico nativos en 

el manejo sanitario de plagas en frutales”. INTA, Argentina. 

 Innovación Institucional: “Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria en la 

recolección, carga, transporte y descarga de leche cruda”. Alpura, México. 

 Innovación Social: “Revalorización de saberes locales y adaptación  

de nuevas tecnologías para la producción sostenible de cañahua”. IICA, Bolivia. 

 

Las iniciativas reconocidas por el Premio INNOVAGRO son difundidas a través de los 

diferentes medios con los que cuenta la Red como plataforma institucional, redes sociales 

y boletín de noticias. De esta forma se posiciona el quehacer y los logros de los distintos 

actores de los ecosistemas nacionales de innovación en materia agroalimentaria y de la 

propia Red. 

La ceremonia de premiación se efectuará el 14 de junio en el marco del IX Encuentro 

INNOVAGRO conforme al siguiente programa: 

12:00-
13:30 

Premio INNOVAGRO 2019  
Coordina: Martha Escalante, Secretaria Ejecutiva de la Red 

 
Presentación del 
jurado evaluador 

FCCYT Alfredo Camhaji, Asesor 

 Presentaciones de las innovaciones ganadoras 

 
Premio 
Innovación 
tecnológica 

Bio-fertilizantes Glumix 
José Luis Velasco Silva Biokrone / 
Fundación Produce Guanajuato, 
México 

 
Premio 
Innovación 
institucional 

Innovación a través de 
la compra pública 
precomercial, como 
nexo entre el 
consumidor, el sector 
empresas. 

Jesús Antonio Gil Ribes 
Universidad de Córdoba, España 

 
Premio 
Innovación social 

Agricultura familiar 
indígena resiliente a los 
efectos del cambio 
climático 

Marianella Feoli  Peña, Silvia 
Camareno Garro, Francisco Morales 
Fernández y Agustín Jackson López 
Fundecooperación / FITTACORI 

 Entrega del galardón 
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2.5 Fortalecer la estrategia de sustentabilidad de la Red en los ámbitos financieros, 

marketing y comunicacional 
 

Alcanzar este objetivo requiere trabajar sobre los siguientes elementos estratégicos: 

 Implementación de una estrategia de marketing que apoye el posicionamiento de 

la Red con base al trabajo desarrollado y su potencial dado por su naturaleza, ámbito 

de actuación y miembros que lo conforman. 

 Consolidación y puesta en valor de los actuales socios de la Red aprovechando su 

aporte, fortaleciendo los canales de comunicación y promoviendo la articulación 

entre ellos. 

 Ampliación hacia nuevos miembros de la Red que aporten valor a la Red en torno a 

sus objetivos, enriquezcan su trabajo y fortalezcan su identidad. 

 Diversificación de las fuentes de financiamiento de la Red, considerando fuentes 

internas y externas a ésta. 

 

La estrategia de sustentabilidad debe ayudar a desarrollar un proceso para asegurar el 

sustento financiero de la Red de forma sistemática. El desafío es que sea efectiva, y ayude 

a alcanzar los objetivos con el máximo aprovechamiento de los recursos y así contribuir a 

mejorar la gestión global. 

 

 

 

a. Estrategia de marketing 

El objetivo de la estrategia de marketing es posicionar a la Red entre el conjunto de los 

miembros y en su entorno institucional, vinculado al ámbito internacional y a los 

Ecosistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria.  

 

Esta estrategia de marketing debe estar sustentada en la actividad desarrollada por la Red 

y las distintas iniciativas implementadas, donde debe ser reconocido: 

 El aporte de la misma al conocimiento y fortalecimiento de la colaboración entre los 

miembros de la Red. 
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 El aporte al desarrollo de los ecosistemas de innovación nacionales agroalimentarios 

a través de acciones de impacto directo sobre los actores que los conforman, y a 

través de las acciones desarrolladas específicamente con los miembros que los 

representan. 

Esta estrategia considera al menos los siguientes aspectos: 

- Desarrollo de marca e identidad 

- Presencia en material de difusión, en los distintos formatos utilizados 

- presencia de la marca de la Red en actividades diseñadas, gestionadas y/o 

implementadas por ésta 

La red ha aumentado su presencia en medios, sin embargo, aun está en proceso la 

estrategia de marketing. 

 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Estrategia de 
marketing 

Estrategia 
implementada 

1 En proceso 

 

 
 

b. Estrategia comunicacional 

 

 
 

Esta estrategia recoge los desafíos asociados a la comunicación al interior de la Red que dice 

relación con: 

 El objetivo estratégico y objetivos específicos de la Red. 

Orientada a apoyar las comunicaciones 

internas entre los miembros de la Red, la 

comunicación entre la Secretaría Ejecutiva 

y los miembros, y la comunicación del 

Comité Ejecutivo con la Secretaría 

Ejecutiva y los miembros. 
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 El tipo de contenidos desarrollados o puestos a disposición por la Secretaria 

Ejecutiva y por los miembros. 

 La selectividad requerida en la difusión en relación a los intereses de los miembros. 

 La oportunidad en la entrega y recepción de la información y contenidos. 

 Los medios disponibles (portal institucional, correo electrónico, redes sociales, 

boletín de noticias). 

 

La estrategia comunicacional apoya la puesta en marcha y realización de un conjunto de 

iniciativas, entre estas iniciativas es posible destacar el Seminario Internacional, la Ruta de 

la Innovación, la Asamblea Anual, el Premio INNOVAGRO, diplomado, maestría, cursos 

masivos en línea, Webinar´s. 

 

La estrategia implica la identificación y priorización de organizaciones que es de interés que 

se sumen a la Red por el aporte que hacen a ésta en su conjunto y al fortalecimiento de la 

presencia de los países en la misma. 

 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

la Estrategia comunicacional, es como sigue: 

 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Estrategia 
comunicacional 

Estrategia 
implementada 

1 En proceso 

 

c. Estrategia de seguimiento 

La Secretaría Ejecutiva de la Red da seguimiento a las actividades diseñadas, impulsadas, 

gestionadas y/o implementadas, registrando el resultado de la mismas en materia de 

participación, perfil de los participantes, instituciones u organizaciones a las que pertenecen 

(identificando si son miembros o no de la Red), nivel de participación de acuerdo a los 

países, entre los más relevantes. 

 

Esta estrategia considera distintos mecanismos de seguimiento dependiendo del tipo de 

iniciativas, el carácter de la mismas y del rol que cumple la Secretaría Ejecutiva en éstas.  

 Iniciativas de difusión (como seminarios o videoconferencias) e iniciativas dirigidas 

al desarrollo de capacidades. 
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 Iniciativas presenciales y otras de carácter virtual. 

 Iniciativas organizadas e implementadas directamente por la Secretaría Ejecutiva o 

que son implementadas por otras organizaciones, distintas a la Secretaría Ejecutiva. 

El cumplimiento de metas a la fecha conforme al Plan Estratégico 2019-2021, en cuanto a 

la estrategia de Seguimiento, es como sigue: 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Estrategia de 
seguimiento 

Estrategia 
implementada 

1 1 

 

 

d. Estrategia de financiamiento 

 

La Red requiere recursos anualmente para la operacionalización del plan estratégico y 

operativo 2019-2021 y la agenda de trabajo anual, la que considera, por ejemplo: 

mantenimiento del portal institucional y la plataforma de conocimiento, realización y 

difusión del Boletín de Noticias, el Premio INNOVAGRO, Videoconferencias, Organización 

de un Seminario Internacional, Organización de la Ruta de Innovación, Eventos 

especializados de los miembros, difusión y apoyo al Diplomado y la Maestría, el diseño y 

apalancamiento de recursos para la realización de proyectos, gestión del catálogo de 

especialistas, coordinación para la realización de pasantías, marketing, entre otros. 

 
 



 
 
 

53 
 

Para asegurar la operación de la Red INNOVAGRO se acordó en la IV Asamblea, 2015, 

realizada en Santiago de Chile solicitar a los miembros una aportación anual y, en octubre 

de 2018 se facilitó con la aprobación de las cuotas diferenciadas considerando montos 

diferenciados, en función de su tamaño y tipología: Institutos o Centros de Investigación, 

Universidades; Administración pública y agencias públicas; Organismos internacionales; 

Sistemas Nacionales, Redes y Sistemas Regionales; Instituciones Financieras, Organismos 

Empresariales y empresas; Organizaciones de la sociedad civil.  

 

La diferenciación de las cuotas por tipo de miembro es definida por el Comité Ejecutivo.  

 

Para la atracción de los recursos requeridos la Red considera diferentes mecanismos de 

financiamiento que varían en la medida que se realizan acciones para activar o potenciar 

aquellas fuentes de financiamiento que permiten diversificarlas y depender menos de las 

aportaciones de los miembros. 

 

 
 

 Aportaciones de los miembros especiales y de cuotas 

A partir del año 2016, y por acuerdo en la Asamblea Anual del año 2015, los miembros de 

la Red están comprometidos a sostener parte de los costos de operación a través de sus 

aportaciones anuales.  

 

La gestión de dichas aportaciones es aprobada por el Comité Ejecutivo, órgano fundamental 

de la gobernanza, que decide sobre el destino de las mismas de acuerdo al presupuesto 

anual y la propuesta de la Secretaría Ejecutiva.  

 

La diferenciación de las cuotas por tipo de miembro es definida por el Comité Ejecutivo y se 

acordó en dos tipos de membresías con cuatro tipos de aportaciones. 
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Consideraciones           

cuotas diferenciadas 

Tipo de 

membresía 

Tipo de 

aportación 

económica 

Monto 

USD 

Derechos y 

obligaciones 

Según el tipo de 

institución, tamaño, 

posición y posibilidades 

económicas. 

El tipo de aportación 

económica que asume 

cada miembro resulta de 

un acuerdo entre éste y 

el Comité Ejecutivo. 

Miembro 

activo 

 

Cuota 

Premium. 

Por 

encima 

de 

$5,000 

Todos los derechos y 

actividades. 

Con derecho a voz y 

voto en la Asamblea. 

Pueden ser miembros 

del Comité Ejecutivo 

Cuota A $5,000 

Cuota B $3,000 

Cuota C $1,500 

Aquellos que por sus 

condiciones 

desfavorables no pueden 

aportar 

Miembro 

concurrente 

Sin 

contribución 

pecuniaria 

pero aporte 

no 

pecuniario 

- 

Participación con 

contenido y en 

actividades de y para la 

Red. 

Con derecho a voz en la 

Asamblea. 

No pueden ser 

miembros del Comité 

Ejecutivo. 

Aquellos que por su 

trayectoria y aporte a la 

Red, la integran en 

forma indefinida. 

Miembro 

honorífico 

Sin 

contribución 

pecuniaria 

pero aporte 

no 

pecuniario 

- 

Participación con 

contenido y en 

actividades de y para la 

Red. 

Con derecho a voz en la 

Asamblea. 

No pueden ser 

miembros del Comité 

Ejecutivo 
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 Alianzas para concertar y ejecutar proyectos financiados con recursos externos 

(servicios) 

La obtención de recursos externos a través de la Secretaria Ejecutiva mediante convenios, 

programas operativos o contratos con terceros proyectos específicos ejecutados por la Red 

INNOVAGRO se planteó en el Plan Estratégico 2019-2021 y el avance a lo fecha es de 5 

alianzas con 5 miembros donde se involucran 23 instituciones miembro y no miembro. 

 

 
 

Actividades Unidad de medida Meta 2019 Avance a mayo 

Estrategia de 
financiamiento 

No de miembros activos 20 12 

Nuevas fuentes de 
financiamiento 

1 

5 estrategias en proceso  
(Coca-Cola, SEDEA, América 

Móvil-Microsoft, TNC) 
1 en operación 

(CATIE_BiopaSOS) 

 

A manera de síntesis en el siguiente cuadro se muestra la meta 2019 y resultados en lo 

correspondientes a la generación de espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de 

iniciativas; desarrollo de capacidades en innovación; difusión y posicionamiento en valor de 

la información, conocimiento y experiencias; fortalecimiento de la estrategia de 

sustentabilidad de la Red: 
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2.6 Cuadro síntesis de resultados 2018-2019 

Actividades Unidad de medida 
Meta 
2019 

Avance a mayo 

Encuentros 
bilaterales 

No. encuentros 1 Por realizarse el 13 de junio 

Ruta de innovación Rutas realizadas 1 Por realizarse el 12 de junio 

Diseño de giras 
tecnológicas 

Giras 2 

Se diseñaron, pero no se concretaron (una 
para GES Proinnova por falta de 
financiamiento y otra para Vínculo Agrario por 
elección de hacerse en Argentina). 
Además se extendió invitación para conocer la 
WUR 

Catálogo de 
especialistas 

Catálogo 1 En proceso, falta habilitarlo en el portal 

Articulación 
demanda - oferta 
de especialistas 

entre miembros de 
la Red 

 

Solicitudes 
gestionadas 

5 

1. CDI_Promoción de Start-Up Europe 
Awards México (IICA-COFUPRO-FIRA-
INIFAP-SIAP-Arzaluz-UNILIBRE-Colpos) 

2. UNALM_Identificación de docentes 
para un curso de especialización para 
profesionales del INIA Perú (UNALM-
TNC-ICAT/UNAM, CENIT, INTA Ar, 
PUC_Chile) 

3. SADER_Taller de Bioeconomía 
(SADER-WUR-IICA-COFUPRO-
IbT/UNAM-INIFAP-FIRA) 

4. UnADM_Sínodos para egresados de la 
Maestría en Seguridad Alimentaria 

5. (18 instituciones académicas 
nacionales e internacionales) * 

6. UACH_Diseño de un curso sobre 
prácticas de innovación 
agroalimentaria (UACH-IICA) 

7. WUR. Traducción de un MOOC al 
español. 

8. CMV_Participación en el Comité 
Interinstitucional de la Organización 
de la Viña y el Vino (SADER-UACH-
INCA Rural-UNAM-SE) 

9. FMAV_Comité de Promoción, 
Evaluación y Designación del VIII 
Premio “Miguel Alemán Valdés” a la 
Innovación para la Productividad 
Agroalimentaria 
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Actividades Unidad de medida 
Meta 
2019 

Avance a mayo 

Articulación de 
Proyectos 
conjuntos 

No proyectos 1 

1. CATIE_BioPaSOS (IICA, Centro Geo, 
UADY, ECOSUR, UdeG, UNAM) En 
operación 

2. TNC_ Curso sobre Ganadería Integrada 
(IICA-TNC, INTA Arg.)  en formalización 

3. Coca Cola_Identificación de un 
proyecto (IICA-COFUPRO-ICAT/UNAM, 
FIRA, CDI, UACH, COLPOS, INIFAP, 
INCA Rural, SIAP) en preparación 

4. IICA_Agricultura Digital 4.0 (IICA-
FCCyT-Grupo Plenum-Cluster Institute-
Serv. Esp.) en preparación 

5. SEDEA Qro. _Plan Estratégico para 
combatir la inseguridad alimentaria. 
En preparación 

Información de 
contacto de los 

miembros 

Base de datos 
actualizada 

1 Se actualiza permanentemente 

Seminario 
INNOVAGRO anual 

Seminario 1 

A realizarse 13 y 14 de junio 
Miembros 

participantes 
25 

Participantes 170 

Webinars 

No. De webinars 3 

5 realizados con los siguientes temas: 
- Ganadería climáticamente inteligente (40 

part.) 
- Implementación de sistemas 

agrosilvopastoriles (50 part.) 
- Resilencia y medios de vida rurales (98 

part.) 
- Producción ganadera y recursos hídricos 

(70 part.) 
- Producción ganadera y conservación de la 

biodiversidad 

No. inscritos 60 490 

No participantes 60 258 

Diplomado en 
Gestión de la 
Innovación 

No de ediciones 1 

Se espera en el segundo semestre en alianza 
con la UACH 

No de estudiantes 200 

No de estudiantes 
miembros 

20 
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Actividades Unidad de medida 
Meta 
2019 

Avance a mayo 

Maestría en 
Seguridad 

Alimentaria 
No. ediciones 1 

La convocatoria se cerró el 15 de marzo. Inicia 
en julio de 2019 

Maestría en 
Seguridad 

Alimentaria 
Cursos Masivos en 

Línea 

No. estudiantes 40 343 

No. De estudiantes 
miembro 

4 30 

No de cursos 5 

- Sistemas agrosilvopastoriles (1,107 part) 
- Fundamentos Agrotecnología (372 part) 
- Innovación agroalimentaria (2,636 part) 
- Seguridad Alimentaria (2,945 part) 
Buenas prácticas de innovación (sept) 

Cursos Masivos en 
Línea 

Pasantías 

No de estudiantes 
total 

1,700 7,060 

No de pasantías 1 1 (UACH) 

Boletín de noticias 
No noticias de 

innovación 
635 

296 
 

Redes sociales 
No seguidores 

twitter 
2,000 5,058 

Redes sociales 
Plataforma 

institucional 

No seguidores 
facebook 

600 1,901 

Redes sociales 
Plataforma 

institucional 
Estudios y 

publicaciones 

No seguidores 
instagram 

0 294 

Plataforma 
institucional 
actualizada 

1 1 

No de 
publicaciones 

1  

Premio 
INNOVAGRO 

No ediciones 1 1 

Premio 
INNOVAGRO 
Estrategia de 

marketing 

No innovaciones 
registradas 

30 36 

No. Miembros 
participantes 

18 
27 instituciones 

12 países 

Estrategia 
implementada 

1  

Estrategia 
comunicacional 

Estrategia 
implementada 

1  

Estrategia de 
seguimiento 

Estrategia 
implementada 

1 1 

Estrategia de 
financiamiento 

No de miembros 
activos 

20 10 

Estrategia de 
financiamiento 

Nuevas fuentes de 
financiamiento 

1 
4 en proceso (Coca Cola, TNC, SEDEA, América 

Móvil y Microsoft) 
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3. INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2018 A MAYO 2019 

 

El gran desafío que presenta la Red es incrementar sus ingresos a través de la cuota y las 

alianzas descritas en las estrategias de sustentabilidad que se proponen dentro del plan 

estratégico 2019-2021. 

La recaudación por concepto de cuotas se compuso de dos cuotas especiales, una que 

proporciona el IICA y que corresponde al sueldo de la Secretaria Ejecutiva y el gasto de dos 

personas de oficina: la otra, corresponde a la aportación del ceiA3 para la realización del IX 

Encuentro: Bioeconomía Circular y Ecosistemas de Innovación.  

De las cuotas 2019 de los miembros a la fecha de elaboración del presente informe 4 

miembros liquidaron su cuota anual, CIREN de Chile, FIA de Chile, WUR de Holanda y CDI 

de México. Cuatro cuotas están en trámite y por ingresar, corresponden a TNC de América 

UNALM de Perú, Coca-Cola de México y UNICAES de El Salvador.  

El siguiente cuadro muestra la relación por concepto de aportaciones: 

INGRESOS 

 Cuotas a mayo de 2019  

Aportaciones de los 
miembros 

Instituciones 
Montos 

USD 

Especiales 
(2) 

IICA $16,500 

ceiA3 $15,365 

Cuotas miembros 
(8) 

Pagadas subtotal $12,500 

CIREN $3,000 

FIA $5,000 

WUR $3,000 

CDI $1,500 

En trámite subtotal $12,700 

TNC $3,000 

UNALM $3,000 

Coca Cola $5,200 

UNICAES $1,500 

Intercambios 
(2) 

Subtotal $6,000 

Tecnova $3,000 

Triptolemos $3,000 

TOTAL   $63,065 



 
 
 

60 
 

La recaudación por concepto de alianzas con miembros corresponde a un Convenio con TNC 

por concepto de un curso en línea masivo y abierto en la Región del Chaco-Argentina sobre 

Sistemas Agrosilvopatoriles. Con Coca-Cola Y Microsoft-Global Hits, se está trabajando en 

la elaboración de los programas de cooperación técnica.  En referencia a alianzas con no 

miembros se está preparando un proyecto para combatir la inseguridad alimentaria donde 

el IICA-Red INNOVAGO dará el soporte metodológico y el acompañamiento a la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) de Querétaro. La captación de recursos externos se 

muestra en el siguiente cuadro y se integra por: 

Alianzas Instituciones Monto USD 

Alianzas para concertar recursos 

externos con miembros de la Red 

(3 en proceso) 

TNC $12,500 

Coca Cola - 

Microsoft y Global Hitts - 

Alianzas para concertar recursos 

externos a través de Convenios o 

Contratos 

(1 en operación y 1 en proceso) 

CATIE $21,543 

SEDEA Qro. - 

TOTAL   $33,543 

 

EGRESOS 

Los egresos de la red INNOVAGRO al presente informe corresponden a la estrategia de 

comunicación y difusión de la sexta edición del Premio INNOVAGRO, a los recursos 

utilizados en la organización y ejecución y IX Encuentro Internacional de la Red 

INNOVAGRO: Bioeconomía Circular y Ecosistemas de Innovación; la elaboración de la 

memoria del pasado encuentro, seguimiento de acciones que corresponden al sueldo de la 

especialista y colaboradora de la Secretaría Ejecutiva, sueldo de la Secretaria Ejecutiva y 

gastos de oficina de dos personas, y se desglosa de la siguiente manera: 
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 Actividad       USD Mayo 2019  

Premio INNOVAGRO $5,526 Pagado 

IX Encuentro INNOVAGRO   

 Red INNOVAGRO $33,486 Pagado 

 ceiA3 $15,365 Pagado 

Memoria VIII Encuentro $1,221 Pagado 

Seguimiento de acciones $6,316 Pagado 

IICA sueldo y oficina $16,500 Pagado 

RCI 8% $989 Pagado 

TOTAL $79,403  

 

BALANCE 

Tomando en cuenta los ingresos totales incluido el saldo 2018, aportaciones especiales, lo 

pendiente por ingresar y los intercambios el monto asciende a USD$142,083, mientras que 

los egresos descritos anteriormente ascienden a USD$79,403, resultando un balance 

financiero positivo de USD$62,597, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 CONCEPTO INGRESOS USD EGRESOS USD TOTAL USD 

Saldo año 2018 $45,475 

$142,083 $79,403 $62,597 
Aportaciones y 

cuotas 

$63,065 

Recursos externos $33,543 
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Sin embargo, la disponibilidad presupuestal para sufragar las actividades de la Red 

INNOVAGRO solo incluyen a la fecha del informe los siguientes conceptos: 

 

 CONCEPTO INGRESOS USD EGRESOS USD TOTAL USD 

Saldo año 2018 $45,475 

$57,975 $47,528 $10,437 Cuotas ingresadas $12,500 

Recursos externos $33,543 

 

Este monto de USD$10,437 es insuficiente para cubrir el programa de trabajo del segundo 

semestre por lo que se espera el ingreso de más cuotas y aportaciones especiales de los 

miembros, así como la concreción de las propuestas de cooperación técnica, así como de 

reforzar o replantear la estrategia de financiamiento.  

 

 

 


