PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL DEL COMPONENTE
INNOVACIÓN Y TRANSFERTENCIA DE TECNOLOGÍA Convocatoria 2013
A las universidades públicas y particulares, centros de investigación, empresas,
laboratorios y demás instancias nacionales e internacionales y a las organizaciones de
productores respaldadas por instancias reconocidas como: prestadores de servicios
profesionales, despachos privados (que en la razón social de sus estatutos indiquen
plenamente su capacidad para llevar a cabo proyectos agrícolas y/o pecuarios),
instituciones de investigación o de educación que cuenten con la infraestructura y
personal suficiente y especializado para el desarrollo y ejecución del tema que se trate
(de preferencia inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas del CONACYT RENIECYT), a presentar propuestas de
ejecución de proyectos de investigación, validación y/o transferencia de tecnología
que permitan dar solución a los problemas tecnológicos que afectan a los sistemas de
producción, transformación y/o comercialización incluidas en la agenda innovación.
De acuerdo a las prioridades de la Agenda de Innovación de la entidad, se han
identificado los temas de investigación, validación y transferencia de tecnología
siguientes:
TEMAS ESTRATÉGICOS:
Cereales (trigo, maíz y sorgo); caña de azucar, leguminosas (frijol,
garbanzo y cacahuate); tubérculo (papa, malanga y yuca); oleaginosas
Agrícolas:
(ajonjolí, soya y cártamo); frutales (arándano, mango, papaya,
plátano, jícama, maracuyá, cítricos y zarzamora); algodón,
ornamentales, hortalizas (chile), bambú, stevia y forestales.
Pecuarias:

Forrajeras (especies forrajeras) y especies mayores (bovinos carne y
doble propósito).

Red agroclimatológica, sustentabilidad, modelos de casos de éxito
Temas
agropecuario, biotecnología, bioenergéticos, nutracéuticos y
estratégicos:
bioeconomía.
Cada una de las demandas específicas, está debidamente dimensionada y acotada. La
información a detalle se muestra en el documento anexo “Demandas específicas y
temas estratégicos que atienden la Agenda de Innovación del Estado de Sinaloa”, que
es parte de los términos de referencia y estos a su vez forman parte de esta

Convocatoria. Fecha para envío de propuestas de proyectos: Las propuestas se podrán
registrar en el Sistema de Convocatoria de FPS en la siguiente dirección electrónica:
http://www.siproduce.org.mx/. El periodo en que se puede capturar y enviar
propuestas de proyectos será del 3 al 24 de febrero de 2013. No habrá prorroga. Los
resultados definitivos, se informarán a más tardar el día 15 de mayo de 2013 en las
páginas electrónicas del gobierno del estado, página de la Fundación Produce Sinaloa
y Sistema de Información de Fundaciones Produce (SIFUPRO) y a través de correo
electrónico enviado a los responsables de las propuestas. Todas las propuestas estarán
condicionadas a la revisión de un Comité Técnico de Evaluación de Fundación
Produce Sinaloa, A. C. y su debida aprobación por el Consejo Directivo de esta
Fundación. Referente a los proyectos de continuidad aprobados en convocatorias
anteriores, también se solicita la información correspondiente al ejercicio anterior,
toda vez, que estarán condicionados a la evaluación de avances técnicos y financieros
para su debida aprobación por el Consejo Directivo de la Fundación Produce Sinaloa,
A. C. y el Comité Técnico del FOFAE. Para cualquier aclaración o información
adicional, favor de comunicarse a Oficinas Centrales de FPS, en Gral. Juan Carrasco,
No. 787 Nte. Col. Centro, C. P. 80000 Culiacán, Sinaloa. Teléfonos (667) 7-12-02-16
y (667)7-12-02-46. Correo electrónico direcciongeneral@fps.org.mx, Consejo
Consultivo Zona Centro: Carretera Culiacán-Eldorado Km. 17.5. Culiacán, Sinaloa.
Tel. (667) 8-46-10-97. Consejo Consultivo Zona Norte: Carretera internacional
México-Nogales Km. 1609, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. Tel. (687) 8-96-16-70
y 8-96-19-33. Consejo Consultivo Zona Sur: Carretera Estatal a Chametla Km 5.6. El
Rosario, Sinaloa. Tel. (694) 9-55-00-74.
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