
E
s una Asociación Civil sin fines 

de lucro integrada en su mayor 

parte por  productores, cuyo 

propósito fundamental es lograr 

un mayor impacto en la generación y 

transferencia de  tecnología  agrope-

cuaria y forestal a través de un cambio 

positivo de actitud de los participantes. 

La Fundación Produce Morelos en su 

carácter de Agente Técnico (Ejecutor), 

opera el Componente de Investigación, 

Validación y Transferencia Tecnologíca 

del Programa Soporte, en base al Con-

venio de Colaboración entre La Funda-

ción,  SEDAGRO  y SAGARPA. 

Resaltando la participación en la toma 

de decisiones de la Secretaria de Desa-

rrollo Agropecuario  a través de la Sub-

secretaria de Fomento Agropecuario del 

Estado de Morelos y de la SAGARPA a 

través de la Subdelegación Agropecua-

ria.

Antecedentes

En el Estado de Morelos destacan la 
producción de ornamentales, hortalizas, 
bovinos, frutales (aguacate, durazno) 
arroz, sorgo, caña de azúcar, apicultura, 
nopal verdura, peces  de ornato  entre 
otras.

Sin embargo, las actividades agrope-
cuarias y forestales enfrentan diversos 
problemas que limitan el potencial de 
producción de los sistemas / especies-
producto que se explotan en la entidad.

En este contexto la investigación ad-
quiere relevancia por la generación, 
validación y transferencia de tecnología 
que se apoyará en beneficio de los di-
versos tipos de usuarios tendiente a re-
solver dicha problemática.

Con la estrategia de desarrollo para 
el campo, en la que se impulso al fe-
deralismo a partir de la distribución de 
responsabilidades a los Estados y Muni-
cipio en donde la participación activa 
de organizaciones de productores son la 



base principal, se considero necesario generar una 
instancia que promueva la transferencia de tecno-
logía, en cuyo caso los productores y representantes 
de dependencias de sector constituyeron la Funda-
ción Produce Morelos A.C. el 10 de junio de 1996. 

OBJETIVO

Proponer e instrumentar de manera coordinada con 
las autoridades de las diversas instituciones oficiales 
y privadas del sector agropecuario y forestal un pro-
grama integral de generación, validación y transfe-
rencia de tecnología en Morelos, basado en deman-
das con necesidades reales de los productores y que 
al mismo tiempo contribuya a elevar el nivel de vida 
del campo y la ciudad, que conserve y proteja los 
recursos naturales en forma sustentable. 

MISIÓN 

Consiste en promover la generación, validación y 
transferencia de tecnología que garantice el incre-
mento sostenible de la producción, calidad, produc-
tividad y competitividad del sector agropecuario y 
forestal de Morelos. 

VISIÓN 

Consiste en Incrementar  la capacidad de la Fun-
dación como centro de alto nivel, para multiplicar 
la generación, validación y transferencia de nue-
vas tecnologías, vinculadas a las necesidades de 
los productores en el campo del Estado de Morelos, 
multiplicando también sus positivos efectos sociales.

ESTRUCTURA 

Esta integrada por una Asamblea General, un Con-
sejo Directivo (Presidente, Vicepresidente, Secretario 
y Tesorero, Vocales productores y las siguientes ins-
tituciones: SEDAGRO, SAGARPA, FIRCO E INIFAP.), un 
Comité Técnico Evaluador  y por Organizaciones de 
productores y Sistema-Producto.

Al mismo tiem-
po, es importan-
te señalar que la 
Fundación es una 
Asociación Civil sin 
fines de lucro. Auto-
rización para recibir 
donativos deducibles 
de impuestos  (en tra-
mite).

NIVEL DE COBERTURA

La cobertura de la Funda-
ción abarca el estado de 
Morelos, aunque tiene atribu-
ciones  para establecer y de-
sarrollar convenios a nivel na-
cional e internacional, y con las 
demás Fundaciones Produce constituidas en todo el 
país.

APOYOS QUE OPERA LA FUNDACIÓN

Gestiona y apoya la capacitación especializada 
dentro de los proyectos de investigación aplicada 
que generan tecnología agropecuaria y forestal, en 
donde tengan participación directa los productores 
experimentados e  innovadores.

SERVICIOS DE GESTION PARA CAPTAR LA DEMANDA 
DE TECNOLOGÍA DE LAS CADENAS AGROALIMENTA-
RIAS Y AGROINDUSTRIALES REGIONAL Y NACIONAL

A través de:

• Foros de cadena agroalimentario y/o agroin-
dustrial

• Consultorías especializadas para diagnóstico 
de situación (Programa Estratégico de Nece-
sidades de Investigación y Transferencia de 
Tecnología) 



• Base de datos sobre 
diagnósticos de situación, 
análisis de restricciones y 
tecnologías disponibles

• Ejercicios de planea-
ción estratégica

• Agenda de Innovación 
del Estado de Morelos 

VINCULAR INSTITUCIONES CON EL OBJETO DE AMPLIAR 
Y OPTIMIZAR RECURSOS PARA INNOVAR Y TRANSFERIR 
TECNOLOGÍAS

Con las siguientes acciones:

• Alianzas estratégicas

• Regionalización de proyectos

• Proyectos nacionales

 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE INNOVA-
CIONES TECNOLÓGICAS

• A través de las siguientes actividades:

• Convocatoria de proyectos Estatales de In-
vestigación y Transferencia de Tecnología 
con base a las demandas detectadas en la 
Agenda de Innovación del Estado de More-
los, a través del Sistema Integral de las Fun-
daciones Produce (SIFP) 

•  Evaluación técnica y de pertinencia de los 
proyectos, para la ejecución y aprobación 
por el Comité Técnico Estatal del FOFAE  

• Unidad móvil para la Transferencia de la Tec-
nología “TRANSFERMOVIL”

• Pronósticos climáticos del ciclo Primavera-
Verano y Red Estatal de Estaciones Agrocli-
matológicas




