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Desarrollo temático
1.Alianza pública – privada en el sector agroalimentario.
•Fundaciones promueven innovaciones y articulan negocios; SAGARPA
reconoce al sector productivo que representan las Fundaciones y le
confía la gestión del programa de innovación agroalimentaria.
• 20 años de Gestión de Innovaciones y de fondos públicos - privados
entre productores, organizaciones, investigadores, académicos,
empresarios y corporativos para mejorar la productividad de las
actividades agropecuarias del productor primario y su desarrollo
económico.

2. Principios incorporados en las Innovaciones promovidas.

“Transferir cambios basados en conocimientos que generen riqueza al
productor primario”

“Primero entendamos lo que el productor quiere y luego reservémonos
lo que creemos que quiere, contribuir a una nueva visión económica más
sustentable del productor y con mayores capacidades de competidor”
Impulsar tres principios de la innovación: desarrollar las ideas,
ejecutarlas con pasión, saber contarlas y que alguien las compre
(comunicar los resultados y el método).

3. ¿Cómo lo hacemos?
Identificamos la demanda, hacemos prospectiva del mercado y de la
tecnología, grupo social/empresas de interés, experiencias previas, potencial
agroclimático, contribución a las políticas nacionales, financiamiento y
extensionismo con visión empresarial.

4. Agenda anual de innovación agroalimentaria
Determina la relación de proyectos a convocar, términos de referencia,
presupuestos de inversión estimados, sistema de seguimiento de
indicadores.
Se actualiza durante el año con diferentes actividades que se programan
con el fin de captar demandas del sector productivo y aquellas en que la
Fundación participa como consejeros en organizaciones y grupos
empresariales.
Una vez concluida la Agenda, esta sirve de referencia para emitir la
convocatoria a proyectos de investigación aplicada y de transferencia de
tecnología.

5. Ciclo de gestión de proyectos con Marco Lógico
Se aplica el método del Marco
Lógico como herramienta de
planeación, que permite
facilitar el proceso de diseño,
ejecución y evaluación de
proyectos.
El Marco Lógico brinda
estructura al proceso de
planificación
y
describe
información esencial con
respecto al proyecto.

Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo

Indicadores
Verificables

Medios de
verificación

Supuestos

Finalidad

Contribuir al fortalecimiento de la
competitividad del campo poblano
mediante el desarrollo tecnológico y
productivo de las áreas estratégicas de la
economía, su transferencia a las
unidades de producción rural y su
difusión en el sector empresarial,
especialmente entre las pequeñas y
medianas empresas.

Demandas de I&TT
identificadas en las
cadenas
seleccionadas

Bitácora y
memorias de
reuniones y
foros

NA

Propósito

Identificar y sustentar los proyectos
prioritarios de transferencia de
tecnología e investigación en las
cadenas seleccionadas, aportando
elementos que soporten la
estrategia tales como el contexto y
las prospectivas.

Acciones propuestas de
innovación y trasferencia
de tecnología en las
cadenas seleccionadas
que eleven la
competitividad de la
cadena

Documento
final, y
convocatoria
FUPPUE 2010

Las

Agenda de Innovación Tecnológica
2010 para el Estado de Puebla.

Demandas de I&TT
identificadas en las
cadenas seleccionadas

Productores
registrados como
beneficiarios de
las acciones de
I&TT

Se contará
con apoyo de
la FUPPUE y
exisistirá
participación

Productos

participaciones de
los actores en las
juntas y foros
serán verídicas y
consideradas
como
requerimientos
de la cadena

6. Días demostrativos de Innovaciones
Aplicación de tecnologías y de resultados en terrenos de agricultores.
Cambios tecnológicos
El sexado aumentó de 30 a
66% de frutas alargadas y
$0.50/kg de sobreprecio

Cosecha mecanizada
del cultivo del cacahuate
disminuye 34% los costos
de producción, y 21% en el
cultivo de la jamaica

NEGOCIOS VERDES
Ganadería Sustentable de baja emisión de CO2

“

PLANTACIONES COMERCIALES

CULMOS PRESERVADOS

“NEGOCIOS VERDES”. Bambú la planta
estratégica contra el cambio climático
CERVEZA DE BAMBÚ

CONSTRUCCION

EMPAQUES Y ENVASES

MUEBLES

7. Divulgación de resultados.
“Tecnomóvil”; agro videos, radio, ruedas de prensa, pagina WEB.

8. Valor creado con la gente.
MAÍZ AZUL

JAMAICA

HUEVO DE RANCHO

Conclusiones, Reflexiones finales,
Consideraciones...
Se requiere fortalecer las alianzas público – privadas en el sector
agroalimentario que impulsen desarrollo agroindustrial y visión
empresarial a lo largo de la red de valor, incorporando el manejo
sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de la agricultura
familiar
Los retos en el sector agroalimentario:
• Asegurar la producción de alimentos de consumo nacional
• Crear microempresas sociales rentables
• Desarrollar la agricultura protegida y de exportación
• Fomentar los negocios verdes de baja emisión de CO2
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