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Resumen Ejecutivo 

La evaluación del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT) ha 
transitado por tres grandes etapas:  la primera enfatizó en el análisis de los procesos de 
gestión  emprendidos  por  el  organismo  operador  del  SITT,  la  Fundación  Produce.  La 
segunda se enfocó al análisis del nivel de alineamiento, entendido éste como el nivel de 
correspondencia  existente  entre  la  demanda  de  investigación  y  transferencia  de 
tecnología (ITT) por parte de los actores de las cadenas y la oferta de ITT por parte de los 
organismos  de  investigación.  Si  bien  esta  última  etapa  no  cubrió  todo  el  país,  los 
hallazgos  resultantes  permitieron  concluir  que  resultaba  fundamental  reunir  mayores 
elementos  para  la  toma  de  decisiones  trascendentes  en  torno  al  sistema  de  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  (C&T+i)  agropecuario  prevaleciente,  por  lo  cual  era  necesario 
focalizar la evaluación del ejercicio 2006 en el arreglo institucional y organizacional en el 
que se encuentra inmerso el SITT y su organismo operador. 

Con base a lo anterior, la presente evaluación se plateó como objetivo central analizar el 
arreglo  institucional y organizacional en el que se inserta el SITT, a fin de identificar sus 
fortalezas y debilidades, así como las oportunidades de mejora orientadas a potenciar su 
capacidad  para  impulsar  la  competitividad  y  sustentabilidad  de  las  cadenas 
agroalimentarias. 

Arreglo  institucional del SITT. Como resultado del arreglo institucional, es decir, de las 
reglas  formales  —leyes  y  reglamentos—  e  informales  que  estructuran  y  limitan  el 
comportamiento  de  los  actores  del  sistema  de  C&T+i,  así  como  los  mecanismos 
establecidos  para  hacerlas  cumplir,  para  el  2006  existían  cuatro  instrumentos  de 
financiamiento  bajo  la  modalidad  concursable  y  de  aplicación  nacional  para  apoyar 
proyectos C&T+i en el ámbito agroalimentario, ello sin considerar los diversos fondos que 
las  universidades  e  institutos  disponen  para  este  fin,  además  del  fondo  institucional 
operado directamente por CONACyT 1 . 

Considerando la suma presupuestal global de los cuatro instrumentos, el SITT representa 
la  principal  fuente  de  financiamiento  con  68%  del  total,  seguido  por  el  Fondo Sectorial 
(FOSEC) con 25% y los FOMIX con 8%. Dado que una parte del presupuesto del FOSEC 
es  aportado  por  el  SITT,  esto  significa  que  los  organismos  operadores  de  este 
Subprograma,  inciden  directa  e  indirectamente  en  el  destino  de  más  del  70%  de  los 
recursos totales. 

La  interacción  entre  organismos  e  instrumentos  previstos  en  la  Ley  de  Ciencia  y 
Tecnología y  la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se limita al FOSEC,  lo cual 
pareciera sugerir que la dinámica  institucional y organizacional del sistema mexicano de 
C&T+i agroalimentario está determinada por  la Ley. Sin embargo, es  importante advertir 
que  a  diferencia  de  la  Ley  de  Ciencia  y  Tecnología,  en  el  ámbito  agroalimentario  la 
definición  de  políticas  y  la  operación  misma  de  los  fondos  para  ciencia,  tecnología  e 
innovación aún no se hace en el seno de los organismos previstos en la LDRS, sino en la 
SAGARPA  en  coordinación  con  organismos  no  reconocidos  en  la  Ley,  tales  como  las 

1 Por carecer de información específica de este fondo, no se incluye en este análisis. Sin embargo, para 2005 
contó con 300 millones de pesos, de los cuales se estima que 45 millones se destinaron a apoyar proyectos 
relacionados con el agro.
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Fundaciones Produce y la COFUPRO. Ambos organismos son creados por las reglas de 
operación de la Alianza Contigo y del propio SITT. 

Esta  situación  es  resultado  de  tres  factores:  primero,  los  diferentes  tiempos  en  que  se 
formulan y aprueban tanto las Reglas de Operación como la propia Ley, pero sobre todo por 
las omisiones del legislativo al aprobar la segunda al pasar por alto el arreglo organizacional 
prevaleciente. En efecto, mientras las Reglas que crean a las Fundaciones datan de 1996, la 
LDRS que crea a  la Comisión Intersecretarial, al Consejo Mexicano y al SNITT se aprueba 
cinco años después.  Incluso, el SNITT  inicia operaciones hasta el año 2004, es decir ocho 
años  después  del  nacimiento  de  las  Fundaciones.  Segundo,  la Comisión  y  el  Consejo  no 
tienen vida orgánica propia y el SNITT carece de recursos económicos y humanos calificados 
cumplir con el mandato de la Ley. Tercero, la SAGARPA, instancia que preside al SNITT, se 
ha limitado a imprimirle una dinámica meramente formal y operativa bajo la lógica de no crear 
una nueva estructura administrativa y burocrática. 

La confluencia de estos tres factores ha dado como resultado que, en los hechos, sean la 
SAGARPA,  en  coordinación  con  las  Fundaciones  y  la  COFUPRO,  los  organismos  que 
definen  la  política,  además  de  operarla.  Dado  el  objetivo  central  de  la  evaluación,  el 
análisis del arreglo organizacional se centra en comprender la dinámica que caracteriza el 
funcionamiento de estos organismos. 

Arreglo  organizacional  del  SITT.  El  análisis  de  la  dinámica  organizacional  de  las 
Fundaciones se hace a partir de la consideración de tres variables, a saber: la cultura, el 
aprendizaje y el desempeño. 

a) Cultura organizacional 

No obstante que entre  los Presidentes de los consejos directivos de las Fundaciones se 
acordó  que  la  misión  de  las  Fundaciones  sería  “apoyar  a  los  actores  de  las  cadenas 
agroindustriales  en  la  innovación  tecnológica  para  lograr  un  desarrollo  sustentable”,  a 
partir del análisis de la misión de las ocho Fundaciones evaluadas, se pueden extraer una 
serie  de  conclusiones  relevantes  que  dan  cuenta  la  lógica  que  caracteriza  a  la  cultura 
organizacional de las Fundaciones, a saber: 

• Con la excepción de tres Fundaciones, el resto ha definido su propia misión y no 
coincide  con  la  consensuada  entre  los  Presidentes  de  los  Consejos  Directivos. 
Esto parece sugerir una escasa atención al desarrollo de la cultura organizacional. 

• Exceptuando a una Fundación —Michoacán—, en el  resto prevalece una noción 
estrecha de la innovación, pues sólo enfatizan en la innovación tecnológica y no se 
consideran las innovaciones organizacionales, comerciales, administrativas…. 

Sin considerar a dos Fundaciones que hacen explícita la función de investigación, el resto 
prioriza  la  transferencia  de  tecnología  en  su  misión.  Esto  podría  estar  sugiriendo  una 
especialización de las Fundaciones en la  innovación. En efecto, al calcular  la proporción 
de recursos que se destinan a proyectos de Transferencia de Tecnología, resulta que, en 
promedio,  representan  más  del  90%  de  los  recursos  totales  que  las  Fundaciones 
concursan a nivel de cada estado. 

Parece existir plena claridad en que la meta de la transferencia de tecnología es, siempre, 
la generación de valor, riqueza, bienestar o competitividad. Esta concepción se manifiesta 
en  el  hecho  de  que  invariablemente  aparecen  en  todas  las  misiones  palabras  o 
enunciados  tales  como:  desarrollo  sustentable, equidad,  riqueza,  bienestar,  creación de 
valor, rentabilidad, competitividad, etc.
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Asimismo, si bien existe un aparente consenso en todas las misiones en torno a que los 
clientes  de  las  Fundaciones  son  los  actores  de  las  cadenas  agroindustriales, 
agroalimentarias o de valor, el hecho de que más del 90% de los proyectos  incida en el 
eslabón  primario  de  las  cadenas  significa  que  en  realidad  el  cliente  casi  único  de  las 
Fundaciones es el actor primario de las cadenas: el agricultor, ganadero o acuicultor. 

Con  base  a  estas  consideraciones,  sería  recomendable  que  a  partir  del  eslogan  que 
identifica a la Fundaciones  Enlace, Innovación y Progreso –, además del reconocimiento 
de la influencia determinante que tienen en la orientación del presupuesto para C&T+i, se 
emprenda un proceso de redefinición de la misión. En primer lugar, la función de Enlace 
no  debiera  dirigirse  a  los  actores  de  las  cadenas,  sino  a  los  actores  de  los  sistemas 
estatales,  regionales  y nacional de C&T+i. En  segundo  lugar,  resulta necesario  orientar 
exclusivamente  los  recursos a  inducir cambios basados en conocimientos —que es a  lo 
que se  refiere  la  Innovación— en cualquiera de los eslabones de  las cadenas de valor. 
Sólo  mediante  este  proceso  de  focalización  las  Fundaciones  podrán  aspirar  a 
posicionarse en el ámbito estatal y a diversificar sus fuentes de financiamiento. En tercer 
lugar,  si  las Fundaciones ponen el  foco de  su misión en  la  innovación, necesariamente 
tendrán que asumir el reto de que su existencia sólo estará plenamente justificada en su 
capacidad para promover el Progreso de los actores de las cadenas, en particular de los 
actores primarios, pues la innovación sólo ocurre cuando hay creación de valor. 

A diferencia de la misión, a los valores centrales se les ha puesto menos atención en las 
Fundaciones,  pues  de  los  ocho  casos  evaluados,  sólo  en  cuatro  se  encontró  una 
declaración explícita de los valores centrales, además de una gran disparidad. Dado que 
los valores  representan  lo que se  lleva dentro,  lo que se tiene muy hondo y que es  tan 
natural  como  respirar,  en  realidad están  fuertemente  ligados a  la  visión, personalidad y 
estilo de liderazgo que ejercen los directivos en una organización. Esto es lo que explica, 
en gran medida, que  la dimensión de  los  valores organizacionales  correspondiente a  la 
cultura de las Fundaciones haya quedado subordinada al estilo de los directivos en turno, 
lo  cual  a  su  vez,  explica  la  heterogeneidad  entre  Fundaciones.  En  caso  de  existir 
continuidad  en  las  estructuras  gerenciales,  ello  puede  ayudar  a  que  los  valores  vayan 
siendo  codificados  por  el  gerente  y  personal  operativo  hasta  llegar  a  configurar  “la 
personalidad” de la Fundación. 

b) Aprendizaje organizacional 

La  existencia  de  32  Fundaciones  Produce  autónomas,  pero  con  un  mecanismo  de 
coordinación e interlocución único, la COFUPRO, representa una inmejorable oportunidad 
para  la  conformación  de  una  plataforma  de  aprendizaje  colectivo  a  partir  de  la 
identificación,  codificación  y  difusión  de  las  innovaciones  individuales  que  demuestren 
mayor  capacidad  para  crear  valor  o  progreso  para  los  actores  de  las  cadenas 
agroalimentarias. El aprendizaje de las Fundaciones puede ser abordado a partir de dos 
dimensiones: el aprendizaje operativo y el estratégico. 

En  lo que  respecta al aprendizaje operativo,  en  los últimos seis años  los directivos y 
gerentes de las Fundaciones han estado sujetos a una intensa presión de la SAGARPA y 
la COFUPRO para generar mejorarías tangibles y medibles en su desempeño operativo, 
razón por la cual casi todo el proceso de capacitación interna, así como el recibido por la 
propia COFUPRO  y  los  gerentes  regionales,  se  ha  focalizado  en  aspectos  de  carácter 
operativoadministrativo.  Este  proceso  de  aprendizaje  se  ha  soportado  a  partir  de  los 
emprendimientos iniciados por Fundaciones como la de Michoacán, Nuevo León, Sonora 
y Jalisco. Una vez  identificados y adaptados dichos emprendimientos,  la COFUPRO, en
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coordinación  con  los  gerentes  regionales,  desencadenaron una dinámica de  innovación 
colectiva que abarcó a todas las Fundaciones. Así, el proceso de convocatoria, el Sistema 
de  Información de  las  Fundaciones Produce  (SIFP),  el  diseño de  los  proyectos  bajo  el 
método  de  Marco  Lógico,  la  formulación  del  Programa  Operativo  Anual  (POA)  y  más 
recientemente  el Sistema  de Administración  del Conocimiento  (SIAC),  son ejemplos  de 
aprendizaje operativo que se ha extendido a todas las Fundaciones. Esto significa que las 
Fundaciones han aprendido a hacer cosas similares cada vez mejor. 
A diferencia del aprendizaje operativo que se ha caracterizado por su dinámica colectiva a 
partir  de  los  emprendimientos  individuales,  el  aprendizaje  estratégico  ha  sido  menos 
prolífico,  además  de  que  ha  quedado  encapsulado  en  el  ámbito  estatal  de  cada 
Fundación,  pues  no  sólo  se  le  ha  marginado  en  los  procesos  de  capacitación,  sino 
también  se  le  ha  dado  menor  importancia  en  la  dinámica  de  interacción  entre 
Fundaciones.  Sin  embargo,  a  pesar de  su marginación,  con el  transcurso  del  tiempo  y 
como una necesidad de emprender innovaciones que permitan el posicionamiento en sus 
respectivos  estados,  las  Fundaciones  han  logrado  estructurar  al  menos  diez  prácticas, 
procedimientos, modelos o actividades identificadas por las propias Fundaciones como de 
alto valor estratégico,  la mitad de las cuales se relacionan con la capacidad de entregar 
valor a los actores de las cadenas y el resto con mejoras internas. 

Así,  como  resultado  de  un  ejercicio  de  interacción,  el  primero  impulsado  por  la 
COFUPRO, éstas  reconocen que entre  las diez  innovaciones con mayor valor destacan 
las relacionadas con los diferentes modelos de transferencia de tecnologías 2  . El hecho de 
que esta  innovación sea la que en mayor medida llame la atención de las Fundaciones, 
refleja  dos  aspectos  cruciales:  en  primer  lugar,  los  gerentes  de  las  Fundaciones  son 
conscientes  de  la  imperiosa  necesidad  de  emprender  estrategias  de  transferencia  de 
tecnología en la medida en que ello genera valor tangible, es decir, progreso. En segundo 
lugar, este énfasis en la transferencia define el perfil o vocación que tiende a dominar en 
las Fundaciones Produce. 

La segunda innovación de carácter estratégico que más atrajo la atención de los gerentes 
se  relaciona  con  la  denominada  “articulación  de  cadenas  productivas  o  de  valor” 
desarrollada  por  la  Fundación  Puebla.  Ambas  innovaciones  son,  sin  la  menor  duda, 
condición necesaria para emprender estrategias de procuración de Fondos al estilo de las 
Fundaciones Produce Nuevo León y Puebla. 

c) Desempeño organizacional 

El desempeño se evalúa a dos niveles: el desempeño operativo y el estratégico. En lo que 
se refiere al primero, como resultado del énfasis otorgado a este tipo de aprendizaje, en 
sólo  dos  años  se  pueden  medir  los  logros  alcanzados  por  el  conjunto  de  las  32 
Fundaciones  Produce:  entre  al  año  2005  y  2006  el  alineamiento  –medido  como  la 
proporción de recursos canalizados a proyectos de ITT que forman parte del POA y que a 
la vez fueron concursados vía convocatoria pasó del 64% al 93%. 

Entre las causas determinantes de esta mayor eficacia operativa, destacan las siguientes: 

1.  La  innovación  consistente  en  convocar  proyectos,  con  sus  respectivos  productos  y 
resultados  esperados,  más  que  temas  genéricos  como  ocurrió  en  el  año  2005, 
contribuyó  a  una  mejora  significativa  en  el  alineamiento,  toda  vez  que  se  redujo 

2 Cada una de  las Fundaciones  realizó una presentación ante sus pares sobre  la práctica, procedimiento o 
actividad que consideró necesario compartir dado su alto valor. Una vez finalizada la ronda de presentaciones, 
se aplicó una encuesta donde se preguntaba acerca de la práctica que más había llamado la atención.
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considerablemente  el  margen  para  que  los  proveedores —centros  de  enseñanza  e 
investigación,  empresas  de  servicios  y  organizaciones—  sometan  a  concurso 
proyectos que no son del interés de las Fundaciones. 

2.  Entre el año 2005 y 2006 se observa una mayor focalización de la convocatoria, pues 
se  pasa  de  convocar  más  de  seis  mil  temas  genéricos  a  sólo  mil  800  proyectos 
específicos, 52% de los cuales (980) recibieron financiamiento. 

3.  El 44% de los proyectos financiados por  las Fundaciones en el ejercicio 2006 fueron 
de continuidad, es decir ya habían sido financiados en años anteriores, lo cual plantea 
la necesidad de trascender el POA. 

La  eficacia  operativa  y  la  estrategia  o  posicionamiento estratégico  son  exigencias  para 
conseguir  un  desempeño  superior,  que  después  de  todo  es  la  meta  de  cualquier 
organización. Pero cada uno funciona de manera diferente. La eficacia operativa significa 
realizar  actividades  similares  cada  vez  mejor;  se  refiere  a  la  ejecución  de  un  número 
cualquiera de prácticas que le permiten a una organización utilizar mejor sus recursos, por 
ejemplo, eliminando la necesidad de usar papel y reduciendo los tiempos de respuesta a 
través  de  sistemas  informáticos.  En  cambio,  el  posicionamiento  estratégico  significa 
realizar actividades diferentes a las demás organizaciones, o realizar actividades similares 
de manera diferente. En este sentido, ¿cómo se están posicionando las Fundaciones en 
sus respectivos estados? 

El hecho de que casi 90% de los proyectos financiados por las Fundaciones correspondan 
a  los  de  transferencia  de  tecnología,  que  la  principal  innovación  reconocida  por  las 
propias Fundaciones sea  los proyectos que  tienen este perfil y que entre  las principales 
áreas de oportunidad  identificadas por  los gerentes figure el desarrollo de capacidades, 
significa que todo lo relacionado con la gestión de la innovación, es decir, con la inducción 
de cambios basados en conocimientos que generen valor, figura entre las estrategias de 
posicionamiento  emprendidas  por  las  Fundaciones.  A  este  respecto,  a  través  de  la 
realización de ocho estudios de caso se pudo constatar  la coexistencia de dos grandes 
modelos de gestión de la innovación puestos en práctica, a saber: 
1.  Modelo  lineal.  Bajo  este  modelo  las  Fundaciones  se  concentran  en  coordinar  y 
ejecutar  un  conjunto  de  actividades  que  siguen  un  flujo  continuo  que  va  desde  la 
identificación  de  la  demanda  de  ITT,  pasando  por  la  formulación  de  los  términos  de 
referencia,  publicación  de  la  convocatoria,  recepción  y  evaluación  de  prepropuestas, 
evaluación  de  proyectos  en  extenso,  publicación  de  resultados,  formulación  del  POA 
anual  y  seguimiento en  campo de  los  proyectos  de  ITT  financiados. A  su  vez,  en este 
modelo existen dos variantes: 
Primera  variante:  En  esta  variante  se  encuentran  las  Fundaciones que  destinan  entre 
75% y 100% de los fondos concursables a nivel estatal a instituciones de investigación o 
enseñanza e investigación superior (IEIS), destacando el INIFAP con más del 60% de los 
recursos  ejercidos.  En  este  caso  la  Fundación  se  desempeña  principalmente  como  un 
nodo  financiador  y  los  nodos  receptores  de  esos  recursos  asumen  dos  y  hasta  tres 
funciones  a  la  vez:  transferidores,  transformadores,  además  de  investigadores.  Dos 
características  relevantes  de  esta  variante  son:  1)  el  enfoque  liviano  en  costos:  las 
Fundaciones  operan  con  no  más  de  cinco  personas  y,  2)  alta  pulverización  de  los 
recursos del SITT. Un ejemplo  ilustra esta  característica: en 2005 el  INIFAP ejecutó 40 
proyectos con recursos del FOSEC por un valor de 75.4 millones de pesos. En ese mismo 
año  ejerció  83.4  millones  del  SITT,  ocho  millones  más  que  en  el  FOSEC,  pero  sus 
investigadores tuvieron que formular 372 proyectos, ¡ocho veces más que en el FOSEC.
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Aunque  esta  característica  es  aplicable  a  todo  el  SITT,  es  más  evidente  en  aquellas 
Fundaciones donde domina el  INIFAP como principal ejecutor de proyectos 3 . Esta situación 
constituye un fiel reflejo de la dinámica en que ha caído este Instituto: concursar por proyectos 
de  baja  cuantía,  principalmente  de  transferencia  de  tecnología,  con  horizontes  de  tiempo 
reducidos y en temas cuyos resultados se observen en el corto plazo. 

Segunda  variante:  A  diferencia  de  la  primera,  en  esta  variante  desaparece  el  nodo 
investigador debido al  cuestionamiento de  su  reducido alcance e  impactos. Su  lugar es 
suplantado por un nodo transferidor especializado. Las Fundaciones que representan esta 
variante son las de Sinaloa y Veracruz, mismas que canalizan 47% y 28% de los recursos 
concursables a esta variante. En ambos casos el ámbito de influencia preponderante del 
transferidor es en la cadena de mayor importancia estatal. 

Una  característica  relevante  de  esta  variante  es  el  fuerte  control  que  ejerce  el  nodo 
financiador,  es  decir,  la  Fundación,  sobre  el  transferidor.  Se  puede  decir  que 
prácticamente se trata de una extensión de la Fundación, lo cual implica asumir el 100% 
de  los  costos  fijos  y  variables,  tanto  de  la  contratación  del  personal  que  realiza  las 
funciones de transferencia, como de los costos de operación. Por ejemplo,  la Fundación 
Produce Sinaloa cuenta con una estructura técnica de más de 21 personas. 

A este nivel ya se puede observar el caso de Fundaciones que han iniciado un ejercicio 
de focalización en las cadenas de mayor relevancia estatal y regional a fin de reducir  la 
dispersión del SITT. El ejercicio de articulación que están emprendiendo las Fundaciones 
de la región sursureste en torno a ocho cadenas debe ser evaluado con atención, pues 
parece marcar la pauta de lo que podría ser un sistema regional de innovación. 
2. Modelo en red o innovación abierta. Este modelo se asemeja a un ecosistema o red 
en  el  que múltiples  actores o  nodos,  cada  uno con  diferentes  recursos  y  capacidades, 
interactúan y co–desarrollan nuevos bienes y servicios que la sociedad valora. Además de 
que las ideas generadas en los laboratorios e instituciones de investigación no siempre se 
corresponden  con  las  necesidades,  ante  una  situación  de  intensa  competencia  global, 
muy pocas organizaciones y empresas en lo individual cuentan con todas las capacidades 
científicas  y  tecnológicas  para  sostener  una  dinámica  innovadora  que  les  permita 
posicionarse en forma sostenible. Esta realidad ha dado lugar a la formación de redes en 
cuya  estructura  básica  intervienen  seis  grandes  actores  o  nodos:  orquestadores, 
financiadores, investigadores, transformadores, transferidores y los propios agricultores. 

Contrario al modelo anterior (en sus dos variantes) en donde se asume la existencia de 
una  cantidad  definida  de  actividades  que  generan  valor,  en  este  segundo  modelo  se 
asume  que  las  organizaciones  crean  valor  orquestando  combinaciones  novedosas  de 
recursos  que  satisfacen  una  necesidad  no  atendida  de  los  clientes,  en  este  caso  los 
agricultores o los sistemas producto. Los recursos incluyen tanto activos intangibles, como 
activos  tangibles. Los nodos son cada organización que controlan  recursos  relevantes y 
los  hacen  disponibles  para  ser  usados  y  satisfacer  una  necesidad.  La  orquestación 
consiste  en  coordinar  estos  nodos  para  proporcionar  la  combinación  novedosa  que 
satisfaga una necesidad. 

3 A nivel nacional, el INIFAP ejecuta el 47% de los proyectos del SITT con 40% de los recursos. No obstante 
esta importancia, se observa una clara tendencia a disminuir, pues de ejecutar 59% de los proyectos en 2001, 
para 2006 se redujo a 44%, 15 puntos porcentuales menos. Esta pérdida tiende a ser ganada por  las IEIS, 
que pasaron de 18 a 24% en el mismo periodo.
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Este modelo es precisamente el que ha impulsado la Fundación Produce Puebla, al tejer una 
sofisticada  red  de  diferentes  actores  tales  como  a  los  investigadores,  a  los  financiadores, 
transformadores, transferidores y a los agricultores y ganaderos individualmente y en grupos 
organizados o a través de los denominados sistemas producto. Tomados en conjunto, todos 
estos nodos constituyen una red o ecosistema que satisface una necesidad de mercado. Y es 
la red, más que un nodo específico en sí, la que crea valor. 
Lineamientos de política pública. El problema del sector agropecuario y agroindustrial 
mexicano para mejorar su capacidad de competir en los mercados locales y globales bajo 
un enfoque de sustentabilidad y equidad social reside en la falta de innovación. Adoptar 
plenamente este concepto significa asumir el desafío de evaluar y justificar la existencia o 
razón de ser de cualquier organismo relacionado con la ciencia y tecnología sólo por su 
capacidad para promover el Progreso de los actores de las cadenas, en particular de los 
actores primarios, pues la innovación sólo ocurre cuando hay creación de valor a partir de 
los cambios (en producción, organización y comercialización) basados en conocimientos. 

Entre  los  tres  grandes  desafíos  que  deberá  asumir  el  Sistema  mexicano  de  C&T+i 
Agroalimentario  destacan  su  efectiva  contribución  a  tres  de  los  grandes  problemas 
nacionales: 1) pobreza rural, 2) pérdida de competitividad y, 3) deterioro de los recursos 
naturales. Asumir estos tres desafíos, implica el diseño y emprendimiento de una política 
pública bajo una serie de principios básicos; a saber: 
Primer  principio.  Pocas  áreas  como  el  desarrollo  de  capacidades  científicas, 
tecnológicas y de innovación requieren del mantenimiento de una tradición acumulativa y 
un curso de acción claro y sostenido, pues se basa en procesos de aprendizaje individual 
y colectivo que se fortalecen a lo largo del tiempo. 
Segundo principio. La ciencia, tecnología y la innovación tienen autonomía relativa, pero 
coevolucionan en paralelo y se retroalimentan. 

Tercer principio. Con base al principio de co–evolución, resulta necesario  identificar  las 
competencias esenciales en  los diversos actores a fin de definir dos grandes grupos:  (i) 
actores  orientados  a  la  creación  de  conocimientos  en  la  frontera  de  ciencia,  esto  es, 
especializados en desarrollar  la “nube de conocimientos” y, (ii) actores focalizados en la 
gestión  de  la  innovación,  es  decir,  actores  especializados  en  provocar  la  “lluvia 
tecnológica” a partir de la “nube de conocimiento”. 

Cuarto  principio.  Resulta  imprescindible  “innovar  la  forma  de  innovar”.  Para  ello  se 
requiere  trascender el enfoque  lineal prevaleciente y asumir que  la  innovación  relevante 
emerge  de  procesos  de  interacción  social  o  colectiva,  es  decir,  con  la  participación 
calificada y activa de los que necesitan de ella y/o serán por ella impactados. 

Objetivos estratégicos y líneas de acción 

1. Con base a lo establecido en la LDRS, es necesario consolidar el SNITT a través de la 
dotación de recursos financieros y humanos altamente calificados a fin de que cumpla 
con el mandato de la Ley. 
1.1  Transformar gradualmente el papel actual de  la SAGARPA de rector administrativo 

del SNITT hacia un doble rol: por un lado de facilitador, coordinador y árbitro de las 
acciones, y por otro, de concentrador del proceso que conduce a generar una visión 
compartida sobre la política de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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1.2  Reestructurar la composición del SNITT a partir de un reconocimiento a los actores 
que  en  los hechos  son  los que definen  la  orientación  y ejecución de  los  recursos 
para  proyectos  de  ciencia,  tecnología  e  innovación  agroalimentaria,  tales  como  la 
COFOPRO,  las Fundaciones Produce, el INIFAP, algunas Universidades y Centros 
Públicos de Investigación. 

1.3. Evaluar  la  conveniencia de  sectorizar  al SNITT a partir  de  la  formación de  cuatro 
áreas temáticas: el área agrícola, la pecuaria, la forestal y la pesquera/acuícola. 

1.4  Analizar información prospectiva sobre los factores que ocurren en medio ambiente 
en  el  que  se  desenvuelven  los  actores  de  las  cadenas  agroalimentarias,  a  fin  de 
estar  en  condiciones  de  coordinar  y  articular  el  diseño  de  la  política  pública  en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación Agrícola. 

1.5  Promover  todo  tipo  de  acciones  de  comunicación  y  capacitación  para  que  la 
sociedad en su conjunto, y en particular  los actores de las cadenas o  los sistemas 
producto, incorporen a la innovación como uno de los valores centrales. 

2.  Estructurar  el  sistema  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  con  base  en  las 
competencias  esenciales  de  los  diferentes  actores  a  partir  de  la  definición  de  tres 
niveles de actuación: estatal, regional y nacional. 
2.1  Definición  del  nivel  estatal,  el  cual  estaría  integrado  por  las  Fundaciones 

Produce,  quienes  se  responsabilizarían  sólo  de  la  gestión  de  la  innovación  a 
partir  de  la  identificación  de  las  redes  de  cada  sistema  producto  o  cadena 
agroalimentaria.  Es  decir,  a  este  nivel  sólo  se  cubrirán  necesidades  de 
investigación aplicada y de transferencia de tecnología. 

2.2  Definición  del  nivel  regional,  el  cual  quedaría  integrado  con  una  proporción 
significativa  de  los  recursos  aportados  por  cada  Fundación  Produce 4  y  se 
focalizaría  en  la  generación  de  conocimientos  vía  proyectos  de  investigación 
básica  y  en menor medida aplicada.  Para  la  gestión eficaz de este  nivel,  será 
necesario crear una gerencia regional altamente profesional y especializada. 

2.3  Definición del nivel nacional, el cual se integraría con los fondos sectoriales y se 
especializaría en proyectos de ciencia y  tecnología orientados a  temas de gran 
visión y de importancia estratégica nacional. 

3.  Emprender  un  esfuerzo  deliberado  de  desarrollo  de  capacidades  orientadas  a  la 
gestión  eficaz  de  la Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  bajo  el  supuesto  de  que  las 
capacidades  son  acumulativas,  se  basan  en  procesos  de  aprendizaje  individual  y 
colectivo de los actores y se fortalecen a lo largo del tiempo. 
3.1  Impulsar  un  proceso  de  evaluación  del  desempeño  que  han  tenido  las 

Fundaciones produce a lo largo se sus diez años de existencia, ello con el fin de 
medir el valor creado y explicitar el conocimiento tácito acumulado. 

3.2  Impulsar  un  proceso  de  sistematización  o  documentación  de  las  diez 
innovaciones con mayor valor que han desarrollado las Fundaciones Produce a 
lo largo de sus diez años de existencia. 

3.2  Sobre la base anterior, estructurar un plan de formación y acompañamiento a los 
actores clave del sistema mexicano de C&T+i en torno a temas relacionados con 
la gestión estratégica de la innovación. 

4 Actualmente cada Fundación aporta el 15% de los recursos transferidos por parte del SITT.
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4.  Impulsar un cambio de orientación en el enfoque de planeación operativa que hasta la 
fecha  ha  dominado  el  quehacer  de  las  Fundaciones  y  de  su  organismo  cúpula,  la 
COFUPRO, así como de la propia SAGARPA y los gobiernos de los estados, a fin de 
poner el foco en el diseño estratégico. 
4.1.  Considerando  el  nivel  de  reconocimiento  y  conocimiento  que  las  propias 

Fundaciones tienen de sus pares, la COFUPRO debiera emprender un proceso 
de codificación de la cultura central del movimiento Fundaciones a fin de redefinir 
su misión y valores, enfatizando en la orquestación de los actores del sistema de 
C&T+i, más que en los actores de las cadenas. 

4.2  Cambiar el  instrumento  actual  de planeación —el Programa Operativo Anual— 
por otro que contemple el  espíritu del denominado Convenio de Administración 
por Resultados. Dicho convenio deberá  tener un horizonte de planeación a  tres 
años y establecer  incentivos que vinculen el presupuesto de cada Fundación al 
logro  de  los  resultados  comprometidos  en  el  plan.  Se  sugiere  adoptar  la 
metodología del Marco Lógico. 

5.  Trascender  el  enfoque  administrativo  de  las  UIT  hacia  la  gestión  de  las  redes  de 
innovación  de  las  diferentes  sistemas  producto  a  través  de  la  identificación  de  los 
actores, mecanismos de interacción y competencias esenciales. 
5.1  Buscar  la  coordinación efectiva entre  la COFUPRO,  Fundaciones Produce y  los 

programas  de  capacitación  a  fin  de  que mediante  estos  últimos  se  financie  el 
pago de servicios profesionales  tendientes a crear Agencias para Gestionar  las 
Redes  Territoriales  de  Innovación.  En  la  práctica,  estas  Agencias  pasarían  a 
convertirse en complementadotes estratégicos de las Fundaciones. 

5.2  Definir un sistema de evaluación del proceso de gestión de la innovación a partir 
del  establecimiento  de  indicadores  de  línea  de  base  que  permitan  evaluar  el 
progreso de las acciones de gestión. 

5.3  Definir un sistema de indicadores de desempeño a fin de ligar el financiamiento 
público a los actores que intervienen en la gestión de la innovación con base en 
resultados en términos de aprendizaje orientado a la obtención de ganancias en 
competitividad, sostenibilidad y equidad. 

6.  Valorar  la necesidad de diseñar mecanismos complementarios de financiamiento de 
la  C&T+i  a  través  de  la  contribución  directa  de  los  usuarios  finales  vía  tasas 
parafiscales y contribuciones voluntarias. 
6.1  Identificar,  documentar  y  comunicar  los  mecanismos  empleados  por  varios 

países  de  Sudamérica,  así  como  de  algunos  estados  del  norte  del  país  y 
Fundaciones  Produce,  para  complementar  las  aportaciones  públicas  a  los 
respectivos sistemas de innovación estatales. 

6.2  Emprender  acciones  de  cabildeo  y  negociación  con  los  diversos  actores 
económicos  y  políticos  a  fin  de  concensuar  el  establecimiento  de  tasas 
parafiscales con fines de apoyo a las actividades de C+T+i. 

6.3  A la par de la acción anterior, se deben consensuar las prioridades en materia de 
generación  de  Ciencia,  Tecnología  e  innovación  a  fin  de  generar  interés, 
corresponsabilidad y darle certidumbre a los potenciales contribuyentes.
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Introducción 

En  el  marco  del  proyecto  “Evaluación  de  Alianza  para  el  Campo”,  la  evaluación  del 
Subprograma de  Investigación y Transferencia de Tecnología se ha venido modificando 
cada  año  para  responder  a  los  requerimientos del Gobierno  Federal  y  servir  de  apoyo 
para la toma de decisiones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Desde la óptica normativa, la presente evaluación del Subprograma obedece al mandato 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y a lo dispuesto en las 
Reglas de Operación vigentes, en el sentido de que el SITT debe ser evaluado en forma 
externa.  No  obstante,  el  enfoque  y  alcances  actuales  de  la  evaluación  responden 
fundamentalmente  al  interés  de  SAGARPA  de  obtener  elementos  de  juicio  que 
fundamenten la toma de decisiones. 

En  términos  generales,  la  evaluación  del  Subprograma  ha  transitado  por  tres  grandes 
etapas: en una primera se enfatizó en el análisis de los procesos de gestión emprendidos 
por  el  organismo  operador  del  SITT,  la  Fundación  Produce.  En  una  segunda  etapa  la 
evaluación se enfocó al análisis del nivel de alineamiento, entendido este como el nivel de 
correspondencia  existente  entre  la  oferta  y  demanda  de  ITT.  Y  en  la  tercera  etapa  la 
evaluación  se  orientó a  la  evaluación de  impactos.  Si bien  esta  última  etapa no  cubrió 
todo el país, los hallazgos resultantes permitieron concluir que resultaba fundamental que 
con  el  propósito  de  reunir  mayores  elementos  para  la  toma  de  decisiones  más 
trascendentes en torno al sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) agropecuario 
prevaleciente,  era  necesario  focalizar  la  evaluación  del  ejercicio  2006  en  el  arreglo 
institucional y organizacional en el que se encuentra inmerso el SITT. 

Objetivo central de evaluación 

§  Analizar el arreglo institucional y organizacional en el que se inserta el SITT, a fin 
de identificar sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades de mejora 
orientadas  a  potenciar  su  capacidad  para  impulsar  la  competitividad  y 
sustentabilidad de las cadenas agroalimentarias. 

Objetivos específicos de evaluación 

§  Valorar  el  conjunto  de  factores  y  tendencias  determinantes  que  ocurren  en  el 
entorno  en  el  que  se  desenvuelve  el  SITT,  así  como  la  influencia  que  estos 
ejercen en la configuración del arreglo institucional y organizacional. 

§  Analizar  los  patrones  culturales  que  caracterizan  a  los  diferentes  actores  que 
intervienen en  la  red organizacional,  y  su  nivel de  incidencia  en  la dinámica  de 
innovación institucional. 

§  Identificar  los  mecanismos  de  aprendizaje  e  incentivos  que  prevalecen  en  los 
diferentes actores y la manera en que se internalizan las lecciones aprendidas con 
fines de impulsar el cambio institucional y organizacional. 

§  Valorar el desempeño del arreglo institucional y organizacional a partir del diseño 
de indicadores alimentados con información objetivamente verificable.
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§  Definir  los  lineamientos de  política  pública en Ciencia,  Tecnología  e  Innovación 
Agroalimentaria y a partir de ello plantear una posible reestructuración del arreglo 
institucional y organizacional vigente, a fin de potenciar las capacidades de influir 
en la competitividad de las cadenas agroalimentarias. 

El abordaje del arreglo  institucional y organizacional exige  la plena comprensión de dos 
conceptos  centrales  que  a  menudo  se  conciben  indistintamente:  instituciones  y 
organizaciones.  Así,  el  término  instituciones  se  refiere  a  las  reglas  formales —leyes  y 
reglamentos—  e  informales  —costumbres,  convenciones  y  patrones  de  conducta 
autoimpuestos—  que  estructuran  y  limitan  el  comportamiento  de  los  miembros  de  una 
sociedad, así como los mecanismos establecidos para hacerlas cumplir. Por su parte, el 
término organización  se  refiere a un  conjunto de  individuos enlazados con un propósito 
común y que son consecuencia de las oportunidades o restricciones que provee el arreglo 
institucional. 

Por lo tanto, son las organizaciones que resultan del arreglo institucional reglas formales 
e informales, así como de los mecanismos establecidos para hacerlas cumplir, en las que 
en última instancia recae la responsabilidad de gestionar la provisión de bienes y servicios 
a la sociedad, lo que a su vez se traduce en la creación de riqueza en forma de empleos e 
ingresos. Por ello, se afirma que las diferencias en el desempeño económico pueden ser 
explicadas por el papel de  las  instituciones, pues  se ha encontrado que  los países que 
han  logrado  altos  niveles  de  desarrollo  se  deben,  precisamente,  a  la  calidad  de  sus 
instituciones. Y es que  las  instituciones son un factor clave para generar un sistema de 
incentivos para emprender acciones colectivas complejas como la inversión, el ahorro, la 
innovación y, en general,  la aplicación y sostenimiento de políticas públicas eficaces, al 
favorecer  un  ambiente  que  permite  el  surgimiento  de  una  “lógica  de  intereses 
incluyentes”, de acuerdo con la cual todos los agentes son capaces de acordar metas de 
largo  plazo  y  el  establecimiento  de  políticas  de  Estado.  En  suma,  la  calidad  de  las 
instituciones  y  de  las  políticas  públicas  es  el  factor  decisivo  que  explica  el  desarrollo 
económico y social de un país. 

En  este  sentido,  el  análisis  del  arreglo  institucional  en  el  que  se  inserta  el  SITT  y  sus 
organismos operadores,  las Fundaciones Produce,  implica abordar el complejo de  leyes 
(como las de Desarrollo Rural Sustentable y de Ciencia y Tecnología), reglamentos (como 
las reglas de operación de la Alianza), las convenciones (convenios entre las Fundaciones 
y  organismos  ejecutores  de  proyectos),  patrones  de  conducta  autoimpuestos 
(mecanismos de elección de directivos previstos en actas constitutivas) y normas. 

En tanto que el abordaje de la organización implica  identificar a  los organismos que han 
emergido como consecuencia del arreglo institucional y evaluar su desempeño en materia 
de  conversión  de  conocimiento  en  riqueza  o  de  gestión  de  la  innovación.  Entre  las 
principales organizaciones a considerar destacan, por ejemplo, la SAGARPA, el SNITT, la 
COFUPRO, las Fundaciones Produce, las Secretarías de Desarrollo Rural, el INIFAP y las 
universidades en calidad de ejecutores de proyectos de ITT. 

El  arreglo  institucional  prevaleciente  en  cualquier  sistema,  como  el  de  la  CTI 
agroalimentario, y las organizaciones que de él se derivan, es resultante de la interacción 
sinérgica de al menos cuatro factores determinantes. 

El primer factor, el entorno, se refiere al conjunto de cambios y tendencias que ocurren en 
el medio ambiente de las instituciones y organizaciones, que influyen en su desempeño y 
que  dependiendo  de  las  fortalezas  y  debilidades,  actúan  como  amenazas  y 
oportunidades.  Así,  cuestiones  como  los  hábitos  del  consumidor,  innovaciones
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tecnológicas, cambio climático, formación de bloques comerciales, subsidios, etc. influyen 
en forma importante en las instituciones y organizaciones. 

El  segundo  factor,  la  cultura,  se  relaciona  con  un  conjunto  de  disposiciones  y  valores 
compartidos que dan forma a  las creencias y comportamientos en torno a  la manera en 
que  se  percibe  el  mundo,  así  como  los  juicios  emitidos  sobre  cómo  debiera  ser.  Las 
influencias  culturales  pueden  significar  una  diferencia  considerable  al  trabajar  sobre  la 
ética,  la  conducta  responsable,  la  motivación  briosa,  la  administración  dinámica,  las 
iniciativas emprendedoras, la voluntad de correr riesgos, y toda una gama de aspectos del 
comportamiento humano que resultan cruciales en el desempeño económico. 

El  tercer  factor,  la  capacidad  de  aprendizaje,  se  refiere  a  la  forma  cómo  las 
organizaciones y las personas que forman parte de ellas crean conocimiento y desarrollan 
capacidades. El aprendizaje es esencialmente un  fenómeno colectivo,  razón por  la cual 
resulta crucial  la existencia de mecanismos de  interacción entre  las diferentes áreas de 
una organización y con actores externos, así como de codificación del conocimiento tácito 
acumulado  de  tal  manera  que  puedan  generarse  dinámicas  de  reflexión  y  canales  de 
difusión eficaces. 

El  cuarto  factor,  el  desempeño  organizacional,  se  vincula  con  los  resultados  tangibles 
generados por las organizaciones a la luz de las expectativas y funciones asignadas por 
el  arreglo  institucional  vigente. Finalmente,  una organización  justifica  su  razón de  ser  y 
existir por el valor creado a la sociedad, y cuando este no corresponde con lo esperado, 
invariablemente se genera un ambiente de desconfianza entre las partes involucradas. 

Tomando  como  base  estas  líneas  de  argumentación,  el  marco  analítico  que  guía  la 
presente evaluación se ilustra en la Figura 1. 

Figura 1. Marco analítico para la evaluación del arreglo institucional 
y organizativo del SITT 

Arreglo institucional y organizacional Arreglo institucional y organizacional 
Organizaciones 

§ Normati vas: SAGARPA, CONACyT, 
SNITT, CECyT, etc. 
§ Ar ticul adoras: COFUPRO, Comités 
de SistemaProducto, etc. 
§ Operadores /ejecu tores: 
Fundaciones Produce, instituciones 
de enseñanza e investigación, 
organizaciones económicas, 
empresas de servicios y 
organizaciones no gubernamentales. 
§ Cul tura organizacional . 

Instituciones 
§ Reglas formales: Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; Ley de Ciencia y 
Tecnología; reglas generales de 
operación de la Alianza; anexos 
técnicos; contratos/convenios entre 
Fundaciones y organismos ejecutores 
de proyectos de ITT. 
§ Reglas i nformales : normas que 
acotan la racionalidad, que 
seleccionan equilibrios y que cambian 
valores; códigos autoimpuestos 
(misión, principios, códigos de ética); 
convenciones (asambleas, programas 
de operación anual); redes de 
cooperación; confianza; etc 
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Capítulo 1 
Análisis del entorno 

El  entorno  es  el  conjunto  de  factores  que  ocurren  en  el  medio  ambiente  de  una 
organización y cuya capacidad de constituirse como amenazas u oportunidades para el 
desempeño  organizacional  está  condicionado  a  la  actitud  que  se  asuma  ante  ellos, 
además de las fortalezas y debilidades organizacionales; la plena comprensión de dichos 
factores  resulta  fundamental  para  comprender  el  grado de  influencia  que  ejercen  en  la 
misión (razón de ser) de las organizaciones. 

En  lo  que  respecta  a  las  organizaciones  cuya  misión  es  la  de  generar  y  difundir 
innovaciones  para  el  sector  agropecuario,  el  entorno  en  el  que  se  desenvuelven  ha 
registrado profundos  cambios que se  traducen en nuevos  retos u oportunidades. Así, a 
partir de  los años ochenta y con mayor  intensidad durante  los noventa, México  inició un 
proceso de reformas económicas orientadas a reducir tanto el tamaño como la presencia 
del Estado en la actividad económica en general y del sector agropecuario en particular, 
revalorizando el rol del sector privado y social como motor del desarrollo. En esta línea se 
ubican políticas de estabilización económica, control del gasto público, desregulación de 
los  mercados  de  insumos  y  productos,  reformas  de  estructuras  institucionales  y  sobre 
todo  la  apertura  comercial,  misma  que  se  ha  operado  a  diferentes  niveles.  Un  primer 
momento ocurrió con la entrada de México al GATT en 1986; un segundo momento con la 
firma del TLCAN en 1994, y un tercer momento con la firma de múltiples tratados de libre 
comercio  con  diversos  países  como  Chile,  Japón,  Israel,  Centro  América  y  la  Unión 
Europea.  Todo  este  proceso  de  apertura  hace  de  México  una  de  las  economías  más 
abiertas del mundo. 

Si bien todas estas  transformaciones  influyen directa e  indirectamente en el desempeño 
de la agricultura y de la agroindustria, el proceso de apertura comercial es el factor que en 
mayor medida influye, pues implica exponer abiertamente a las cadenas agroindustriales 
a  la  competencia  internacional. A partir  de esta  realidad,  la  competitividad del  complejo 
agroalimentario,  es  decir  la  capacidad  de  crear  y  entregar  rentablemente  valor  en  un 
mercado  específico  a  través  del  liderazgo  en  costos/precios  o  mediante  productos  y 
servicios diferenciados,  queda  fuertemente  condicionado por  la  dinámica  innovadora,  lo 
que  a  su  vez  se  traduce  en  fuertes  presiones  a  los  diversos  organismos  públicos  y 
privados responsables de la generación de ciencia, tecnología e innovación. 

Este  nuevo  contexto  resulta  radicalmente  diferente  de  aquel  en  el  cual  se  originó  y 
desenvolvió  el  Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Agrícolas,  Forestales  y  Pecuarias 
(INIFAP)  y  otras  instituciones  de  investigación  como  las  universidades,  pues  ahora  se 
plantea  la  necesidad urgente de  transitar  rápidamente de un modelo que operó bajo  la 
lógica  de  un  solo  problema  (aumentar  la  producción  de  alimentos)–una  solución  (las 
tecnologías  de  la  revolución  verde)–una  institución  (los  INIA),  a  otro  caracterizado  por 
múltiples  problemas  (competitividad,  sostenibilidad  y  equidad)–varias  soluciones 
(aumentar productividad, mejorar  la  inocuidad,  agregar  valor,  conservar  recursos,  etc.)– 
diversas  instituciones  públicas  y  privadas  para  encararlas  (INIA,  universidades,  centros 
públicos de investigación, empresas, organizaciones de productores, ONG, etc.).
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Al igual como ocurrió con los sistemas de investigación agrícola en el mundo, en México 
también  se  sometió  a  un  proceso  de  cambio  a  dicho  sistema  como  respuesta  a  las 
transformaciones  en  el  contexto.  Entre  los  cambios  que  ocurren  en  el  entorno  y  que 
merecen ser destacados, figuran los siguientes: 
Mayor incertidumbre en el comportamiento de los diversos factores que inciden en 
el  sector  agropecuario.  Por  un  lado,  dicha  incertidumbre  se  origina  de  la  creciente 
articulación de los mercados internacionales, lo cual provoca que la ocurrencia de ciertos 
hechos  en  ámbitos  muy  distantes  geográficamente  de  nuestra  realidad  influyan  en  el 
desempeño económico interno. De hecho, “en el último cuarto de siglo, las repetidas crisis 
económicas  se  han  presentado  asociadas  a  crisis  internacionales:  deuda  externa  en 
1983, ajuste e hiperinflación a fines de los años ochenta, crisis asiática en 1997 y crisis 
bursátil al inicio del presente siglo” (Gómez Oliver, 2005). 

Por otro lado, también hay que considerar algunos fenómenos asociados al calentamiento 
global  que  provocan  los  gases  con  efecto  invernadero  y  que  conforme  transcurre  el 
tiempo parecen estar fuera de control o son menos predecibles, tales como el clima. En 
efecto, diversos especialistas 5 sugieren que “el calentamiento futuro puede ocasionar una 
tendencia  ascendente  en  el  potencial  destructivo  de  los  huracanes  y  un  incremento 
sustancial de las pérdidas relacionadas con los huracanes en el siglo XXI. 
Cambios en los hábitos de consumo y en la demanda de parte de los consumidores 
finales, en particular de los habitantes urbanos. El proceso creciente de urbanización, 
asociado  a  la  cada  vez mayor  incorporación  de  la mujer  a  la  actividad  económica,  así 
como la ocurrencia de ciertos problemas relacionados con la salud pública (como el mal 
de  las vacas  locas,  la gripe aviar,  la  tuberculosis bovina, etc.), se han  traducido en una 
mayor  demanda  de  productos  con  mayor  valor  agregado  —de  fácil  preparación—  e 
inocuos. Esto ha llevado a la necesidad de pensar cada vez más en términos de cadenas 
agroalimentarias  que  vinculen  la  producción  a  nivel  de  la  unidad  de  producción  con  el 
consumidor final, crecientemente localizado en el ámbito urbano. 
3. Transformación de  los canales de distribución  final de alimentos. En el  rubro de 
los alimentos,  los supermercados están adquiriendo creciente  importancia como canales 
de distribución al detalle. En efecto, hoy en día más del 40% de los alimentos se venden 
en la red de supermercados liderados por una empresa multinacional (WalMart). 

Esta  situación  plantea  un  serio  desafío  para  los  productores,  no  sólo  por  el  poder  de 
negociación de  los  supermercados,  sino  también por  la  creciente  tendencia a  introducir 
estándares  de  calidad  cada  vez  más  estrictos,  lo  cual  se  traduce  en  la  necesidad  de 
innovación  permanente  por  parte  de  los  proveedores.  Sin  embargo,  ello  no  implica 
grandes  desafíos  tecnológicos  que  no  puedan  enfrentarse.  Las  barreras  de  ingreso  se 
sitúan  más  bien  en  la  capacidad  empresarial  del  proveedor,  pues  éste  debe  manejar 
importantes volúmenes de producción y calidad homogénea basadas en estándares pre– 
establecidos;  debe  estar  preparado  para  trabajar  bajo  presión  y  hacer  entregas 
periódicas, normalmente una o dos veces por semana; resistir financieramente los pagos 
diferidos 6  y  asumir  los  rechazos  y  descuentos  posteriores,  entendiendo  que  frente a  sí 
tiene un cliente poderoso. 

5 Kerry Emmanuel, especialista en huracanes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, reportó un aumento 
aparente de 50% en la intensidad de los huracanes del Atlántico y Pacífico desde 1970. Revista Nature, 4 de 
agosto de 2005 (citado por Milenio, 4 de septiembre de 2005). 
6 Si bien entre supermercados y proveedores no hay una relación contractual formal, hay ciertas condiciones 
comerciales a tener presente. Entre éstas, la tasa conocida como “rapel” que implica un descuento entre 3 y 
8% de la facturación y el plazo de pago que fluctúa entre 30 y 60 días, pero suele llegar hasta 90 días.
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El  fortalecimiento  de  la  red  de  supermercados  de  autoservicio  lleva  aparejado  el 
debilitamiento  del  canal  mayorista  representado  por  las  centrales  de  abasto,  principal 
canal de destino de frutas y verduras,  toda vez que  la  función  tradicional de este canal 
consistía  en  fungir  como  prestador  de  servicios  para  compactar  la  oferta  dispersa  por 
parte de los productores agrícolas y concentrar la demanda atomizada que representaban 
los  detallistas  de  las  tiendas  de  abarrotes  y  especializadas,  mercados  establecidos  y 
sobre  ruedas.  Ante  una  creciente  concentración  de  la  demanda  por  el  lado  de  los 
supermercados, aún prevalece la dispersión de la oferta dada la ausencia o precariedad 
de la organización económica de los productores. 
Cambios en la percepción de la función social de la agricultura y del espacio rural. 
La agricultura ha dejado de concebirse como una actividad estrictamente productiva para 
convertirse  en  una  actividad  que  cumple  diversas  funciones  para  la  sociedad.  Se  ha 
reconocido  lo  que  diversos  analistas  han  denominado  el  “carácter  multifuncional  de  la 
agricultura  y  del  espacio  rural”.  Aunado  a  la  función  económica  de  producir  alimentos, 
destaca la función social relacionada con el desarrollo del bienestar de las comunidades 
rurales  y  una  función  ecológica  que  suministra  servicios  ambientales  al  conjunto  de  la 
sociedad. 

Por su parte, en lo que respecta a los cambios el los roles de los organismos públicos de 
investigación, destacan los siguientes: 
Prioridad a los bienes públicos: Los cambios en el papel de la agricultura, así como la 
astringencia  financiera,  han  ejercido  fuertes  presiones  para  emprender  una  revisión 
profunda  de  la  naturaleza  pública  de  la  investigación.  Se  argumenta  que  existen 
suficientes  oportunidades  para  que  los  agricultores  y  sus  organizaciones  financien  la 
investigación  de  su  interés  y  que  los  centros  públicos  de  investigación  enfaticen  en  la 
investigación básica que contribuya a desarrollar la “nube de conocimientos”, la seguridad 
e  inocuidad  alimentaria,  la  gestión  ambiental,  el  bienestar  animal,  la  calidad  del  agua, 
gestión  de  las  cadenas  agroalimentarias,  gestión  de  territorios,  etc.  El  reto  para  los 
sistemas públicos de investigación en los países desarrollados se resume en un cambio 
de  paradigma:  de  ser  “fábricas  tecnológicas”  deberán  transformarse  en  “fuentes  de 
conocimiento”. 

Debido quizás al mayor peso que tiene la agricultura en la economía, además de ser  la 
principal  fuente  de  generación  de  divisas  y  a  la  existencia  de  considerables  brechas 
tecnológicas entre agricultores, en los países latinoamericanos aún no está tan acentuado 
este debate sobre la necesidad de separar la generación de conocimiento y tecnología de 
aplicación  inmediata.  Incluso  en  algunos  países  como Argentina,  el  instituto  público  de 
investigación  cuenta  con un área de extensión  cuya  función  consiste,  precisamente,  en 
realizar transferencia de tecnología. 

El enfoque hacia  los bienes públicos encuentra su  soporte en  las  evidencias aportadas 
por diversos estudios, según  los cuales el Estado puede contribuir considerablemente a 
mejorar  las  capacidades  de  la  población  rural  en  lo  concerniente  a  la  adquisición  y 
generación  interna de conocimientos si se modifica  la composición del gasto público, al 
pasar  de  un  enfoque  privilegiado  de  subsidios  privados —aquellos  otorgados  a  grupos 
específicos de productores—, a bienes públicos —aquellos que incluyen educación rural, 
salud  y  protección  social,  infraestructura  rural,  investigación  y  desarrollo,  protección 
ambiental y un gasto antipobreza focalizado. Así, la evidencia estadística sugiere que un 
aumento de 1% en la proporción del gasto público rural destinado a la entrega de bienes 
públicos en los países de América Latina y el Caribe se asocia con un crecimiento de la 
producción agrícola por persona en aproximadamente 0.23%. En contraste, al aumentar
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el gasto rural total en un 1% sin cambiar su composición, aumenta el ingreso agrícola en 
sólo  0.06%.  Por  lo  tanto,  la  reestructuración  del  gasto  público  rural  debiera  ser  más 
importante que el aumento del gasto rural total, aunque una vez que lo primero ocurra, el 
desarrollo nacional en su conjunto se beneficiará de aumentos generales en el gasto rural 
(Ferranti, D. Op. cit.) 
Formación de redes de investigación: Debido a cuestiones relacionadas con la presión 
financiera  y  a  la  emergencia  de  nuevos  problemas  que  demandan  la  convergencia  de 
disciplinas  y  competencias que no están necesariamente presentes en  cada organismo 
público  de  investigación,  se  observan  cada  día  más  iniciativas  en  las  cuales  varios 
institutos de investigación colaboran. 

Sin  duda  alguna  que el  caso más  sobresaliente  lo  constituye  el  Programa Cooperativo 
para  el  Desarrollo  Tecnológico  Agropecuario  del  Cono  Sur  —PROCISUR—,  creado  en 
1980.  Este  programa  constituye  un  esfuerzo  conjunto  de  los  institutos  nacionales  de 
tecnología  agropecuaria  de  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Paraguay  y  Uruguay  en 
coordinación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el 
Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID).  Esta  cooperación  está  respaldada 
financieramente  por  la  constitución  del  Fondo  Regional  de  Tecnología  Agropecuaria 
(FONTAGRO) establecido en 1998. Este fondo está orientado al desarrollo de tecnologías 
con característica de bienes públicos regionales. 

También  destaca  el  esfuerzo  europeo  para  establecer  un  modelo  de  colaboración 
regional: el European Initiative for Agricultural Research and Development, establecido en 
1995.  Finalmente  sobresale  el  caso del PROCINORTE,  recientemente  conformado entre 
México, Estados Unidos y Canadá. 
Gobernabilidad y gestión de  los organismos públicos de investigación: Uno de  los 
hechos  que  parece  ser  muy  evidente  con  respecto  al  nivel  de  involucramiento  de  los 
agricultores en la gestión de los organismos de investigación, en particular en los países 
desarrollados,  se  podría  resumir  claramente  en  la  siguiente  frase:  “el  que  quiera  tener 
influencia en las decisiones acerca de qué investigar, debe pagar”. 

A  diferencia  de  lo  que  ocurre  en Europa,  donde  se  ha enfatizado  en  la  generación  de 
bienes  públicos  y  por  tanto  se  asume  que  un  estilo  de  gobernabilidad  donde  influyan 
fuertemente  los agricultores podría dificultar este enfoque público de la  investigación, en 
Australia y Estados Unidos la participación de los interesados ha recibido mayor atención. 
Así, en el primer país el gobierno  tiende a  retirarse del financiamiento compartido de  la 
investigación aplicada y deja la responsabilidad en mayor grado en los agricultores; en el 
segundo  los agricultores  influyen a través de  los  “fondos equiparados”, aunque  tiende a 
reducirse la participación del gobierno. 

En el caso de los países de Sudamérica,  la  incorporación de la demanda al proceso de 
toma de decisiones de qué  investigar,  se ha  llevado a  cabo a  través de  la  inclusión de 
diversos  representantes  de  los  actores  de  las  cadenas  en  consejos  asesores  a  nivel 
nacional  y  regional,  pero  sólo  a  nivel  de  consulta.  En  algunos  casos,  estos  consejos 
tienen además facultades ejecutivas. Entre los principales desafíos que este esquema ha 
planteado destaca el de lograr la representatividad y la eficacia de sus consejos, así como 
incrementar  la calidad técnica y gerencial de  los representantes de los eslabones de las 
cadenas. 
Fuentes de financiamiento de los organismos públicos de investigación: En materia 
de financiamiento, los principales cambios se han dado en torno a tres ejes: (i) separación
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del financiamiento y la ejecución, (ii) fondos competidos o concursables, y (iii) modelos de 
cofinanciamiento. 

En lo que respecta al primer eje, el caso australiano parece reflejar mejor el proceso de 
separación,  pues  “las  organizaciones  de  productores  deciden  y  los  institutos  de 
investigación ejecutan”. En países como Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y Suiza 
existe cada vez mayor separación entre financiamiento y ejecución, pues por  lo general 
los  ministerios  de  agricultura  o  algún  consejo  definen  el  financiamiento  según  las 
prioridades  nacionales.  Todo  parece  indicar  que  esta  separación  funciona  bien  en 
sistemas pluralistas o competidos de investigación, es decir, donde existe gran diversidad 
de posibles ejecutores. 

En cuanto al mecanismo de asignación del financiamiento, en los países anglosajones y 
en los de Sudamérica, en particular Argentina, Chile y Brasil, ha dominado la idea de que 
la calidad y sobre  todo  la pertinencia de  la  investigación es mejor cuando se  introducen 
mecanismos de mercado a través de la modalidad de fondos competidos o concursables. 
Sin embargo, en América Latina sólo en Chile y México se ha llevado hasta el extremo el 
mecanismo  de  fondos  concursables  como  principal  vía  para  financiar  a  los  institutos 
públicos  de  investigación.  Si  bien  esta  modalidad  ha  resultado  eficaz  para  promover 
nuevos  temas  o  para  inducir  un  cambio  de  orientación,  se  ha  observado  que  tiende  a 
desvalorizar las apuestas de largo plazo y los temas que son transversales a las cadenas, 
pero  que  son  irrenunciables  para  cualquier  país  en  la  medida  en  que  generan 
conocimientos que a futuro serán la base para la solución de problemas. 

Finalmente, a excepción de Australia, en el resto de los países desarrollados no se han 
arraigado los modelos de cofinanciamiento entre productores y gobierno. La tendencia en 
estos países consiste en dejar a los productores financiar lo que les interesa y concentrar 
la mayor proporción de los recursos públicos en la generación de bienes públicos. 

En el caso de países como Colombia, Argentina y Uruguay, se han creado mecanismos 
de  financiamiento  a  través  de  tasas  parafiscales.  En  el  primer  caso,  cafeticultores  y 
gobierno  acordaron  pagar  una  tasa  fija  por  volumen  comercializado  con  fines  de 
investigación,  mientras  que  en  los  otros  dos  casos  el  financiamiento  que  operan  los 
organismos públicos de investigación se deriva de los recursos provenientes de una tasa 
impuesta  al  valor  de  las  exportaciones  o  más  recientemente  a  las  importaciones 
agroalimentarias, en el caso argentino, o una tasa a las transacciones comerciales, en el 
caso uruguayo. 
Énfasis  a  la  innovación:  Ante  la  emergencia  y  reconocimiento  de  realidades 
caracterizadas  por  la  existencia  de  resultados  científicos  excelentes,  pero  con  pobres 
resultados  tecnológicos,  industriales  y  comerciales  lo  que  ha  dado  en  llamarse  la 
paradoja europea o americana o la enfermedad soviética 7 , se ha planteado la necesidad 
de una nueva orientación conceptual que  incorpore a  las ya clásicas dimensiones de  la 
Investigación  y  el  Desarrollo  (I+D)  la  “i”   de  innovación,  iniciando  el nuevo  concepto  de 
I+D+i.  Esto  significa  asumir  el  reto  de  aceptar  que  el  pleno  cumplimiento  de  la  misión 
institucional que rige el funcionamiento de los organismos públicos de investigación sólo 
se cumplirá plenamente cuando ocurra la innovación, es decir, la aplicación comercial (o 
la  adopción)  de  los  resultados  de  la  investigación.  Ya  no  basta  con  demostrar  la 
generación  de  conocimientos  sobresalientes  como  resultado  del  financiamiento  a 
proyectos  de  investigación;  resulta  necesario  demostrar  que  también  están  siendo 
7 En México, el Foro consultivo científico y tecnológico caracteriza este fenómeno como “el excesivo énfasis 
hacia la investigación surgida al interior de la comunidad académica, guiada por la curiosidad y por tanto con 
baja capacidad para contribuir a la solución de las necesidades regionales y nacionales”.
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adoptados  y por  tanto están generando  riqueza o que están  contribuyendo a ampliar  la 
densidad de la “nube de conocimientos” que más tarde provocará “lluvia tecnológica”. 
Evaluación del desempeño organizacional: Desde la aparición del Manual de Oslo y su 
posterior  adecuación  a  las  condiciones  de  América  Latina  en  el  manual  de  Bogotá, 
pasando por los esfuerzos realizados por la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología 
(RICyT) y la OCDE, se han hecho múltiples intentos por generar indicadores para medir el 
nivel de gasto y  la contribución de  la Ciencia y  la Tecnología al desarrollo. Los aportes 
realizados  por  el  instituto  público  brasileño,  el  EMBRAPA,  son  quizás  los  intentos  más 
evolucionados  por  aterrizar  la  evaluación  de  desempeño  e  impactos  al  ámbito  de  la 
agricultura y la agroindustria, pues ya cuentan con un sistema de indicadores para evaluar 
el  desempeño  de  toda  la  institución,  de  cada  centro  de  investigación,  de  cada 
investigador,  así  como  de  indicadores  para  evaluar  el  impacto  económico,  social  y 
ambiental de cada proyecto de investigación y transferencia de tecnología. 

Actualmente está en proceso de gestión una red iberoamericana para generar indicadores 
de impacto de la ciencia y tecnología en el sector agropecuario. 

Lo que esto refleja es que dado un contexto de restricciones presupuestales, a la par de 
un posicionamiento de la C&T+i como palanca del desarrollo, se está haciendo cada vez 
más  necesaria  la  rendición  de  cuentas  a  fin  de  justificar  nuevas  asignaciones 
presupuestales  o  simplemente  para  garantizar  el  nivel  de  aportaciones  existentes  o  la 
existencia misma de los centros públicos de investigación. 

En resumen, quizá con la excepción del caso inglés y en menor medida el australiano, en 
la  mayoría  de  los  países  las  innovaciones  institucionales  más  relevantes  han  ocurrido 
para mejorar la pertinencia del sistema y sobre la base de los institutos existentes, pues la 
percepción dominante estuvo orientada a que por lo general los sistemas de investigación 
públicos eran más eficientes que pertinentes. 

En los países desarrollados, la transformación de las “fábricas tecnológicas” existentes en 
“fuentes  de  conocimiento”  fue  la  estrategia  de  cambio  preferida,  mientras  que  en  los 
países  de  Sudamérica,  y  con  los  matices  que  impone  cada  caso  en  particular,  las 
innovaciones  se  han  centrado  casi  exclusivamente  en  el  diseño  de  una  “nueva 
arquitectura  institucional”  basada  en  la  separación  (parcial,  por  cierto)  entre 
financiamiento y ejecución, con la introducción de mecanismos concursables como forma 
de asignación de  recursos. Poco se ha avanzado en  la  integración del sistema nacional 
de  innovación,  y  en  el  caso  de  los  organismos  públicos  de  investigación  —los 
denominados INIA,— aún prevalece una estructura organizacional sin mayores grados de 
descentralización, siendo común la presencia de estilos jerárquicos. 

Por  su  parte,  en  lo  que  respecta  a  los  cambios  en  los  roles  de  los  actores  públicos  y 
privados en el ámbito del desarrollo  rural,  se ha  registrado un  claro acotamiento de  los 
primeros  a  las  funciones  básicas  de  regulación  y  transparencia  de  los mercados,  y  de 
manera cada vez más  restringida a  las funciones de fomento productivo, sobre  todo en 
aquellos ámbitos vinculados con  los bienes públicos como  la generación y transferencia 
de tecnología, el desarrollo de capacidades y de infraestructura, la dotación de servicios, 
entre otros. 

En  suma,  todo  este  conjunto  de  factores  se  ha  erigido  en  un  nuevo  y  más  complejo 
entorno para el quehacer de las instituciones de investigación y difusión de tecnología, lo 
cual  se  ha  traducido  en  un  nuevo  patrón  de  demanda  por  tecnologías  agrícolas  y 
agroindustriales.
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Capítulo 2 
Arreglo institucional en el que se inserta el SITT y 

organismos operadores 

El análisis del marco  jurídico que soporta el diseño  institucional del sistema de Ciencia, 
Tecnología e  Innovación Agrícola  constituye una actividad  imprescindible para entender 
las  formas, mecanismos,  incentivos, coordinación y  la eficiencia con  la cual se opera el 
sistema y para ubicar estrategias  tendientes a fortalecer  la operación,  la concurrencia y 
los instrumentos que ahora parecen estar desarticulados. 

La responsabilidad del Estado en el apoyo a las actividades de ciencia y tecnología para 
contribuir al desarrollo rural integral quedan establecidas en los Artículos 3º, fracción V y 
en  el  27,  fracción  XX  de  la  Constitución  y  de  los  cuales  derivan  la  Ley  de  Ciencia  y 
Tecnología  (DOF/05062002)  y  la  Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  (DOF/0712 
2001). Por otra parte, desde el año de 1996 opera  la Alianza para el Campo como una 
estrategia englobadora de las políticas agropecuaria y rural. En sus reglas generales de 
operación  incluye  el  Programa  de  Fomento  Agrícola  que,  a  su  vez,  contiene  el 
Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT) en cuyas las reglas 
de  operación  específicas  se  reconoce  a  las  Fundaciones  Produce  y  su  organización 
integradora, la COFUPRO, como organismos ejecutores de este Subprograma. 

Estos  tres ordenamientos constituyen  la base analizar a  los organismos,  instrumentos y 
mecanismos y en su caso la coordinación que han logrado en la búsqueda del propósito 
común de fomentar el desarrollo de innovaciones en el sector agropecuario y rural. 

2.1 Ley de ciencia y tecnología 

La iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología reconoce que la investigación básica y aplicada, 
la innovación tecnológica y el desarrollo tecnológico integran un proceso continuo que permite 
ampliar las fronteras del conocimiento y que estas pueden usarse para contribuir al desarrollo 
de diversos sectores estratégicos como la educación, la salud, la energía, el medio ambiente, 
la producción agropecuaria,  la producción  industrial y  las comunicaciones  Impulsada por el 
Ejecutivo. La  iniciativa se presentó en  la H. Cámara de Diputados el 4 diciembre de 2001, 
siendo aprobada y  turnada a  la H. Cámara de Senadores el  29 de abril  de 2002 para  su 
aprobación, situación que ocurrió un día después. 

Originalmente  la  iniciativa  presentada  contenía  dos  componentes:  una  nueva  Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACyT) y un Decreto para 
reformar y adicionar la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. 
Durante el proceso legislativo se cambió la denominación de esta última Ley por la de Ley 
de  Ciencia  y  Tecnología,  siendo  la  norma  que  está  vigente  para  la  generalidad  de  las 
actividades de ciencia y tecnología en México. 

El  fundamento  constitucional  de  esta  Ley  está  en  el  Artículo  3º  constitucional  que 
establece el derecho universal a la educación; específicamente se funda en la fracción V 
que señala:
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Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer 
párrafo,  el  Estado  promoverá  y  atenderá  todos  los  tipos  y  modalidades  educativos — 
incluyendo la educación inicial y a  la educación superior— necesarios para el desarrollo 
de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 
y difusión de nuestra cultura. 
Destacan  en  el  objeto  de  la  Ley  regular  los  apoyos  para  el  impulso,  fortalecimiento  y 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica, determinar mecanismos para que el 
Estado cumpla  con  la  obligación de apoyar estas áreas,  establecer  los mecanismos de 
coordinación  de  acciones  entre  las  dependencias  y  entidades  para  definir  políticas  y 
programas en materia de desarrollo científico y  tecnológico y establecer  las  instancias y 
mecanismos  de  coordinación  con  los  estados,  para  la  vinculación  y  participación  de  la 
comunidad  científica  y  académica  en  la  generación  y  formulación  de  políticas  de 
promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia y  la  tecnología, así como en la 
formación de profesionales de la ciencia y la tecnología. 

De  especial  relevancia  para  la  investigación  y  la  innovación  es  el  hecho  de  que  se 
establecen  las bases de una política de Estado que sustente  la  integración del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología e incorpore el desarrollo y la innovación a los procesos 
productivos  a  fin  de  incrementar  la  productividad  y  la  competitividad  que  requiere  el 
aparato productivo nacional. Estas disposiciones marcan la pauta para que las actividades 
de investigación se orienten orientadas a la solución de problemas. 

La Ley establece el Sistema Nacional de Ciencia  y Tecnología  con  la  integración de  la 
política de Estado en materia de ciencia y tecnología; el programa especial de ciencia y 
tecnología;  los programas sectoriales y regionales relacionados con estos componentes; 
los  principios  orientadores,  los  instrumentos  legales,  administrativos  y  económicos  de 
apoyo;  las  dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública  federal  que  realicen 
actividades  de  investigación  científica  y  tecnológica  o  de  apoyo;  los  organismos de  los 
sectores  social,  privado y de  los gobiernos de  los estados;  la  red nacional de grupos  y 
centros de investigación y las actividades de investigación científica de las universidades 
e instituciones de educación superior. 

Asimismo,  la  Ley  crea  el  Consejo  General  de  Investigación  Científica  y  Desarrollo 
Tecnológico  como el  órgano de  política  y  coordinación que preside  el  Presidente  de  la 
República y que integra a los nueve titulares de las secretarías de estado, más el Director 
General  del  CONACyT  y  el  coordinador  general  del  Foro  Consultivo  Científico  y 
Tecnológico. Por adiciones aprobadas en el  legislativo en el  año 2006,  se  incorporaron 
como  integrantes del Consejo al Presidente de  la Academia Mexicana de Ciencias  y al 
Secretario General Ejecutivo de  la Asociación Nacional de Universidades e  Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES). 

A este Consejo le corresponde, entre otras funciones, establecer las políticas nacionales 
de ciencia y tecnología, aprobar el programa especial de ciencia y tecnología y realizar su 
seguimiento  y  evaluación,  así  como  aprobar  propuestas  de  políticas  y mecanismos  de 
apoyo a la ciencia y la tecnología en materia de estímulos fiscales y financiamiento. 

El Artículo 11 faculta al CONACyT para interpretar la Ley para efectos administrativos, lo 
que  en  la  práctica  hace  obligatorio  que  cualquier  organismo  que  realice  actividades  de 
investigación  y  transferencia  de  tecnología  involucre  o  tome  como  referencia  a  este 
organismo en el diseño y operación de estrategias.
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Otro  de  los  aspectos  destacables  de  la  Ley  es  el  reconocimiento  del  papel  del  sector 
privado  en  las  actividades  de  investigación  en  ciencia  y  tecnología;  establece  que  se 
procurará  la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados, nacionales e 
internacionales  para  la  generación,  ejecución  y  difusión  de  proyectos  de  investigación 
científica  y  tecnológica;  así  como  de modernización  y  formación  de  recursos  humanos 
especializados para la innovación y el desarrollo tecnológico. 

En  relación  con  los  mecanismos  de  financiamiento,  la  Ley  señala  que  la  selección  de 
instituciones,  programas,  proyectos  y personas destinatarios  de  los  apoyos  se  realizará 
mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y públicos, sustentados en 
méritos y calidad, así como orientados con un claro sentido de responsabilidad social que 
favorezcan al desarrollo del país. 

Asimismo,  queda  establecido  que  la  actividad  de  investigación  y  desarrollo  tecnológico 
que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará a 
identificar y solucionar problemas de interés general, avanzar la frontera del conocimiento, 
mejorar la calidad de vida de la población y del medio ambiente y apoyar la formación de 
recursos humanos en estas áreas. 

Los  instrumentos  de  apoyo  a  la  investigación  científica  y  tecnológica  por  parte  del 
gobierno federal son: 

• El sistema integrado de información sobre  investigación científica y tecnológica a 
cargo del CONACyT para el acopio, procesamiento, sistematización y difusión de 
las actividades y resultados de las actividades de investigación. 

• El programa de ciencia y tecnología formulado por el CONACyT con base en las 
propuestas de  las dependencias y entidades de  la administración pública federal 
relacionadas con la investigación científica, investigación y desarrollo tecnológico, 
quienes  tomarán  en  cuenta  las  opiniones  y  propuestas  de  las  comunidades 
científicas,  académicas  y  tecnológicas  convocadas  por  el  Foro  Consultivo 
Científico y Tecnológico. 

• La realización de actividades de investigación científica y tecnológica a cargos de 
las dependencias del gobierno, y 

• La creación, el financiamiento y la operación de diversos fondos que se crean en 
la Ley. 

Para  el  apoyo  financiero,  la  Ley  crea  dos  tipos  de  fondos:  los  fondos  CONACyT  y  los 
fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Los fondos se distinguen en: 

• Fondos  institucionales:  mediante  la  figura  de  fideicomiso,  tienen  como 
beneficiarios  a  las  instituciones,  universidades  públicas  y  particulares,  centros, 
laboratorios,  empresas  públicas  y  privadas  o  personas  dedicadas  a  la 
investigación científica y tecnológica, y desarrollo tecnológico con objeto de otorgar 
apoyos y financiamientos para actividades de investigación científica y tecnológica; 
becas y formación de recursos humanos especializados; realización de proyectos 
específicos  de  investigación  científica  y modernización,  innovación  y  desarrollos 
tecnológicos,  divulgación  de  la  ciencia  y  la  tecnología;  creación,  desarrollo  o 
consolidación  de  grupos  de  investigadores  o  centros  de  investigación  y  para 
estimular y reconocer a investigadores y tecnólogos. 

• Fondos sectoriales: Son fideicomisos que se constituyen a través de convenios 
entre el CONACyT y  las Secretarías de Estado y entidades de  la administración 
pública  federal.  Estos  fondos  tienen  como  propósito  apoyar  la  realización  de
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investigaciones  científicas  y  tecnológicas,  la  formación  de  recursos  humanos 
especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos 
de investigación y desarrollo tecnológico, divulgación científica y tecnológica y de 
la  infraestructura  que  requiera  el  sector  de  que  se  trate.  Solamente  las 
universidades  e  instituciones  de  educación  públicas  y  particulares,  centros, 
laboratorios,  empresas  públicas  y  privadas  y  demás  personas  inscritas  en  el 
registro nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas, pueden ser 
beneficiarias y por tanto ejecutoras de los proyectos con estos fondos. 

• Fondos de cooperación internacional y, 
• Fondos  mixtos  que  se  convienen  entre  el  CONACyT  y  los  gobiernos  de  las 

entidades federativas y de los municipios pudiendo ser de carácter regional, estatal 
y municipal para el apoyo a la investigación científica y tecnológica; pueden incluir 
la formación de recursos humanos de alta especialidad. 

Los  Fondos  de  Investigación  y  Desarrollo  tecnológico  son  operados  por  los  centros 
públicos de investigación. 

De  acuerdo  con  la  información  del  CONACyT,  se  han  formalizado  y  se  mantienen  en 
operación 32 Fondos Mixtos con entidades federativas y municipios a través de los cuales 
se han aprobado 1,399 proyectos con un presupuesto de 979.5 millones de pesos. 

Cuadro 1. Fondos: monto solicitado y aprobado 20022005 
(millones de pesos) 

Tipo fondo  Total 
aportado 

Proyectos 
solicitados 

Monto 
solicitado 

Proyectos 
aprobados 

Monto 
aprobado 

% 
Proyecto 

% 
Monto 

Mixtos  1,524.52  3,264  2,768.95  1,399  979.50  43%  35% 

Sectoriales  3,785.42  11,528  21,828.28  2,932  3,548.25  25%  16% 

Institucional  1,470.21  2,770  4,296.13  1,370  1,235.83  49%  29% 

Total  6,780.15  17,562.00  28,893.36  5,701  5,763.58  32%  20% 

Fuente: CONACyT, 20012006., www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/TRIP.ppt 

En  total se han creado y operado quince Fondos Sectoriales, siete de  los cuales  tienen 
relación  directa  e  indirecta  con  el  sector  agropecuario,  a  saber:  Fondo  Sectorial  de 
Investigación  y  Desarrollo  sobre  el  Agua  (CNA–CONACYT),  Fondo  Sectorial  para  la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal (CONAFOR–CONACYT), 
Fondo  Sectorial  de  Investigación  en  Materias  Agrícola,  Pecuaria,  Acuacultura, 
Agrobiotecnología  y  Recursos  Fitogenéticos  (SAGARPA–CONACYT),  Fondo  de 
Innovación Tecnológica (ECONOMÍA–CONACYT), Fondo Sectorial de Investigación para 
el Desarrollo Social (SEDESOL–CONACYT), Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 
(SEMARNAT–CONACYT),  Fondo  Sectorial  de  Investigación  para  la  Educación  Básica 
(SEP–CONACYT). 

Relativo  a  la  coordinación  y  descentralización,  se  crea  la  red  nacional  de  grupos  de 
Investigación  que  tienen  por  objeto  la  definición  de  estrategias  y  programas  conjuntos, 
articular  acciones,  potenciar  los  recursos  humanos  y  financieros,  optimizar  el

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/TRIP.ppt
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aprovechamiento de infraestructura, propiciar los intercambios y conjuntar esfuerzos bajo 
un principio de adscripción voluntaria. 

La  Ley  crea  la  Conferencia  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  como  una  instancia  de 
coordinación  institucional  entre  el  CONACyT  y  las  dependencias  o  entidades  de  los 
gobiernos de  los estados  para promover acciones  y apoyar  la  investigación  científica  y 
tecnológica y para participar en la definición de políticas y programas en estas materias. 
La conferencia está  integrada por el Director general de CONACyT y  los titulares de las 
dependencias y entidades competentes en materia de fomento a la investigación científica 
y tecnológica. 

También se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un órgano autónomo y 
permanente de consulta del Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del 
CONACyT; en este foro se integran científicos, tecnólogos, empresarios y representantes 
de organizaciones reconocidas en actividades de investigación científica y tecnológica. La 
función del foro es promover la participación de estas comunidades en la formulación de 
propuestas  de  política  y  programas  de  investigación  científica  y  tecnológica.  El  Foro 
cuenta  con  una  mesa  directiva  con  diecisiete  integrantes  y,  en  el  caso  del  sector 
agropecuario, existe un espacio para el Consejo Nacional Agropecuario. 
Debe destacarse que en los instrumentos de fomento establecidos en la Ley, por mandato 
de la misma, tienen prioridad los proyectos vinculados con empresas o entidades usuarias 
de  la  tecnología,  los proyectos que busquen el uso  racional,  eficiente  y ecológicamente 
sustentables de los recursos naturales, y  los proyectos que promuevan las asociaciones 
para  la  creación  y  funcionamiento  de  redes  científicas  y  tecnológicas.  Para  estos 
propósitos y con fines de otorgar apoyos, los proyectos que se sometan a concurso deben 
contar con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada 
por los potenciales usuarios. 
Finalmente, en su Artículo 47 la ley señala que son considerados como centros públicos 
de  investigación  las entidades paraestatales de  la administración pública federal que de 
acuerdo  a  su  instrumento  de  creación  tengan  como  objeto  predominante  realizar 
actividades  de  investigación  científica  y  tecnología;  que  efectivamente  se  dediquen  a 
estas  actividades  y  que  sean  reconocidas  por  el  CONACyT  y  su  dependencia 
coordinadora  respectiva.  Estos  centros  cuentan  con  autonomía  de  decisión  técnica, 
operativa  y  administrativa.  Los  investigadores  de  todos  los  centros  de  investigación 
tendrán  entre  sus  funciones  la  de  impartir  educación  superior  en  uno  o  más  de  sus 
niveles; asimismo los centros deben celebrar con la dependencia coordinadora del sector, 
con el CONACyT y con la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública convenios de 
administración por  resultados, con  lo cual quedan sujetos a  la evaluación de  resultados 
académicos,  docentes,  de  investigación  y  de  desarrollo  tecnológico,  así  como  de  la 
gestión  académica,  administrativa  y  financiera.  Los  resultados  de  la  evaluación  se 
vinculan con el monto de presupuesto que reciben. 

2.2 Ley orgánica de la administración pública federal 

La  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal  establece  las  bases  de  la 
organización  de  la  administración  pública  federal,  centralizada  y  paraestatal.  La 
Presidencia  de  la  República,  las  Secretarías  de  Estado,  los  Departamentos 
Administrativos y  la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,  integran la Administración 
Pública Centralizada.
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Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales  de  seguros  y  de  fianzas  y  los  fideicomisos,  componen  la  administración 
pública paraestatal. 

En  el  Artículo  26  de  la  Ley,  se  reconoce  a  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA) como una de  las dependencias del 
Poder  ejecutivo  de  la  Unión  y,  sus  funciones  quedan  establecidas  en  el  Artículo  35. 
Relativas a las materias de investigación, educación y asistencia técnica, a la SAGARPA 
corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 

• Apoyar, en  coordinación con  la Secretaría de Educación Pública,  las actividades 
de  los  centros  de  educación  agrícola  media  superior  y  superior;  y  establecer  y 
dirigir  escuelas  técnicas  de  agricultura,  ganadería,  apicultura,  avicultura  y 
silvicultura en los lugares que proceda; 

• Organizar y fomentar  las  investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas 
y  silvícolas,  estableciendo  institutos  experimentales,  laboratorios,  estaciones  de 
cría,  semilleros  y  viveros,  vinculándose a  las  instituciones de educación  superior 
de  las  localidades  que  correspondan,  en  coordinación,  en  su  caso,  con  la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 

• Formular  dirigir  y  supervisar  los  programas  y  actividades  relacionados  con  la 
asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales. 

Así,  en materia  de  investigación  y  actividades  relacionadas  como  son  la  educación,  la 
investigación  y  la  asistencia  técnica  para  el  sector  agropecuario,  la  SAGARPA  sigue 
siendo la dependencia responsable de su fomento y operación. 

2.3 Ley de desarrollo rural sustentable 

Al igual que otras leyes relacionadas con el sector, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
(LDRS)  tiene  como  fundamento  constitucional  la  Fracción  XX  del  Artículo  27,  que 
establece: 

“El  Estado  promoverá  las  condiciones  para  el  desarrollo  rural  integral,  con  el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y 
su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria  y  forestal  para  el  óptimo  uso  de  la  tierra,  con  obras  de 
infraestructura,  insumos,  créditos,  servicios de  capacitación  y  asistencia  técnica. 
Asimismo  expedirá  la  legislación  reglamentaria  para  planear  y  organizar  la 
producción agropecuaria, su  industrialización y comercialización, considerándolas 
de interés público.” 

En  materia  de  investigación  y  transferencia  de  tecnología,  en  su  Artículo  22  la  LDRS 
establece que la Comisión Intersecretarial, mediante la concertación con la dependencias 
y  entidades  del  sector  público  y  con  los  sectores  privado  y  social,  aprovechará  las 
capacidades  institucionales de éstos  y  las propias para  integrar,  entre otros, al Sistema 
Nacional  de  Investigación  y  Transferencia  Tecnológica  para  el  Desarrollo  Rural 
Sustentable (SNITT).
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Para entender los alcances de este mecanismo, es necesario remitirse a la definición de 
sistema  que  da  la  propia  Ley  en  su  Artículo  3º:  es  el  “mecanismo  de  concurrencia  y 
coordinación  de  las  funciones  de  las  diversas  dependencias  e  instancias  públicas  y 
privadas,  en  donde  cada  una  de  ellas  participa  de  acuerdo  a  sus  atribuciones  y 
competencia para lograr un determinado propósito”. 
En el Artículo 32 del título tercero se señala que el Ejecutivo, con la participación de los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como los sectores social y 
privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural y que los 
programas que se establezcan para este fin se propiciarán, entre otras, con el impulso a 
la  investigación  y  desarrollo  tecnológico  agropecuario,  la  apropiación  tecnológica  y  su 
validación, así como con la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de 
prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas incluyendo las criollas. 

La  Ley  contiene  un  capítulo,  el  II,  titulado  “De  la  Investigación  y  la  Transferencia 
Tecnológica”, en el que se destaca lo siguiente: 

La  Comisión  Intersecretarial,  con  la  participación  del  Consejo  Mexicano,  integrará  la 
política  nacional  de  investigación  para  el  desarrollo  rural  sustentable,  la  cual  será  de 
carácter  multidisciplinario  e  interinstitucional,  considerando  las  prioridades  nacionales, 
estatales y regionales. Asimismo, llevará a cabo la programación y coordinación nacional 
en esta materia, tomando en consideración las necesidades que planteen los productores 
y demás agentes de la sociedad rural. 

La Ley menciona, sin especificar el mecanismo, que la política nacional de investigación 
para el desarrollo rural sustentable, con base en las instituciones competentes y utilizando 
los  recursos  existentes,  incluirá  las  medidas  para  disponer  de  una  instancia  con 
capacidad operativa,  autonomía efectiva  y autoridad moral para emitir  los  dictámenes y 
resoluciones  arbitrales  que  se  requieran  y  que  tenderá  a  contar  con  un  adecuado 
diagnóstico  permanente  de  los  diferentes  aspectos  necesarios  para  la  planeación  del 
desarrollo  rural  sustentable  y  a  la  búsqueda  de  soluciones  técnicas  acordes  a  los 
objetivos soberanos de la producción nacional. 

Para  impulsar  la  generación de  investigación  sobre  el  desarrollo  rural  sustentable  y en 
particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por parte de 
los  productores  y  demás  agentes,  se  creó  el  Sistema  Nacional  de  Investigación  y 
Transferencia  Tecnológica  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable  (SNITT)  al  que  la  Ley 
reconoce como una función del Estado que se cumple a través de sus instituciones y se 
induce  y  complementa  a  través  de  organismos  privados  y  sociales  dedicados  a  dicha 
actividad. 

El SNITT tiene como objetivo coordinar y concertar las acciones de instituciones públicas, 
organismos  sociales  y  privados  que  promuevan  y  realicen  actividades  de  investigación 
científica, desarrollo  tecnológico, validación y  transferencia de conocimientos en  la  rama 
agropecuaria, para la identificación y atención tanto de los grandes problemas nacionales 
en la materia como de las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes 
de la sociedad rural respecto de sus actividades agropecuarias. 
La dirección del Sistema, corresponde a la SAGARPA y debe integrar los esfuerzos de: 

• Las instituciones públicas de investigación agropecuaria federales y estatales; 
• Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en la materia; 
• Las  instituciones  de  investigación  y  educación  privadas  que  desarrollen 

actividades en la materia;
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• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
• El Sistema Nacional de Investigadores en lo correspondiente; 
• Los mecanismos de cooperación con instituciones internacionales de investigación 

y desarrollo tecnológico agropecuario y agroindustrial; 
• Las  empresas  nacionales  e  internacionales  generadoras  de  tecnología 

agropecuaria y forestal, a través de los mecanismos pertinentes; 
• Las  organizaciones  y  particulares,  nacionales  e  internacionales,  dedicados  a  la 

investigación  agropecuaria,  mediante  los  mecanismos  de  cooperación  que 
correspondan; 

• El  Consejo  Mexicano  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable  y  los  Consejos 
Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable; y 

• Otros  participantes  que  la  Comisión  Intersecretarial  considere  necesarios,  para 
cumplir con los propósitos del fomento de la producción rural. 

En materia  de  investigación agropecuaria,  corresponde al Gobierno Federal  impulsar  la 
investigación básica y el desarrollo tecnológico con base en la Ley para el Fomento de la 
Investigación Científica y Tecnológica y demás ordenamientos aplicables. La SAGARPA 
tiene a su cargo la coordinación de las instituciones de la Administración Pública Federal 
con  responsabilidad  en  la  investigación  agropecuaria,  socioeconómica  y  la  relacionada 
con  los  recursos  naturales  del  país,  el  apoyo  a  los  particulares  y  empresas  para  la 
validación de la tecnología aplicable a las condiciones del país que se genere en el ámbito 
nacional e internacional. 

El SNITT está concebido en  la Ley para atender  las demandas de  los sectores social y 
privado a través de las siguientes acciones: 

• Cubrir  las  necesidades  de  ciencia  y  tecnología  de  los  productores  y  demás 
agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y aquellas de 
carácter no agropecuario que se desarrollan en el medio rural; 

• Promover  la  generación,  apropiación,  validación  y  transferencia  de  tecnología 
agropecuaria; 

• Impulsar  el  desarrollo  de  la  investigación  básica  y  aplicada  y  el  desarrollo 
tecnológico; 

• Promover y fomentar la investigación socioeconómica del medio rural; 
• Propiciar la articulación de los sistemas de investigación para el desarrollo rural a 

escala  nacional  y  al  interior  de  cada  entidad  y  la  vinculación  de  éstos  con  el 
Sistema  Nacional  de  Capacitación  y  Asistencia  Técnica  Rural  Integral 
(SINACATRI); 

• Propiciar  la  vinculación  entre  los  centros  de  investigación  y  docencia 
agropecuarias y las instituciones de investigación; 

• Establecer  los  mecanismos  que  propicien  que  los  sectores  social  y  privado  y 
demás  sujetos  vinculados  a  la  producción  rural  se  beneficien  y  orienten  las 
políticas relativas en la materia; 

• Proveer  los medios para  sustentar  las  decisiones administrativas  y  contenciosas 
que requieran dictamen y arbitraje;
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• Fomentar  la  integración,  administración  y  actualización  pertinente  de  la 
información relativa a las actividades de investigación agropecuaria y de desarrollo 
rural sustentable; 

• Fortalecer  las  capacidades  regionales  y  estatales,  propiciando  su  acceso  a  los 
programas de investigación y transferencia de tecnología; 

• Promover la productividad y rentabilidad de la investigación científica, así como el 
incremento de  la aportación de  recursos provenientes de  los sectores agrícola  e 
industrial,  a  fin de  realizar  investigaciones de  interés para el  avance  tecnológico 
del medio rural; 

• Promover  la  investigación  colectiva  y  asociada,  así  como  la  colaboración  de 
investigadores de diferentes instituciones, disciplinas y países; 

• Promover  la  investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  entre  las  universidades  y 
centros de investigación públicos y privados que demuestren capacidad para llevar 
investigaciones en materia agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 

• Aprovechar  la experiencia científica disponible para  trabajar en proyectos de alta 
prioridad específica, incluyendo las materias de biotecnología, ingeniería genética, 
bioseguridad e inocuidad; 

• Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, variedades forestales 
y especies animales que eleven los ingresos de las familias rurales, proporcionen 
ventajas competitivas y favorezcan la producción de alto valor agregado; 

• Desarrollar formas de aprovechamiento y mejoramiento de los recursos naturales, 
que  incrementen  los  servicios  ambientales  y  la  productividad  de  manera 
sustentable; 

• Propiciar  información  y  criterios  confiables  sobre  el  estado  de  los  recursos 
naturales  y  los  procesos  que  lo  determinan,  así  como  las  bases  para  la 
construcción de los indicadores correspondientes; y 

• Vincular  de manera  prioritaria  la  investigación  científica  y  desarrollo  tecnológico 
con  los programas de  reconversión productiva de  las unidades económicas y  las 
regiones  para aumentar  sus  ventajas  competitivas  y mejorar  los  ingresos  de  las 
familias rurales. 

En  cuanto  la  incidencia  territorial  del  SNITT,  se  señala  que  promoverá  en  todas  las 
entidades federativas la investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán operar con 
esquemas de organización análogos. Para lo anterior, el Programa Especial Concurrente 
debe  incluir  en  el  presupuesto  de  egresos,  las  previsiones  necesarias  para  el 
cumplimiento  de  los  propósitos  del  sistema,  incluido  un  fondo  para  el  apoyo  a  la 
investigación. 
Por otra parte, a la Comisión Intersecretarial le corresponde coordinar el establecimiento y 
mantenimiento  de  los  mecanismos  para  la  evaluación  y  registro  de  las  tecnologías 
aplicables  a  las  diversas  condiciones  agroambientales  y  socioeconómicas  de  los 
productores, atendiendo a los méritos productivos, las implicaciones y restricciones de las 
tecnologías, la sustentabilidad y la bioseguridad. 

Con el propósito de analizar de manera integral la implementación de las disposiciones de 
esta Ley, se debe referir también a los Sistemas–Producto, que la Ley define como:
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“El  conjunto  de  elementos  y  agentes  concurrentes  de  los  procesos  productivos  de 
productos  agropecuarios,  incluidos  el  abastecimiento  de  equipo  técnico,  insumos 
productivos,  recursos  financieros,  la  producción  primaria,  acopio,  transformación, 
distribución y comercialización”. 
A estos sistemas producto, la Ley le dedica cuatro artículos: 

El  149  que  señala  que  la  Comisión  Intersecretarial  promoverá  la  organización  e 
integración  de  Sistemas–Producto,  como  comités  del  Consejo  Mexicano,  con  la 
participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus 
organizaciones y cuyo objeto será: 

• Concertar los programas de producción agropecuaria del país; 
• Establecer  los  planes de expansión  y  repliegue estratégicos de  los volúmenes y 

calidad de  cada producto de  acuerdo con  las  tendencias  de  los mercados  y  las 
condiciones del país; 

• Establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas 
productivas de cada sistema; 

• Establecer las medidas y acuerdos para la definición de normas y procedimientos 
aplicables  en  las  transacciones  comerciales  y  la  celebración  de  contratos  sin 
manejo de inventarios físicos; 

• Participar en la definición de aranceles, cupos y modalidades de importación; y 

• Generar mecanismos de  concertación entre productores primarios,  industriales  y 
los diferentes órdenes de gobierno para definir las características y cantidades de 
los productos, precios, formas de pago y apoyos del Estado. 

En  este  sentido,  los  Comités  Sistema–Producto  son  mecanismos  de  planeación, 
comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte 
de las cadenas productivas. 

En el ámbito territorial, el Artículo 151 señala que se promoverá la creación de los comités 
regionales  de  Sistema–Producto,  cuyo  objetivo  central  es  el  de  planear  y  organizar  la 
producción, promover el mejoramiento de la producción, productividad y rentabilidad en el 
ámbito regional, en concordancia con lo establecido en los programas estatales y con los 
acuerdos del Sistema–Producto nacional. 

Por  último,  el  Artículo  152  establece  que  los  Sistema–Producto,  en  acuerdo  con  sus 
integrantes podrán convenir el establecimiento de medidas que, dentro de la normatividad 
vigente,  sean  aplicables  para  el  mejor  desarrollo  de  las  cadenas  productivas  en  que 
participan. 

De las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se desprende 
que  las  actividades  referentes  a  la  investigación  y  transferencia  de  tecnología 
corresponden  a  la  Comisión  Intersecretarial  y  el  Consejo  Mexicano  que,  igual  que  los 
sistemas producto, han sido diseñados como mecanismos de concurrencia entre diversos 
agentes, pero sin contar con estructuras propias para el desarrollo de las actividades que 
les permitan cubrir su objeto,  lo cual se  traduce en  la necesidad de establecer alianzas 
con otros agentes, en particular con el SNITT como órgano de consulta.
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• Sistema  Nacional  de  Investigación  y  Transferencia  Tecnológica  para  el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNITT). 

Si bien  la  Ley de Desarrollo Rural Sustentable promulgada en el año 2001 mandata  la 
constitución  del  SNITT,  es  hasta  el  año  2003  cuando  se  crea  y  a  la  fecha  se  puede 
considerar  que  este  sistema  aún  está  en  su  fase  de  desarrollo.  En  este  sentido  debe 
tenerse en  cuenta que hay  instancias  con actividades  relacionadas a  la  investigación  y 
transferencia  de  tecnología  que  ya  han  avanzado  en  el  desarrollo  de  capacidades  y 
mecanismos  para  llevar  a  cabo  estas  funciones  y  otros,  que,  sin  estar  explícitamente 
facultados para realizarlas, las han incluido como parte de su quehacer. 

Entre estas instancias, debemos mencionar a las Fundaciones Produce reconocidas y en 
operación  desde  el  año  de  1996  como  instancias  ejecutoras  del  SIIT,  los  Comités 
Nacionales  de  los  Sistemas  Producto  surgidos  de  la  propia  Ley  de  Desarrollo  Rural 
Sustentable y los fondos sectoriales y mixtos fundados en le Ley de Ciencia y Tecnología. 

Asimismo, la creación del SNITT se dio en fecha posterior a la promulgación de la Ley de 
Ciencia  y  Tecnología  del  2002.  Así,  diseñar  un  sistema  que  articule  los  esfuerzos  y 
capacidades  ya  en  marcha  y  que  genere  sólo  lo  que  sea  necesario  para  cumplir  su 
mandato de Ley, representa un reto difícil de soslayar. 

En el año 2005, dos años después de su creación, el SNITT emitió algunos documentos 
que son la base de sus acciones operativas, a saber: 

• Reglamento de Operación de  las Unidades de  Innovación  y Competitividad 
por Sistema Producto (mayo 2005). 

Según este reglamento, las Unidades de Innovación son la base operativa de innovación 
de  los  sistemas  producto  y  representan  la  herramienta  directriz  y  operativa  que  les 
permitirá mantener la competitividad dentro de una economía globalizada. 

Los antecedentes de este reglamento señalan como base o fundamento de un acuerdo de 
asamblea de COFUPRO en el año 2004, se estableció en los estatutos la implementación 
de las Unidades de Innovación por Sistema Producto, como un órgano consultivo de las 
Fundaciones  Produce  para  detectar  y  priorizar  las  restricciones  tecnológicas  que 
demandan  solución  para  que  el  sistema  producto  correspondiente  alcance  y  sostenga 
competitividad.  El  otro  antecedente  de  las  Unidades  de  Innovación,  es  que  en  el 
reglamento de Operación de los Comités Nacionales por Sistema Producto se contempla 
y se acuerda la  implementación de una vocalía de investigación y desarrollo tecnológico 
con los mismos objetivos de las Unidades de Innovación que contempla el estatuto de la 
COFUPRO. 

De ahí que este reglamento defina a las Unidades como grupos de trabajo integrados con 
criterios de excelencia académica para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico 
de los sistemas producto, que les permita alcanzar y sostener la competitividad necesaria 
en una economía globalizada, procurando en el proceso dar viabilidad a la agricultura de 
pequeña escala. 

Las unidades de innovación integran a dos tipos de participantes: los directivos/operativos 
ligados a las Fundaciones Produce, a la SAGARPA, AMSDA y el SNITT, y los consultivos 
quienes  serán  miembros  distinguidos  del  sector  productivo,  profesional  y  científico 
relacionados con el sistema producto correspondiente.
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Llama  la  atención  que  en  los  antecedentes  de  este  reglamento,  no  se  mencionen  las 
atribuciones del propio SNITT establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y si 
a reglamentos y estatutos que tienen un rango jurídico inferior a esta para la creación de 
este tipo de instancias. 

• Términos  de  Referencia  de  los  Coordinadores  de  Innovación  y 
Competitividad por Sistema Producto (mayo de 2005). 

Este  documento  establece  las  funciones  y  el  perfil  del  coordinador  de  innovación  y 
competitividad del sistema producto. 

• Lineamientos  Generales  de  Operación  de  la  Comisión  Técnica  Estatal  del 
SNITT (junio de 2005). 

Estos lineamientos tienen por objeto normar la integración, organización y funcionamiento de 
la  Comisión  Estatal  del  SNITT.  Esta  Comisión  queda  definida  como  un  mecanismo  de 
consulta,  coordinación,  concertación  y  vinculación  de  las  funciones  de  las  diversas 
dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado en cada entidad 
federativa,  para  impulsar  la  generación  de  investigación  y  en  particular  de  desarrollo 
tecnológico,  su  validación  y  transferencia  considerando  a  la  investigación  y  formación  de 
recursos humanos como una inversión prioritaria para el desarrollo rural sustentable. 

En el Artículo tercero de los lineamientos se establece que su aplicación e interpretación 
para  efectos  administrativos  corresponde  a  la  Fundación Produce  y  a  la  Secretaría  de 
Desarrollo  Agropecuario  del  Estado.  La  Comisión  se  integra  por  representantes  de  las 
instituciones públicas de investigación agropecuaria del estado, las instituciones públicas 
de educación media y superior que desarrollan actividades en la materia en el estado, las 
instituciones  de  investigación  y  educación  privada  que  desarrollen  actividades  en  la 
materia en el estado, un representante del CONACyT en el estado, las organizaciones y 
particulares,  estatales  dedicados  a  la  investigación  agropecuaria,  mediante  los 
mecanismos  de  cooperación  que  correspondan y  un  representante del Consejo  Estatal 
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

La toma de decisiones de la Comisión se hace a través de un Consejo Directivo que es el 
enlace con el Consejo Directivo Nacional del SNITT y cuenta también con un Secretario 
Ejecutivo quien es el gerente de la Fundación Produce. 
Es  importante  destacar  que  en  estos  lineamientos  no  se  menciona  a  los  Comités 
Estatales de los Sistemas Producto. 

• Manual  de  Organización  del  Sistema  Nacional  de  Investigación  y 
Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural. 

Retoma  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable.  Establece  las 
funciones del SNITT: 

• Vinculación y coordinación interinstitucional estructurada. 
• Precisión de la estructura del sistema y sus procesos. 
• Definición de los mecanismos e indicadores de desempeño del SNITT. 
• Identificación  de  demandas  y  necesidades;  así  como  la  atención  y  dotación  de 

servicios que requieren los usuarios/beneficiarios del SNITT
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• Diseño  de  mecanismos  que  muestren  los  impactos  de  la  vinculación  y 
coordinación interinstitucional. 

• Fortalecimiento  de  la  vinculación  y  coordinación  interinstitucional  que  permitan 
ahorrar recursos y optimizar logros. 

• Definición de políticas nacionales en materia  de  investigación  y  transferencia  de 
tecnología. 

• Definición  de  vínculos  internacionales  y  estrategias  nacionales  que  aseguren  la 
vanguardia del SNITT. 

Estas  funciones  del  reglamento  inducen  a  pensar  en  el  SNITT  como  una  instancia  de 
carácter eminentemente administrativo, no obstante que los propósitos establecidos para 
el Sistema en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable son mucho más amplios. 
La estructura orgánica del SNITT se compone del Consejo Directivo, el Comité Técnico, el 
Secretario ejecutivo y las Comisiones Técnicas Estatales. 

El  Consejo  Directivo  es  la  máxima  figura  de  coordinación  del  Sistema;  lo  preside  la 
SAGARPA  a  través  de  la  Subsecretaria  de  Agricultura  y  tiene  como  vocales  a  los 
directores del  INIFAP, del  Instituto Nacional de Ecología de  la SEMARNAT, del  Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua  (IMTA),  del Centro  Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a 
los presidentes de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS), de 
la  Coordinadora  Nacional  de  Fundaciones  Produce  (COFUPRO),  del  Consejo  Nacional 
Agropecuario  (CNA),  de  la  Subcomisión  de  Investigación  y  Transferencia  del  Consejo 
Nacional  de  Desarrollo  Rural,  de  la  Asociación Mexicana  de  Secretarios  de  Desarrollo 
Agropecuario  (AMSDA) y el Rector  del  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey de la Cd. de México (ITESM). 

Como  instituciones  invitadas están el Centro de  Investigación  y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), el Colegio de Posgraduados (COLPOS), 
la  Universidad  Autónoma  Chapingo  (UACh),  el  Instituto  Nacional  de  Pesca  (INP),  la 
Universidad Autónoma Agraria  Antonio Narro  (UAAAN),  el  coordinador de  investigación 
científica  de  la  UNAM,  el  Instituto  Politécnico  Nacional  (IPN),  el  Sistema  Nacional  de 
Capacitación  y  Asistencia  Técnica Rural  Integral  (SINACATRI),  el  Sistema Nacional  de 
Sanidad,  Inocuidad  y  Calidad  Agropecuaria  y  Alimentaria  (SENSICA),  la  Asociación 
Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ), el 
Director  General  de  Educación  Tecnológica  de  las  SEP,  el  Instituto  Interamericano  de 
Cooperación  para  la  Agricultura  en  México  (IICA)  y  la  Comisión  Nacional  Forestal 
(CONAFOR). 

El  secretariado  ejecutivo  es  nombrado  por  el  Consejo  Directivo  a  propuesta  de  la 
SAGARPA y es el responsable de dar seguimiento y cumplimiento de las disposiciones, 
acuerdos  y  gestión  de  los  asuntos  que  competen  a  la  Comisión  Intersecretarial  y  al 
Consejo Directivo del Sistema. 

El Comité  técnico es presidido por el  representante del CONACyT y está  integrado por 
investigadores de reconocido prestigio de las instituciones de investigación que participan 
en el Consejo Directivo. 

Las Comisiones Técnicas Estatales del SNITT integran en cada estado a las Fundaciones 
Produce  y  a  las  instituciones  relacionadas  con  su  materia  presente  en  cada  estado, 
además de los productores y otros agentes de la sociedad rural.
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A este nivel de análisis puede identificarse que no existe aún un orden adecuado de las 
instancias y mecanismos relacionados con la investigación y transferencia de tecnología; 
se  aprecia  duplicidad  y  falta  de  articulación  apropiada  entre  el  SNIIT,  los  Sistemas 
Producto, el SITT y los mecanismos de la Ley de Ciencia y Tecnología, en especial con el 
Fondo Sectorial y los Fondos Mixtos. 

Para  solventar  lo  anterior,  es  necesario  dar  cumplimiento  al  Artículo  33  de  la  Ley  de 
Desarrollo  Rural  Sustentable  que  señala  que  “la  Comisión  Intersecretarial,  con  la 
participación del Consejo Mexicano, integrará la Política Nacional de Investigación para 
el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  la  cual  será  de  carácter  multidisciplinario  e 
interinstitucional  considerando  las  prioridades  nacionales,  estatales  y  regionales; 
asimismo,  llevará  a  cabo  la  programación  y  coordinación  nacional  en  esta  materia, 
tomando  en  consideración  las  necesidades  que  planteen  los  productores  y  demás 
agentes de la sociedad rural”. 
Las acciones de esta política podrían plasmarse en un programa con carácter  especial 
que cumpla con lo dispuesto  los artículos de la Ley de Planeación, en particular con los 
siguientes  Artículos:  el  26  que  señala  que  los  programas  especiales  se  referirán  a  las 
prioridades  del  desarrollo  integral  del  país  fijados  en  el  plan  o  a  las  actividades 
relacionadas con dos o más dependencias  coordinadoras de  sector;  el 27 en donde se 
establece  que  para  la  ejecución  del  plan  y  los  programas  sectoriales,  institucionales, 
regionales  y  especiales,  las  dependencias  y  entidades  elaborarán  programas  anuales, 
que  incluirán  los  aspectos  administrativos  y  de  política  económica,  social  y  ambiental 
correspondientes  (estos  programas  anuales,  que  deberán  ser  congruentes  entre  sí, 
regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal 
en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto 
anuales  que  las  propias  dependencias  y  entidades  deberán  elaborar  conforme  a  la 
legislación aplicable); y con el Artículo 28 en el sentido de que  los programas a que se 
refieren  los  artículos  anteriores  especificarán  las  acciones  que  serán  objeto  de 
coordinación  con  los  gobiernos  de  los  estados  y  de  inducción  o  concertación  con  los 
grupos sociales interesados. 

En resumen, hace falta contar con la Política Nacional de Investigación para el Desarrollo 
Rural Sustentable que menciona la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable que de inicio, 
a  través  del  programa  respectivo  retome  las  disposiciones  legales de  la  diversas  leyes 
relacionadas con  la  investigación y  transferencia de  tecnología y  los arregle y fortalezca 
de manera adecuada reconociendo las atribuciones, estructura y experiencia de cada una 
de las instancias relacionadas. 

2.4 Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología 

Entre  los  diversos  organismos  creados  por  la  Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  se 
mencionan  a  dos  organizaciones  que  fueron  creadas  desde  1996  en  el  marco  del 
Programa de Fomento Agrícola de la Alianza Contigo y en particular por el Subprograma 
de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT), que al igual que otros programas 
funciona  con  base  en  las  disposiciones  contenidas  en  las  respectivas  Reglas  de 
Operación. 

El SITT  tiene como propósito  “atender  las demandas de  las cadenas agroalimentarias y 
de  pesca,  a  través  de  apoyos  para  la  generación  de  tecnología,  su  validación, 
transferencia  y  adopción,  que  ayuden  a  incrementar  la  competitividad  del  sector  y
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promover un desarrollo sustentables de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales”. 
Opera bajo dos modalidades: ejecución federalizada y nacional, cuyos apoyos se asignan 
para la realización de proyectos de investigación, transferencia de tecnología y eventos de 
transferencia  de  tecnología  con  impacto  estatal  o  regional  que  permitan  atender  la 
demanda de  investigación  y  tecnología de  las  cadenas  productivas  prioritarias  en  cada 
entidad federativa y de interés para el sector. 

La  operación  del  programa  en  su modalidad  de  “ejecución  federalizada”  se  realizará  a 
través de la Fundación Produce en cada entidad federativa, las cuales deberán adoptar el 
manual de  procedimientos elaborado  por  la Coordinadora Nacional  de  las  Fundaciones 
Produce, A.C. (COFUPRO). 

Las reglas de operación vigentes reconocen a los organismos siguientes como instancias 
ejecutores con atribuciones y responsabilidades: 

Las Fundaciones Produce, A.C. como asociaciones civiles administradas por productores 
agropecuarios a través de Consejos Directivos y estructuras operativas que se adaptan a 
la diversidad de condiciones sociales y productivas del país, constituidas en cada entidad 
federativa.  En  el  Consejo  Directivo,  que  preside  un  productor  líder,  participan 
representantes del gobierno del Estado y de  la SAGARPA. Corresponde a Fundaciones 
Produce: 

• Formular  el  programa  estatal  de  investigación  y  transferencia  de  tecnología  en 
cada entidad federativa. 

• Establecer criterios para la definición de proyectos prioritarios. 
• Dictaminar  sobre  la  factibilidad  técnica  y pertinencia  de  los  proyectos  y eventos 

que serán financiados en el marco del programa. 
• Asignar  recursos  a  los  proyectos  prioritarios  de  investigación  y  validación  de 

tecnologías con un enfoque de cadenas productivas, demandados por el sector. 
• Solicitar  a  los  Comités  Técnicos  de  los  fideicomisos  estatales  los  recursos 

destinados  al  programa,  con  base  en  el  programa  estatal  de  investigación  y 
transferencia  de  tecnología  y  los  dictámenes  de  proyectos  presentados  por  los 
productores y sus organizaciones; y los informes de resultados y beneficiarios del 
trimestre anterior. 

• Administrar los recursos del programa estableciendo un esquema de seguimiento 
y evaluación técnica y financiera, así como una contabilidad individual desglosada 
por cada proyecto y evento; así como los beneficiarios directos, destacando a los 
productores de bajos ingresos. 

• Fomentar  que  los  sectores  públicos  y  privado  y  la  sociedad  en  general, 
reconozcan  la  importancia  del  papel que  juega  la  generación  y  transferencia  de 
tecnología  en  el  desarrollo  agropecuario  estatal  y/o  regional,  con  el  fin  de 
aumentar el apoyo de la sociedad en la generación y adopción de las innovaciones 
tecnológicas. 

• Impulsar  alianzas  entre  las  instituciones  de  investigación  relacionadas  con  el 
sector agropecuario, y que éstas a su vez se relacionen con el sector productivo, 
con  el  fin  de  obtener  un  mejor  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos, 
materiales  y  financieros,  destinados  a  la  generación  y  adopción  de  tecnologías 
acordes a las necesidades reales de los productores.
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Se  reconoce  también  a  la  COFUPRO  como  el  organismo  constituido  por  acuerdo  de 
asamblea de asociarse por cada una de las Fundaciones Produce, con el fin de patrocinar 
y  financiar  la  constitución de un organismo que permitiera  coordinarlas  y  representarlas 
ante las instituciones públicas y privadas, a nivel nacional e internacional. Corresponde a 
la Coordinadora realizar las siguientes funciones: 

• Propiciar  el  establecimiento  de  reglamentos  y  procedimientos  administrativos 
comunes a las Fundaciones. 

• Promover  la  integración  de  proyectos  de  investigación  y  transferencia  de 
tecnología de impacto regional. 

• Fortalecer  y  profesionalizar  la  operación  cotidiana  de  cada  Fundación, 
aprovechando e intercambiando las experiencias adquiridas por otras fundaciones 
en el cumplimiento de sus funciones. 

• Facilitar  el  intercambio  de  información  técnica  y  administrativa  entre  las 
fundaciones,  con  los  diversos  organismos  ejecutores  de  proyectos  y  con  los 
aportantes de recursos. 

• Propiciar la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos. 

• Establecer  y  mantener  un  sistema  de  mejora  continua  en  cada  una  de  las 
Fundaciones. 

En la práctica y, como consecuencia de las disposiciones legales y normativas anteriores, 
las  instancias  y  mecanismos  para  el  financiamiento  de  actividades  de  investigación  y 
transferencia de tecnología se resumen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Características relevantes de las fuentes financieras de 
proyectos de ITT

F O N D O Características relevantes 
SITT estatal  FOMIX  SITT regional  FOSEC 

1. Ámbito de influencia  Estatal  Estatal  Regional  Nacional 
2. Principal fuente de recursos  SAGARPA / 

Estados 
Estados / 
CONACyt 

SAGARPA / 
Estados 

SAGARPA / 
CONACyT/ 
Estados 

3. Proporción de aportaciones (%) 
– SAGARPA  80  80 
– Estados  20  50  20 
– CONACyT  50 

4. Núm. de proyectos aprobados  980  60  40 
5. Monto medio por proyecto ($)  234,319  516,394  2,500,000 
6. Organismo operador  Fundación 

PRODUCE 
SEP estatal / 
CONACyT 

COFUPRO / 
Fundación 
PRODUCE 

SAGARPA / 
CONACyT / 
COFUPRO 

7. Mecanismo de acceso a Fondos  Concursable  Concursable  Concursable  Concursable 
8. Mecanismo de evaluación y 

aprobación 
Pares y 
Consejo 
directivo 

Pares  Pares, Consejo 
directivo / 
COFUPRO 

Pares, 
SAGARPA / 
COFUPRO 

9. Grado de especialización  Sectorial  Multisectorial  Sectorial  Sectorial 
10. Tamaño del Fondo (millones $)  229.6  30.9  55.0  100.0 

Participación relativa  56%  7%  13%  24% 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006.
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Si bien la Ley de Ciencia y Tecnología faculta al CONACyT para fungir como la instancia 
responsable de la interpretación y administración que deba hacerse en materia de ciencia 
y tecnología,  lo cierto es que el sector agropecuario y rural debe contar con una política 
que,  considerando  sus  características  y  necesidades  específicas,  sea  capaz  de 
aprovechar  las  instancias  y  mecanismos  que  establece  esta  Ley,  pero  que  su  vez 
aproveche  mecanismos  e  instancias  propias  de  los  ordenamientos  legales  con  que 
cuenta. 

Así, a través de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
queda bajo  la responsabilidad del Estado, específicamente de la SAGARPA, organizar y 
fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas. En este 
sentido,  es  la  Secretaría  quien  debe  garantizar  que  los  mecanismos  de  fomento  y 
operación  de  los  esfuerzos  en  materia  de  investigación  y  transferencia  contribuyan  a 
lograr el propósito establecido en la fracción XX del Artículo 27 constitucional. 

Sin dejar de recurrir a los órganos de consulta establecidos en la Ley de Ciencia y tecnología 
para  lograr  el  apoyo en materia de diseño de  la Política Nacional  de  Investigación para el 
Desarrollo Rural Sustentable, no se debe pasar por alto que según la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, esta función  le corresponde a  la Comisión  Intersecretarial, con  la participación 
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. El problema es que  la primera 
instancia tiene realmente una escasa vida orgánica: no se reúne de manera consistente como 
para formular una política de Estado, pues hasta ahora  las dependencias que integran esta 
comisión  sólo  se  han  reunido  para  celebrar  los  aniversarios  del  Acuerdo Nacional  para  el 
Campo. Por su parte, el Consejo Mexicano se ha vuelto un organismo de deliberación con 
escasa capacidad para el diseño de políticas. 

Queda entonces a la SAGARPA asumir la responsabilidad que le confiere la Ley Orgánica 
de la Administración de fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Innovación y 
Transferencia de Tecnología, órgano facultado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
para ordenar los mecanismos de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico. 

2.5 Operacionalización y tendencias en el arreglo del sistema de C&T+i 

Al  cierre  de  2006,  en  México  existían  por  lo  menos  cuatro  diferentes  fuentes  de 
financiamiento  de  cobertura  nacional  para  apoyar  proyectos  de  ciencia,  tecnología  e 
innovación  (C&T+i) en el ámbito agroalimentario, ello sin considerar  los diversos fondos 
que  las  universidades  y  centros  de  enseñanza  e  investigación  disponen  para  este  fin, 
además  del  fondo  institucional  operado  directamente  por  CONACyT 8 .  Considerando  el 
monto  de  presupuesto  concursable  para  proyectos  de  C&T+i,  el  SITT  representa  la 
principal  fuente  con  68%,  seguido  del  Fondo Sectorial  (FOSEC) SAGARPA–CONACyT 
con 25%. 

8 Por carecer de información específica de este fondo, no se incluye en este análisis. Sin embargo, para 2005 
contó con 300 millones de pesos, de los cuales se estima que 45 millones se destinaron a apoyar proyectos 
relacionados con el agro.
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Figura 2. México: monto total aprobado a proyectos de C&T+i agroalimentaria 
($ 415.6 millones de pesos en 2006) 

SITT 
estatal 
( 55% ) 

FOMIX 
( 8% ) 

FOSEC 
( 24% ) 

SITT 
regional 
( 13% ) 

Fuente: SAGARPA–COFUPRO–CONACyT, 2006. 

2.5.1. Características relevantes de las fuentes de financiamiento 

Además  de  que  las  tres  fuentes  financian  proyectos  relacionados  con  el  sector 
agroalimentario, otra característica común que comparten es el mecanismo para acceder 
a ellos por parte de los investigadores, empresas u organizaciones: los tres operan bajo la 
modalidad de “fondos concursables o competidos”. 

Sin  embargo,  existe  una  serie  de  características  que  los  diferencian,  siendo  la  más 
relevante los mecanismos de gobernabilidad, es decir, el proceso de toma decisiones en 
torno a qué proyectos financiar y bajo qué criterios. Así, en el caso del SITT existe una 
influencia  determinante  de  las  Fundaciones  Produce,  organismos  dirigidos  por 
agricultores  líderes  de  cadenas,  mientras  que  en  FOMIX  y  FOSEC  influyen  en  mayor 
medida  la  comunidad científica a  través de  la evaluación por pares  y  las dependencias 
gubernamentales. Asimismo, otra diferencia destacable  la  constituye el monto promedio 
de apoyo por proyecto, siendo el más bajo el del SITT estatal. 

2.5.2. Cadenas agroalimentarias apoyadas 

Si bien existe coincidencia en once  “cadenas” entre  las que más financiamiento  reciben 
para  proyectos  de  ITT  por  parte  del  FOSEC  y  el  SITT,  una  diferencia  sustancial  entre 
ambas fuentes de apoyo  la constituye el énfasis que el primero pone en  la ganadería y 
acuacultura  o  pesca  con  25%  de  los  proyectos  financiados  en  cada  “cadena”.  El  SITT 
concentra  sólo  13%  de  los  proyectos  financiados  en  ganadería  y  canaliza  mayores 
apoyos a cultivos básicos (11%) como el maíz, frijol y trigo; hortalizas (3%), ornamentales 
(2%)  y  plantaciones  frutícolas  (5%).  Es  decir,  en  general  el  SITT  diversifica  más  los 
apoyos  a  proyectos  de  ITT  que  el  FOSEC,  lo  cual  parece  corresponder  con  la  gran 
diversidad de situaciones que ocurren en el ámbito de  influencia de  las 32 Fundaciones 
(Cuadro 3).
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Cuadro 3. Cadenas en las que inciden los proyectos de ITT financiados 
FOSEC (2002/2006)  ( % )  SITT (2001/2006)  ( % ) 

1. Acuacultura y pesca  24  1. Transversal  18 
2. Transversal  12  2. Maíz  7 
3. Bovinos leche  5  3. Bovinos carne  5 
4. Maíz  5  4. Ovinos  4 
5. Porcinos  5  5. Forrajes  3 
6. Ovinos  5  6. Chile  3 
7. Bovinos carne  4  7. Cítricos  3 
8. Bovinos de doble propósito  3  8. Bovinos de doble propósito  3 
9. Chile  2  9. Especies forestales  3 
10. Cítricos  2  10. Bovinos leche  2 
11. Caprinos  2  11. Frijol  2 
12. Mango  2  12. Ornamentales  2 
13. Plátano  2  13. Nogal  2 
14. Aves  1  14. Trigo  2 
15. Cacao  1  15. Acuacultura y pesca  2 

Subtotal:  75  Subtotal:  60 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

2.5.3. Temas en los que inciden los proyectos de ITT 

Con  base  a  criterios  de  clasificación  propuestos  por  AGRIS–FAO  para  proyectos  de 
investigación,  se  procedió  a  identificar  los  15  temas  de  mayor  relevancia  en  los  que 
inciden  los  proyectos  financiados  por  el  FOSEC  y  el  SITT.  Para  el  primer  caso  estos 
temas representan 79% del total de proyectos y para el segundo 64% (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Temas en los que inciden los proyectos de ITT financiados 
(% de proyectos) 

FOSEC (2002/2006  ( % )  SITT (2001/2006)  ( % ) 
1. Producción acuícola y pesquera  18  1. Sistemas de producción agrícola  10 
2. Sanidad animal  12  2. Sanidad vegetal  9 
3. Genética vegetal y fitomejoramiento  9  3. Selección de variedades  7 
4. Sanidad vegetal  8  4. Extensión  6 
5. Control biológico  6  5. Genética vegetal y fitomejoramiento  5 
6. Elaboración y preservación de alim.  5  6. Alimentación animal  4 
7. Genética y mejoramiento animal  4  7. Arreglo y sistemas de cultivo  4 
8. Economía y políticas de desarrollo  3  8. Sistemas de producción pecuarios  3 
9. Inocuidad  3  9. Producción orgánica y sustentable  3 
10. Selección de variedades  3  10. Uso y manejo del agua  3 
11. Nutrición animal  3  11. Documentación e información  2 
12. Uso y manejo del agua  3  12. Agricultura protegida  2 
13. Reproducción animal  2  13. Economía y políticas de desarrollo  2 

14. Meteorología y climatología  2 
15. Sanidad animal  2 

Subtotal:  79  Subtotal:  64 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006.
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Entre  los  temas  en  lo  que  existe  coincidencia  entre  ambas  fuentes  de  financiamiento, 
destacan tres: 

1.  Genética vegetal y fitomejoramiento. No obstante las coincidencias, en el FOSEC 
se  da mayor  énfasis  al  financiamiento  de  este  tema.  Sin  embargo,  destaca  el 
particular  interés  de  las  Fundaciones  por  garantizar  la  aplicación  de  los 
resultados del mejoramiento genético vegetal al privilegiar proyectos orientados a 
la selección de variedades adaptadas a las condiciones regionales. 

2.  Sanidad vegetal y animal. En particular destacan los proyectos relacionados con 
las plagas y enfermedades de las plantas y animales, estando el segundo tema 
entre los más financiados por ambas fuentes. 

3.  Uso  y manejo del agua. Aunque  figure entre  las últimas cinco prioridades para 
ambas  fuentes  de  financiamiento,  por  lo  menos  se  evidencia  la  atención  que 
empieza  a  recibir  una  de  las  principales  preocupaciones  de  la  sociedad 
mexicana. 

Sin embargo, en los temas en los que no existen coincidencias es donde se observan los 
verdaderos contrastes entre estas dos fuentes. Así, el hecho de que el tema de extensión, 
es decir proyectos de transferencia de  tecnología, así como  los  temas  relacionados con 
sistemas de producción agrícolas y pecuarios figuren entre los ocho primeros en el SITT, 
refleja una clara tendencia a dejar de financiar proyectos de investigación. Asimismo, ante 
la  creciente  evidencia  de  la  vulnerabilidad  de  la  agricultura  ante  el  cambio  climático 
destaca la preponderancia que el SITT está dando a temas como la agricultura orgánica y 
sustentable, agricultura protegida y gestión de riesgos climáticos y fitosanitarios a través 
de  proyectos  relacionados  con  el  establecimiento  y  uso  de  redes  de  estaciones 
climatológicas automatizadas. Estos temas no figuran en el FOSEC entre los quince más 
apoyados, lo cual parece sugerir la ausencia de una clara política de carácter nacional de 
asignación de prioridades en temas de carácter estratégico. 

2.5.4 Eslabones en los que inciden los proyectos de ITT 

Una característica común que comparten el SITT y el FOSEC es la elevada concentración 
de los proyectos de ITT financiados en el eslabón primario de la cadena de valor, con más 
de 80% de los proyectos (Figura 3). Sin embargo, en el caso del FOSEC, también destaca 
el eslabón de transformación con 13% de los proyectos. 

Figura 3. Eslabones en los que inciden los proyectos de ITT 

Producción primaria 
(%) 

Comercialización 
(%) 

Transformación 
(%) 

SITT  FOSEC 

91  82 

SITT  FOSEC 

3  3 

SITT  FOSEC 

4  13 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006.
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Aunque esta situación sugiere la existencia de un problema de visión estratégica al “dejar 
de  financiar  proyectos  en  los  eslabones  donde  se  genera  el  valor”,  en  realidad  es  un 
reflejo  de  la  necesidad  de  fortalecer  el  posicionamiento  del  eslabón  más  débil  de  la 
cadena:  el productor  primario, el  cual presenta  importantes  limitaciones para articularse 
en forma eficaz a la cadena de valor. 

2.5.5. Instituciones ejecutoras de proyectos 

Con la excepción del SITT donde el principal ejecutor de proyectos es el INIFAP con 47% de 
los proyectos y 40% de los recursos, en el FOMIX y FOSEC, los principales ejecutores son 
las  instituciones  de  enseñanza  e  investigación  superior  (IEIS)  y  los  centros  públicos  de 
investigación  (CPI),  con  58%  y  41%  de  los  proyectos,  respectivamente.  Sin  embargo,  no 
obstante el fuerte dominio del INIFAP en el SITT, se observa una clara tendencia a disminuir 
su importancia, pues de ejecutar 59% de los proyectos en 2001, para 2006 se redujo a 44%, 
15 puntos porcentuales menos. Esta pérdida tiende a ser ganada por las IEIS, que pasaron 
de  18  a  24%  en  el mismo  periodo.  Por  su  parte,  los CPI  tienen mayor  importancia  en  el 
FOSEC y FOMIX, siendo marginal su participación en el SITT (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Organismos ejecutores de proyectos de ITT 

SITT (%) 1  FOMIX (%) 2  FOSEC (%) 1 Organismo 
$  Proy  $  Proy  $  Proy 

Centro público de investigación  2  3  16  21  22 
Institución enseñanza e investigación  22  23  58  34  41 
INIFAP  40  47  4  34  29 
Empresa de servicios  19  8  0.5  0.2 
Agroindustria  1  1  10  3  2 
Organización de productores  9  7  1  1 
CIMMyT  1  1  2  1 
Otros  6  10  11  4  4 

Notas: 1 Se refiere al periodo 2001–2006; 2 Se refiere al periodo 2001–2005. 
Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

2.5.6 Distribución regional de los proyectos 

Un hecho relevante que caracteriza al FOSEC y SITT lo constituye la distribución regional 
que  registran  los  proyectos  financiados.  Así,  en  el  caso  del  primero  se  observa  una 
evidente concentración de los recursos a favor de los estados del norte y noroeste, pues 
tan  solo  cuatro  estados  —Sonora,  Sinaloa,  Baja  California  y  Baja  California  Sur— 
concentraron 27% de  los  recursos en el periodo 20012005. Si además se agrega a  los 
estados  de  Tamaulipas,  Nuevo  León,  Coahuila  y  Chihuahua,  dicha  concentración 
asciende  a  48%. En  contraste,  en  ocho estados  del  Sur–Sureste —Yucatán,  Veracruz, 
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero y Puebla— se ejerció sólo 19% del 
presupuesto total.
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Contrario al FOSEC, en el SITT existe una distribución más equilibrada de los recursos. 
En efecto, los ocho estados del NorteNoroeste concentran 31% de los recursos, mientras 
que los ocho del SurSureste concentran 30% del total de los recursos. Esta situación se 
explica principalmente por la forma como se define el monto de los recursos de la Alianza 
para el Campo que se canalizan al SITT, pues al estar establecido que hasta 7% de  la 
Alianza federal se destinan a este Subprograma, un mayor monto de la Alianza se traduce 
en mayor presupuesto al SITT. 

En  virtud  de  la  inequitativa distribución  de  los  recursos  del  FOSEC,  además  de  que el 
CONACyT no reconoció a la COFUPRO como un socio contribuyente en partes iguales, a 
partir  del  año  2006  se  asume  un  mayor  control  del  Fondo  Regional  por  parte  de  las 
Fundaciones y de la Coordinadora. 

2.6 Visión de conjunto 

Si  bien  es  cierto  que  las  Fundaciones  Produce,  a  título  individual  o  a  través  de  su 
organismo cúpula,  la COFUPRO, mantienen una fuerte  influencia en cuatro de las cinco 
fuentes de financiamiento a proyectos de ITT, en realidad dicha influencia se ha limitado 
al ámbito estrictamente operativo, pues en el ámbito estratégico no han aprovechando la 
fuerza que significa operar directa o  indirectamente 73% 9  de los recursos totales que se 
concursan para financiar proyectos de C&T+i agroalimentaria a nivel país. 

La dificultad para transformarse en el actor central del sistema estatal, regional y nacional 
de innovación se deriva de varios factores, entre los cuales destacan: 

1.  En el afán de pretender articular a  los actores de las cadenas agroalimentarias, han 
pasado por alto que en realidad su misión está en “orquestar a los actores del sistema 
estatal,  regional  y  nacional  del  sistema  de  C&T+i  agroalimentaria”  a  fin  de  inducir 
cambios basados en conocimientos que generen valor en los actores de las cadenas, 
en particular de los actores primarios. Si bien esto es lo que se hace en los hechos, 
no se reconoce como tal en la misión (ver Capítulo III, inciso 3.1). 

2.  En el ámbito estatal, las Fundaciones han pulverizado excesivamente los recursos del 
SITT en pequeños proyectos que les restan atractivo como fuente de financiamiento 
de proyectos de mayor impacto estatal y regional. En particular, a las IEIS y a los CPI, 
organismos que cuentan con las capacidades para incursionar en todos los eslabones 
de la cadena y con equipos multidisciplinarios, no  les resulta tan atractivo concursar 
en  proyectos  financiados  por  el  SITT,  pues  cuentan  con  la  opción  del  FOMIX  y 
FOSEC que apoyan proyectos con mayores montos presupuestales. 

Incluso al propio  INIFAP  le  representa una pesada carga administrativa  y operativa 
formular, administrar y operar proyectos del SITT. Por ejemplo, en 2005 este Instituto 
ejecutó  40  proyectos  con  recursos  del  FOSEC  por  un  valor  de  75.4  millones  de 
pesos. En ese mismo año ejerció 83.4 millones del SITT, ocho millones más que en el 
FOSEC,  pero  sus  investigadores  tuvieron  que  formular  372  proyectos,  ocho  veces 
más que en el FOSEC 10 . 

9 Para este porcentaje se suma, además de los recursos del SITT estatal y del SITT regional, los 15 millones 
que se canalizan al FOSEC. 
10 De hecho, entre los directivos estatales y regionales del  INIFAP suele calificarse a los proyectos del SITT 
como  “proyectos  gasolineros”,  debido  a  que  su  reducido monto  apenas  les  permiten  “cubrir  los  gastos  de 
gasolina”, entre otros gastos menores.
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Sin embargo, dado que el INIFAP está más especializado en el eslabón primario de la 
cadena de valor, al  igual que  las Fundaciones, además de que éstas nacieron muy 
vinculadas al  INIFAP, aún existe una fuerte dependencia  recíproca. No obstante, el 
caso  de  las  IEIS  y  CPI  es  diferente,  en  virtud  de  que  al  tener  como  prioridad  la 
docencia  sobre  la  investigación  y  vinculación  con  el  sector  productivo  tienden  a 
seleccionar  fuentes de  financiamiento más acordes  con su  vocación,  tales  como el 
FOMIX  y  FOSEC.  Así,  además  de  que  pueden  obtener  más  financiamiento  por 
proyecto, estos fondos presentan dos características de particular interés que llaman 
la atención de los investigadores: 

a)  El CONACyT  tiene sistemas de  seguimiento  y  control  de proyectos muy  laxos, 
comparados  con  los  de  las  Fundaciones,  las  cuales  incluso  tienden  a  ser 
excesivamente rígidos y, a veces, burocráticos. 

b)  Uno de los criterios clave de calidad y cumplimiento del CONACyT lo constituyen 
los  artículos publicados en  revistas  con  arbitraje  internacional,  lo  que  a  su  vez 
facilita el acceso a los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 
cual puede llegar a representar hasta 50% del ingreso de un investigador de alto 
nivel. Para las Fundaciones lo más importante es la difusión de la tecnología en 
el ámbito de los productores, más que la publicación en sí misma. 

3.  Las  Fundaciones  Produce  y  la  propia  COFUPRO  han  dedicado  poco  tiempo  y 
recursos a fortalecer el aprendizaje estratégico del personal directivo y gerencial,  lo 
cual dificulta asumir un rol más protagónico en el sistema estatal, regional y nacional 
de C&T+i (ver Capítulo III, inciso 3.2). 

4.  Finalmente, destaca la vulnerabilidad jurídica de las Fundaciones y de su organismo 
cúpula,  pues  la  Ley de Desarrollo Rural  reconoce a  la Comisión  Intersecretarial,  al 
Consejo  Mexicano  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  a  los  Comités  de  los 
Sistemas Producto y al propio SNITT como instancias de planeación y consulta, pero 
no  a  las  Fundaciones,  las  cuales  son  reconocidas  pero  a  nivel  de  las  reglas  de 
operación de  la Alianza como operadoras de un programa específico, el SITT. Este 
estatus legal contrasta con el grado de influencia directo ejercido en la orientación de 
más del 70% del presupuesto nacional para C&T+i agroalimentaria. 

En suma,  dado que el objetivo  central de  la presente evaluación está en el análisis del 
arreglo  institucional  y  organizacional  en  que  se  inserta  el  SITT  y  dado  el  peso 
preponderante que tienen los organismos creados por este Subprograma en la operación 
del los recursos concursables a escala nacional para proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  agroalimentaria,  el  siguiente  capítulo  enfatizará  en  dos  organismos:  las 
Fundaciones produce y la COFUPRO.
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Figura 4. Arreglo institucional del sistema mexicano de ciencia, tecnología e innovación 
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3.  Foro Consultivo y Tecnológico (FCCyT) 

–  Científicos, tecnólogos, empresarios, representantes 
de organizaciones, científicos y Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA). 

4.  Centros públicos de investigación 
–  CIDE, CIAD, INIFAP, CIATEJ, CYCY,etc. 

è  Instrumentos: 
• Fondos institucionales del CONACyT 
• Fondos Sectoriales: convenios del CONACyT con 

Secretarías de Estado 
• Fondos Mixtos: convenios del CONACyT con gobiernos 

estatales y municipales 
• Fondos internacionales 

è  Constituc ión Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos 
§  Fracción XX, artículo 27 

è  Princ ip ios: 
§  Competitividad/ visión de cadena productiva/ uso 

racional de recursos naturales/ planeación de abajo 
hacia arriba/ planear de abajo hacia arriba 

§  Vincular la investigación y el desarrollo 
è  Organ ismos: 

1.  Comisión Intersecretarial 
2.  Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 
3.  Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de 

Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable (SNITT) 
–  SAGARPA, INIFAP, SEMARNAT, IMTA, AMEAS, 

ITESM, CIMMyT, COFUPRO, CNA, CONACyT, 
AMSDA, etc. 

–  Unidades de Innovación y Competitividad por 
Sistema–Producto 
o  Fundación PRODUCE: Secretario Técnico 

–  Comisión Técnica Estatal del SNITT 
o  Fundación PRODUCE: Secretario Ejecutivo 

4.  Comités de Sistema–Producto 
è  Instrumentos 

–  El previsto en la ley se ha asimilado al FOSEC 
è  Reg las de Operación  de la Alianza para el  Campo 

(1996) 
§  Programa de Fomento Agrícola 

è  Organ ismos: 
–  Instancias normativas nacionales 
–  Comité Técnico Agrícola Nacional 
–  Instancias ejecutoras estatales 
–  Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable 
–  Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de 

Distribución de Fondos 
–  Comité Técnico Agrícola Estatal 
–  Fundaciones PRODUCE 
–  Coordinadora Nacional de Fundaciones PRODUCE 

Ley de Ciencia y Tecnología (2002) Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001) 

SAGARPA 
Ley Orgánica 

de la 
Administración 
Pública Federal 
§  Formula 
§  Organiza 
§  Apoya 
§  Política de 

C&T+i
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Capítulo 3 
Arreglo organizacional del SITT 

Un  patrón  general  que  se  observa  en  todas  las  organizaciones  que  trascienden  en  el 
tiempo y sobresalen de las demás es la existencia de una cultura o ideología central como 
elemento primario de su desarrollo histórico. Lo mismo que los ideales fundamentales de 
una nación, una  iglesia, una universidad o cualquier otra organización,  la cultura central 
de  una  organización  visionaria  es  un  conjunto  de  preceptos  básicos  que  clavan  una 
estaca firme en la tierra. “Esto es lo que nosotros somos; esto es lo que representamos”. 11 

En  la  relación  siguiente  se  presenta  la  ideología  central  de  varias  organizaciones 
sobresalientes;  se  observa  que,  si  bien  ciertos  temas  aparecen  en  varias  de  ellas 
(contribución,  integridad,  respeto  el  empleado,  servicio  al  cliente,  ir  a  la  vanguardia 
creativa  o  responsabilidad  ante  la  comunidad),  no  hay  ni  un  solo  ítem  que  aparezca 
sistemáticamente en todas las organizaciones visionarias: 

• Algunas organizaciones hacen de sus clientes el foco central de su ideología; otras no. 

• Algunas organizaciones colocan su interés por los empleados en el foco central de 
su ideología; otras, no. 

• Algunas organizaciones hacen de sus productos o servicios el foco central de su 
ideología; otras, no. 

• Algunas organizaciones tienen como punto central de su ideología correr riesgos; 
otras, no. 

• Algunas organizaciones, hacen de la innovación el foco central de su ideología; otras, no. 

No  existe  ningún  contenido  cultural  específico  esencial  para  ser  una  organización 
sobresaliente.  La  autenticidad  de  la  cultura  y  el  grado  en  que  una  organización  logre 
conformidad sostenida con ella cuentan más que el contenido de dicha cultura. Es decir, 
no  importa que uno esté  o  no esté de  acuerdo con  la  cultura de  una  organización —a 
menos que uno  trabaje  en ella.  La  cuestión  crítica no es  si  una organización  tiene una 
cultura central “correcta” o que guste, sino más bien si tiene una cultura central —guste o 
no guste— que guíe e inspire a la gente que está dentro de la organización. 
Ahora bien, ¿cómo se puede estar seguro de que la cultura central de las organizaciones 
sobresalientes representa algo más que un puñado de lugares comunes que suenan muy 
bien,  pero  que  no  son más  que  palabrería —palabras  superficiales  que  no  tienen  otro 
objeto  que  aplacar,  manipular  o  engañar?  Existen  dos  respuestas.  En  primer  lugar,  la 
investigación de psicología  social  indica que cuando  las personas acogen públicamente 
un punto de vista específico,  tienen mayores probabilidades de comportarse de manera 
consecuente con él,  aun cuando al principio no hayan sido partidarias de ese punto de 
vista.  En  otras  palabras,  el  hecho  mismo  de  declarar  una  cultura  básica  influye  en  la 
conducta y la hace consecuente con esa ideología. 

11 La línea de argumentación del presente capítulo se basa en Porras y Collins, 1995.
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En segundo lugar —y esto es más importante—, las organizaciones sobresalientes no se 
contentan con declarar una cultura; también toman medidas para hacerla penetrar en toda 
la  organización  e  ir  más  allá  de  cualquier  líder  individual.  Como  lo  veremos  en  los 
capítulos siguientes: 

• Las organizaciones sobresalientes y visionarias adoctrinan y capacitan a sus empleados 
en una cultura central, creando una cultura tan vigorosa que casi es un culto. 

• Las  organizaciones  sobresalientes  preparan  y  seleccionan  cuidadosamente  a  la 
alta dirección basándose en una cultura central. 

• Las organizaciones visionarias logran una conformidad permanente con la cultura 
central —en aspectos como metas, estrategia, táctica y diseño organizacional—. 

Un paso clave en la creación de una organización sobresaliente es formular una cultura 
central. Con base en lo expuesto de las organizaciones visionarias, la definición de cultura 
central consta de dos partes: 

Cultura central  = Misión + Valores centrales 
Misión  Las razones fundamentales de la existencia de la organización, más allá de 

sólo ofrecer un servicio, operar eficazmente o ganar dinero (una estrella 
permanente que brilla en el horizonte como guía): no hay que confundirlas 
con metas específicas o estrategias genéricas. 

Valores centrales  Los principios esenciales y permanentes de la organización. Conjunto 
pequeño de lineamientos que no se deben confundir con prácticas culturales 
u operativas específicas, ni tampoco comprometer por ganancias financieras 
o ventajas inmediatas. 

La misión es el conjunto de razones fundamentales de la existencia de la organización. 
Las organizaciones sobresalientes definen su misión reflexionando en los términos en los 
que lo hizo un directivo de una organización visionaria. “Deseo hablar, en primer lugar, de 
por qué existe nuestra organización. En otras palabras ¿por qué estamos aquí? Muchos 
suponen, equivocadamente, que una organización existe simplemente para hacer dinero. 
Aun  cuando  ese  es  un  resultado  importante  de  la  existencia  de  una  organización, 
debemos  profundizar  un  poco  más  y  descubrir  nuestra  verdadera  razón  de  ser”.  La 
función de la misión es guiar e inspirar durante muchos años, quizá un siglo o más. 

Por  ejemplo,  muchas  organizaciones  podrían  compartir  la  misión  de  la  siguiente 
organización:  “Hacer  una  contribución  a  la  sociedad  por  medio  de  productos  para  el 
avance  de  la  ciencia  y  el  bienestar  de  la  humanidad”.  La  cuestión  importante  es:  ¿La 
tendrán  tan  hondamente  arraigada  y  la  observarán  constantemente?  Al  igual  que  los 
valores  centrales,  la  clave  es  autenticidad.  Una  organización  sobresaliente  persigue 
constantemente su misión aunque sin realizarla nunca por completo, como si persiguiera 
el horizonte de la tierra o una estrella guía. 

Por  ejemplo,  una  organización  puede  evolucionar  y  entrar  en  nuevas  áreas,  como  en 
efecto  lo hace generalmente, y sin embargo nunca abandonará su misión de “hacer que 
los  que  están  lejos  de  su  casa  sientan  que  están  entre  amigos  y  que  los  aprecian  de 
veras”.
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Otra  organización  puede  evolucionar,  pero  jamás  abandonará  su  misión  de  “servir 
honorablemente  a  la  comunidad  proporcionándole  productos  y  servicios  de  superior 
calidad a precios equitativos. 

Una manera eficaz de formular la misión es formular esta pregunta: “¿Por qué no cerrar, 
liquidar  o  vender  los  activos  de  la  organización?”  y  buscar  una  respuesta  que  sea 
igualmente válida ahora y dentro de cien años. 

Por ejemplo, una organización se propuso formular su misión y  lo hizo en los siguientes 
términos:  “Vender  fertilizantes  sólidos”. Alguien externo  interroga a  los Directivos en  los 
siguientes términos: “¿esa misión seguirá siendo válida dentro de cien años?” Un gerente 
responde que la empresa bien podría vender fertilizantes líquidos, además de los sólidos. 
Luego,  el  Presidente  del  Consejo  de  Administración  señaló  que  la  empresa 
probablemente inventaría soluciones para nutrir el suelo prescindiendo de los fertilizantes 
químicos en el curso de los próximos decenios. Uno de los principales accionistas replicó: 
“Nosotros no hicimos esta empresa para hacer  lo que otros hacen. La hicimos para que 
contribuyera a  la mejora de  los  suelos agrícolas”. De esta manera,  la  empresa  terminó 
definiendo  su  misión  de  la  siguiente  manera:  “Existimos  para  proporcionar  soluciones 
tendientes a mejorar la fertilidad de los suelos en el largo plazo”. 

Por  su  parte,  los  valores  centrales  son  los  principios esenciales  y  permanentes de  la 
organización,  que  no  se pueden comprometer  por  ganancias  financieras  o  ventajas del 
momento. Generalmente  los  valores  centrales  se  pueden  condensar  con gran  sencillez 
para  que  sirvan  de  guía.  Observe  cómo  se  definieron  los  valores  centrales  de  las 
siguientes organizaciones: 

Organización 1  “Para nosotros, el cliente está primero que todo ... si usted no está sirviendo al 
cliente o apoyando a los que le sirven, entonces usted no nos sirve”. 

Organización 2  “Si uno no puede hacer bienes puros, de peso completo, debe dedicarse a otra 
cosa que sea honrada, aunque sea picar piedra”. 

Organización 3  “Haz al prójimo lo que quisieras que hicieran contigo”. 

El valor central se puede exponer de muchas maneras distintas, pero siempre permanece 
sencillo, claro, directo y poderoso. Las organizaciones sobresalientes por lo general tienen 
pocos valores centrales, habitualmente entre tres y seis. En realidad esto es lógico, pues 
los  valores  que  pueden  ser  verdaderamente  centrales  son  pocos  —valores  tan 
fundamentales y tan profundamente arraigados que casi nunca o nunca pueden cambiar o 
comprometerse. 

Si ya se tiene una declaración de valores, o se está en el proceso de crearla, valdría  la 
pena preguntarse: ¿cuáles valores se pueden sostener durante cien años a pesar de los 
cambios del ambiente exterior y aunque éste deje de recompensar o incluso castigue por 
tener dichos valores? Y, al contrario, ¿cuáles valores se pueden modificar o descartar si el 
ambiente ya no los favorece? Estas preguntas pueden ayudar a identificar cuáles valores 
son auténticamente centrales. 

La cultura central no proviene de imitar  los valores de otras organizaciones, aun cuando 
sean altamente sobresalientes; no proviene de seguir los dictados de personas de fuera; 
no surge de leer libros sobre administración; tampoco de un estéril ejercicio intelectual de 
calcular cuáles valores serían los más pragmáticos, populares o ventajosos. Al exponer y 
codificar una cultura, el paso clave consiste en captar lo que auténticamente se cree, no lo
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que  otras  organizaciones  fijan  como  sus  valores  o  lo  que el mundo  de  fuera  cree que 
debe ser una cultura. Es  importante entender que una cultura existe como un elemento 
interno, en gran parte independiente del ambiente externo. 

Se debe expresar lo que se lleva dentro, lo que se tiene muy hondo y que es tan natural 
como  respirar.  No  es  tanto  lo  que  se  cree,  sino  cuán  profundamente  lo  creen  (y  cuán 
consecuentemente  lo  practican  sus  organizaciones).  La  palabra  clave  es  autenticidad. 
Nada de sabores artificiales. Nada de edulcorantes. Sólo genuina autenticidad, ciento por 
ciento. 

3.1 Cultura organizacional de las Fundaciones Produce 

3.1.1 Misión organizacional 

A  lo  largo  de  sus  diez  años  de  existencia,  las  32  Fundaciones  Produce  han  invertido 
tiempo  y  recursos  en  definir  los  elementos  centrales  de  su  Cultura  Organizacional;  a 
saber:  la misión y  los valores. El último esfuerzo de esta naturaleza fue lidereado por  la 
COFUPRO el año 2004. Desde entonces, los Presidentes de las Fundaciones llegaron al 
consenso de que  la misión que  los  identificaría sería  la de  “apoyar a  los actores de  las 
cadenas  agroindustriales  en  la  innovación  tecnológica  para  lograr  un  desarrollo 
sustentable”. 
No obstante este acuerdo y a pesar de que este enunciado de misión es el que pregona la 
COFUPRO  en  su  página  web  institucional,  las  diferentes  fundaciones  evaluadas  han 
definido su misión de diferente manera, tal y como se ilustra en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Misión de las Fundaciones Produce evaluadas 

Fundación  Misión 

Nuevo León  “Satisfacer las necesidades de investigación y transferencia de tecnología de los 
diferentes actores de las cadenas agroindustriales … ofreciendo servicios de 
gestión de manera eficiente y eficaz para crear valor a sus clientes, proveedores y 
su organización”. 

Tamaulipas  “Apoyar la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías enfocadas a 
mejorar la producción y rentabilidad de las principales cadenas agroindustriales y 
pecuarias … para contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y 
sostenible del sector primario”. 

Michoacán  “Apoyar la innovación para la integración y competitividad de las cadenas de valor 
agropecuarias, forestal y de pesca, contribuyendo a la equidad, riqueza, bienestar y 
sustentabilidad del sector rural. 

Sinaloa  “Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales y agroalimentarias en la 
innovación tecnológica para su desarrollo sustentable”. 

Puebla  “Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica 
para lograr un desarrollo sustentable”. 

Guerrero  “ Financiar y dar rumbo a la innovación de la tecnología sustentable y su adopción 
por los actores de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales”. 

Zacatecas  “Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica, 
para lograr su desarrollo sustentable”. 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006.
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A  partir  del  análisis  detallado  de  estos  enunciados  de  misión,  soportado  con  algunos 
indicadores  duros,  se  pueden  extraer  una  serie  de  conclusiones  relevantes  que  dan 
cuenta  la  lógica  que  caracteriza  una  parte  de  la  cultura  organizacional  de  las 
Fundaciones, a saber: 

• Con la excepción de tres Fundaciones, el resto ha definido su propia misión y no 
coincide  con  la  consensuada  entre  los  presidentes  de  los  Consejos  Directivos. 
Esto parece sugerir una escasa atención al desarrollo de la cultura organizacional. 

• Exceptuando a una Fundación —Michoacán—, en el  resto prevalece una noción 
minimalista  o  estrecha  de  la  innovación:  sólo  se  enfatiza  en  la  innovación 
tecnológica. Así, se pasa por alto que dependiendo del tipo de conocimientos en el 
que se sustenta  la  innovación, ésta puede ser de tipo tecnológico, organizativo o 
comercial y que en función de la problemática a resolver, en no pocas ocasiones 
resulta más relevante inducir cambios en el ámbito organizativo o comercial que en 
el  tecnológico.  Esta  noción  es,  en  gran  medida,  la  que  explica  la  elevada 
concentración de proyectos financiados —más del 90%— en el eslabón primario 
de las cadenas agroindustriales. 

Sin  considerar  a  dos  Fundaciones  que  hacen  explícita  la  función  de  investigación  o 
generación  de  conocimientos,  el  resto  prioriza  la  innovación  y  la  transferencia  de 
tecnología  en  su  misión.  Esto  podría  estar  sugiriendo  una  especialización  de  las 
Fundaciones  en  la  innovación.  Es  decir,  todo  parece  indicar  que  las  Fundaciones  han 
asumido  que  su  vocación  y  fortalezas  se  encuentran  por  el  lado  de  “apoyar/facilitar  la 
inducción de cambios basados en conocimientos que generan valor”, en vez de financiar 
los  procesos  de  investigación.  En  efecto,  al  calcular  la  proporción  de  recursos  que  se 
destinan  a  proyectos  de  transferencia  de  tecnología  y  a  las  denominadas  acciones  de 
transferencia de tecnología —giras de intercambio, misiones tecnológicas y de negocios, 
cursos  de  capacitación,  publicaciones,  eventos  demostrativos,  etc.—,  resulta  que,  en 
promedio,  representan  más  del  90%  de  los  recursos  totales  que  las  Fundaciones 
concursan a nivel de cada estado. 

Figura 5. Recursos destinados a proyectos y acciones de ITT durante 2006 
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• Parece existir plena claridad en que la meta de la transferencia de tecnología o la 
innovación  es,  siempre,  la  generación  de  valor,  riqueza,  bienestar  o 
competitividad. Si estos  resultados no  se  logran,  podría hablarse de que se han 
realizado,  quizás,  actividades  innovadoras,  pero  no  innovación.  Esta  concepción 
se manifiesta en el hecho de que invariablemente aparecen en todas las misiones 
palabras  o  enunciados  tales  como:  desarrollo  sustentable,  equidad,  riqueza, 
bienestar, creación de valor, rentabilidad, competitividad, etc. 

• Asimismo, si bien existe un aparente consenso en todas  las misiones en torno a 
que el cliente de las Fundaciones son los actores de las cadenas agroindustriales, 
agroalimentarias o de valor, el hecho de que más del 90% de los proyectos incida 
en el eslabón primario de las cadenas, ello significa que en realidad el cliente casi 
único  de  las  Fundaciones  es  el  actor  primario  de  las  cadenas:  el  agricultor, 
ganadero o acuicultor. 

• Invariablemente,  todas  las  misiones  contemplan,  en  mayor  o  menor  medida,  el 
slogan que identifica a las 32 Fundaciones. 

En virtud de  lo anterior,  ¿en qué sentido  interpretar el  visionario eslogan con el que se 
identifica  el  conjunto  de  las  32  Fundaciones  Produce  y  que  a  la  letra  dice:  Enlace, 
Innovación,  Progreso?  Atendiendo  al  contenido  de  los  enunciados  de  misión  y  de  los 
indicadores arriba formulados, se pueden segmentar la misiones en tres grandes bloques: 
(1) a quién se pretende impactar, con lo cual se estaría aludiendo a la función de Enlace 
del  eslogan,  (2)  qué  se  ofrece  a  los  actores,  lo  cual  se  relaciona  con  la  palabra 
Innovación, y (3) para qué, lo cual se vincula con el Progreso que se pretende alcanzar al 
realizar el enlace con fines de innovación (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Elementos distintivos de la misión 

1. Actores de las cadenas agroindustriales, agroalimentarias, 
pecuarias, forestales, de pesca, de valor … 

¿A quién?  Enlace 

2. Investigación, innovación tecnológica, transferencia de 
conocimientos y de tecnología … 

¿Qué?  Innovación 

3. Desarrollo sustentable, equidad, riqueza, bienestar, creación 
de valor, rentabilidad, competitividad… 

¿Para qué?  Progreso 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

A  partir  de  este  análisis,  existen  una  serie  de  aspectos  clave  que  las  Fundaciones 
debieran considerar en torno a su misión organizacional. 

En primer  lugar, parece necesario reflexionar en torno a  la necesidad de precisar el tipo 
de  cliente  al  que se pretende  servir.  Cinco  consideraciones  a  tomar en  cuenta  son  las 
siguientes: (1) Elevada concentración de proyectos en el actor primario de la cadena de 
valor,  (2)  los productores son  los actores que en mayor medida están  representados en 
los Consejos Directivos de las Fundaciones, y por tanto son los que deciden el rumbo a 
seguir, (3) los agricultores son el eslabón más débil y numeroso de toda la cadena, (4) la 
principal  y  casi  única  fuente  de  financiamiento  de  las  Fundaciones  es  un  programa,  el 
SITT, cuyo objetivo está vinculado con  la ciencia,  tecnología e  innovación y,  (5) existen 
otros programas en la misma Alianza, como el de fortalecimiento de los sistemas producto
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y el de competitividad, que se orientan al  fortalecimiento de  las cadenas. Por  lo  tanto y 
con  base  a  estas  consideraciones,  lo  más  factible  y  necesario  sería  que  la  función  de 
Enlace de las Fundaciones no debiera dirigirse a  los actores de las cadenas, sino a  los 
actores  de  los  sistemas  estatales,  regionales  y  nacional  de  ciencia,  tecnología  e 
innovación. 

En segundo lugar, considerando que la innovación es la que, en última instancia, genera 
valor, mientras que la  investigación es sólo un medio, resulta  imperiosa la necesidad de 
enfatizar  en  el  hecho  de  que  la  misión  de  las  Fundaciones  (en  su  ámbito  estatal)  se 
oriente exclusivamente a inducir cambios basados en conocimientos —que es a lo que se 
refiere  la  innovación— en  cualquiera  de  los  eslabones  de  las  cadenas  de  valor.  Esto 
significa  dejar  de  apoyar  proyectos  de  investigación  básica,  los  cuales  deberán  ser 
apoyados  por  los  fondos  mixtos,  los  regionales  y  los  sectoriales.  Sólo  mediante  este 
proceso  de  focalización  las  Fundaciones  podrán  aspirar  a  diversificar  sus  fuentes  de 
financiamiento,  pues  a  través  de  la  innovación  es  como  los  actores  de  las  cadenas 
perciben beneficios tangibles que los motivarían a realizar aportaciones en efectivo. 

En  tercer  lugar,  si  las  Fundaciones  ponen  el  foco  de  su  misión  en  la  innovación, 
necesariamente tendrán que asumir el reto de que su existencia sólo estará plenamente 
justificada en su capacidad para promover el progreso de los actores de las cadenas, en 
particular de los actores primarios, pues la innovación sólo ocurre cuando hay creación de 
valor a partir de los cambios (en producción, organización y comercialización) basados en 
conocimientos. Asumir  este desafío  implicaría desarrollar  las  capacidades para medir  el 
impacto de cada proyecto financiado en  términos del valor creado:  reducción de costos, 
incremento  de  la  productividad  y  competitividad,  aumento  en  los  ingresos  y  empleos, 
sustentabilidad en el uso de recursos como el agua, suelo, biodiversidad, etc. 

3.1.2. Valores centrales 

Otro  elemento  esencial  de  la  cultura  de  las  Fundaciones  lo  constituyen  los  valores 
centrales,  los  cuales  son  los  principios  esenciales  y  permanentes  de  cualquier 
organización sobresaliente. Tal y como ya se expuso,  los valores  representan  lo que se 
lleva dentro, lo que se tiene muy hondo y que es tan natural como respirar. No es tanto lo 
que se cree, sino cuán profundamente se cree  (y cuán consecuentemente  los practican 
sus organizaciones). La palabra clave es autenticidad. 

A diferencia de la misión, a los valores centrales se les ha puesto menos atención en las 
Fundaciones,  pues  de  los  ocho  casos  evaluados,  sólo  en  cuatro  se  encontró  una 
declaración explícita de los valores centrales. Asimismo, si bien existe gran coincidencia 
en  los  elementos  centrales  de  la  misión  entre  las  diferentes  Fundaciones,  en  lo  que 
respecta  a  los  valores  existen  algunas  coincidencias,  como  en  los  casos  de  las 
fundaciones de Nuevo León y Tamaulipas, pero también se encontraron casos, como el 
de  la  Fundación Produce Puebla,  en  los que  ningún  valor  central  es  compartido por el 
resto de las fundaciones, a pesar de compartir la misma misión (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Valores centrales de las Fundaciones evaluadas 

Valores  Michoacán  Nuevo León  Tamaulipas  Puebla 

Honestidad  X 
Compromiso  X 
Lealtad  X 
Respeto  X  X 
Integridad  X  X 
Responsabilidad  X  X 
Trabajo en grupo colaborativo  X 
Innovación  X 
Transparencia  X 
Autoridad  X 
Disciplina  X 
Orden  X 
Entusiasmo  X 
Calidad humana  X 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

Aunque esta situación podría ser calificada como normal, además de deseable debido a la 
identidad  propia  de  cada  Fundación,  en  realidad  se  explica  por  el  peculiar  estilo  de 
dirección que caracteriza a este tipo de organizaciones, además de la forma como se ha 
codificado la cultura central en los diferentes ejercicios de planeación. 

La  cultura organizacional  y  los  estatutos  de  las Fundaciones  indican que  la  función  de 
dirección  es  ejercida  por  productores  líderes  —no  por  líderes  de  productores—  con 
cargos honoríficos, es decir, sin cobrar sueldo, mientras que las funciones gerenciales y 
operativas son remuneradas. Dado que en la gran mayoría de los casos los directivos se 
caracterizan  por  ser  de  tamaño  medio  a  grandes  agroempresarios,  se  encuentran  en 
activo e  incluso suelen desempeñar otras funciones de representación gremial, amén de 
que no son capacitados para asumir  la responsabilidad para dirigir a un organismo cuya 
misión se centra en la gestión de la ciencia, tecnología e innovación, el cargo representa 
una pesada carga debido a que compite en tiempo e incentivos con las responsabilidades 
privadas y gremiales. 

Esto  ocasiona  que  la  gran  mayoría  de  los  directivos,  en  particular  el  presidente  de  la 
Fundación, termine delegando la dirección en el gerente, el cual por cierto, no siempre es 
elegido por su capacidad técnica y profesional, sino por su lealtad al presidente (Ekboir, et 
al, 2006). 
Lo  relevante  de  estos  aspectos  para  el  desarrollo  de  la  cultura  organizacional  de  las 
Fundaciones,  es  el  hecho  de  que  en  los  ejercicios  de  planificación  estratégica  que  ha 
impulsado la COFUPRO hasta el cierre del ejercicio 2006, solamente podían participar los 
presidentes pero no todos los gerentes, con la excepción de los regionales. Esto ha traído 
como resultado que, salvo en aquellas Fundaciones en las que se han realizado ejercicios 
similares,  los  consensos  a  los  que  llegan  los  presidentes  en  torno  a  la  misión 
organizacional y valores no penetran hondamente en  la cultura central, pues uno de  los 
actores  clave  que  resulta  determinante  en  la  dirección,  el  gerente,  no  es  involucrado
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activamente  en  los  procesos  de  planeación,  además  de  que  jerárquicamente  y 
estatutariamente está impedido para hacerlo, aunque ello no signifique que no lo hagan. 

En virtud de que los valores están fuertemente ligados a la visión, personalidad y estilo de 
liderazgo que ejercen los directivos en una organización, todo lo anterior es lo que explica, 
en gran medida  que  la  dimensión  de  los  valores  organizacionales  correspondiente a  la 
cultura de las Fundaciones, quede subordinada al estilo de los directivos en turno, lo cual 
a  su  vez  explica  la  heterogeneidad  entre  Fundaciones.  Si  existe  continuidad  en  las 
estructuras gerenciales, ello puede ayudar a que los valores que le imprime el presidente 
vayan siendo codificados por el gerente hasta  llegar a configurar  “la personalidad” de  la 
Fundación. 

Esto  es  precisamente  lo  que  ocurre  en  dos  Fundaciones  con  gran  arraigo  y  presencia 
entre el conjunto de las Fundaciones. En el caso de Puebla no existe de manera explícita 
una declaración de valores, pero sí de una misión. Sin embargo, con motivo del décimo 
aniversario de  la Fundación,  se  realizó un ejercicio  interesante  tendiente a destacar  los 
diferentes  valores que  caracterizan a  cada un de  los  tres  presidentes  que ha  tenido  la 
Fundación (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Fundación Produce Puebla: legado de cada presidente 

Primer presidente: 
Gonzalo Bautista O’farril 

(1996/2002) 

Segundo presidente: 
Antonio Canaan Sasia 

(2002/2006) 

Tercer presidente: 
Enrrique López Moris 

(2006/2009) 
• Entusiasmo • Disciplina • Tenacidad 

• Valores • Orden • Visión 

• Calidad humana • Autoridad • Dinámico 

• Emprendedor 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

Debido a que esta Fundación es una de las pocas —cinco para ser más precisos— en las 
que  ha  permanecido  el mismo gerente,  además  de que  éste  se  caracteriza  por  ser  un 
activo  emprendedor,  los  valores  de  cada  presidente  han  permeado  profundamente  en 
toda la Fundación: en el trato del personal operativo, en los proyectos que se emprenden, 
en el arreglo de las oficinas, en las publicaciones, en los sistemas operativos, etc. Al estar 
en esta Fundación, “los valores se respiran por doquier”. 

En el caso de la Fundación Nuevo León, si bien existe una declaración formal de valores, 
en  el  discurso  del  presidente  y  gerente,  el  cual  también  ha  permanecido  en  su  cargo 
desde el  inicio, y en el estilo de operación e  interacción con los ejecutores de proyectos 
de  ITT,  los  agricultores  y  funcionarios,  sobresalen  otro  tipo  de  valores  que  no 
corresponden con los que se hacen explícitos. 

En resumen, el análisis de la cultura organizacional de las Fundaciones indica que si bien 
todas han emprendido el esfuerzo por definir una misión, una vez transcurridos diez años 
de  su existencia  se  observa  una  enorme  área  de  oportunidad  de mejora en  torno  a  la 
definición de quiénes  son  los actores a  los que se pretende  influir,  a quiénes  se quiere 
enlazar, cuál es el servicio/función/actividad central que se debe realizar, cuál es el tipo de 
progreso  que  se  quiere  alcanzar  y  cómo  se  va  a  medir,  y  finalmente,  cuáles  son  los 
valores centrales que van a regir el desempeño de las Fundaciones.
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3.2 Aprendizaje organizacional 

El aprendizaje es el proceso de repetición, experimentación y selección a través del cual 
las  personas  y  organizaciones  crean  conocimiento  y  adquieren  capacidades.  El 
aprendizaje  es  esencialmente  un  fenómeno  social;  lo  que  un  individuo  u  organización 
aprende  depende  en  gran  medida  de  lo  que  es  sabido  por  otros  miembros  u 
organizaciones,  así  como  de  lo  que  la  organización  permite  en  términos  de 
experimentación.  Por  lo  tanto,  dos  componentes  esenciales  del  aprendizaje 
organizacional son: (1) poder compartir los conocimientos entre las diferentes áreas de la 
organización y con nuevos miembros y, (2) explicitar conocimientos tácitos de manera de 
poder reflexionar sobre los mismos y transferirlos a través del tiempo (Ekboir, et al, 2006). 
Para  ser  completa,  una  estrategia  de  análisis  del  proceso  de  aprendizaje  debe  incluir 
diferentes  dimensiones.  Primero,  debe  considerar  simultáneamente  dos  dimensiones: 
operacional  y  estratégico.  Segundo,  debe  definir  los  objetivos  del  aprendizaje,  es  decir 
qué  necesita  aprender  la  organización.  Tercero,  debe  identificar  las  fuentes  de 
aprendizaje  y  de  conocimiento:  internas  o  externas,  nacionales  o  extranjeras.  Cuarto, 
debe precisar quién aprende:  líderes, operativos, organización o  las redes. Quinto, debe 
definir  en  qué  áreas  de  la  organización  se  produce  el  aprendizaje  y,  Sexto,  debe 
identificar  los  mecanismos  de  aprendizaje  es  decir  por  medio  de  qué  actividades  se 
aprenderá (Vera–Cruz, 2004, citado por Ekboir, 2006). 

Bajo una concepción de esta naturaleza, se analiza el aprendizaje organizacional de  las 
Fundaciones  a  partir  de  la  las  dos  grandes dimensiones  del aprendizaje:  operacional  y 
estratégico y a partir de ello ir incorporando las diferentes dimensiones enunciadas. 

3.2.1 Aprendizaje operacional 

La  existencia  de  32  Fundaciones  Produce  autónomas,  pero  con  un  mecanismo  de 
coordinación  e  interlocución  único,  la  COFUPRO,  representa  una  inmejorable  oportunidad 
para  la  conformación  de  una  poderosa  plataforma  de  aprendizaje  colectivo  a  partir  de  la 
identificación, codificación y difusión de las innovaciones individuales que demuestren mayor 
capacidad para crear valor o progreso para los actores de las cadenas agroalimentarias. 

Una  vez  transcurridos  diez  años  de  existencia  de  las  Fundaciones  Produce,  esta 
plataforma ya ha demostrado sus bondades al permitir mejorar en  forma significativa  la 
eficacia y eficiencia operativa de las Fundaciones, pero se ha subutilizado para imprimirle 
un enfoque más estratégico al quehacer de  las Fundaciones y de  la propia COFUPRO. 
Esta situación, sin embargo, tiene una explicación, hasta cierto punto, lógica. 

Resulta que en las diversas evaluaciones externas del SITT realizadas desde 1998, una 
de  las principales debilidades detectadas en  las Fundaciones estaba  relacionada con  la 
falta de planeación y control en las diferentes actividades relacionadas con la forma como 
se  concursaban  y  administraban  los  recursos  del  SITT.  Así,  hasta  2000  no  existía  un 
mecanismo  único  para  identificar  demandas  de  ITT  y  luego  para  emitir  la  convocatoria 
respectiva  a  los  organismos  de  investigación.  Cada  Fundación  tenía  su  propio 
mecanismo. 

Ante esta  situación,  en 1998  inició un proceso de  innovación  colectiva en  los  procesos 
operativos  a  partir  de  los  modelos  de  convocatoria  formulados  por  las  Fundaciones 
Produce de Nuevo León y Sonora. Posteriormente, durante 2002 y 2003 se emprendió un 
ejercicio  a  nivel  nacional  coordinado  por  la  COFUPRO  para  aplicar  una  metodología
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común  —la  del  ISNAR—  para  identificar  demandas  de  ITT.  Asimismo,  en  2003  las 
Fundaciones Produce Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Sonora decidieron compartir sus 
experiencias en  lo que  respecta a sistemas de  información y se dio  inicio a un proceso 
colectivo de diseño de un sistema único de información. 

Por otra parte, y con el afán de darle mayor coherencia y estructura a las convocatorias y 
a  los mismos proyectos de ITT,  la Fundación Produce Michoacán adoptó  la metodología 
del Marco Lógico. 

Todo este conjunto de emprendimientos fueron permeando paulatinamente en el conjunto 
de  las  32  Fundaciones  Produce  a  través  de  un  intenso  esfuerzo  de  cabildeo  y 
capacitación  permanente  por  parte  de  la  COFUPRO  y  de  las  gerencias  regionales 
encabezadas  por  los  gerentes más  innovadores.  El  resultado  de  todo  este  proceso  se 
materializó hasta los años 2004 y 2005 en la creación de un sistema único de información 
para  las  32  Fundaciones  Produce,  el  SIFP.  Este  sistema  estandarizó  el  proceso  de 
convocatoria, evaluación de proyectos y seguimiento de las actividades de investigación y 
transferencia de tecnología. 

Si bien es cierto que el SIFP aún tiene áreas de mejora para  llegar a convertirse en un 
verdadero sistema de  información para  la planificación y  toma de decisiones, constituye 
un claro ejemplo del poder de la plataforma de innovación colectiva que representan las 
32  Fundaciones  Produce  y  su  organismo  coordinador,  la  COFUPRO.  Así,  a  partir  de 
emprendimientos iniciados por Fundaciones como la de Michoacán, Nuevo León, Sonora 
y Jalisco se desencadenó una dinámica de innovación colectiva que permeó a todas las 
Fundaciones. 

Otro ejemplo más reciente que da cuenta de la capacidad innovadora de esta plataforma 
lo  constituye  el  Sistema  de  Administración  del  Conocimiento  (SIAC),  sistema  que  fue 
iniciado por la Fundación Produce Michoacán en 2005 y que tan solo un año después se 
convirtió  en  un  emprendimiento  de  aplicación  nacional  liderado  por  la  COFUPRO.  El 
SIAC,  conjuntamente  con  el  SIFP,  pueden  llegar  a  convertirse  en  herramientas 
estratégicas que ofrezcan a los actores de las cadenas o sistemas–producto información 
que  apoye  los  procesos  de  toma  de  decisiones  en  materia  de  innovación,  tal  y  como 
ocurre  con  la  denominada  “Antena  Tecnológica  para  la  Agricultura”  creada  por  la 
Fundación para la Innovación Agraria de Chile. 

El hecho de que  las Fundaciones  y  la COFUPRO se hayan concentrado en mejorar  el 
proceso de aprendizaje en el ámbito operativo, se explica por tres factores esenciales: 

(1) No se han creado  los mecanismos e  incentivos  formales  y estructurados que permitan 
fomentar  el  intercambio  entre  Fundaciones.  Así,  con  la  excepción  del  reciente  taller  de 
intercambio  de  experiencias  realizado  apenas  en  julio  de  2007,  durante  los  diez  años 
anteriores,  los  intercambios se habían  realizado en  la  “informalidad”, pues dependían de  la 
casualidad, voluntarismo e  iniciativa de  las Fundaciones. Así,  las pláticas  informales en  las 
asambleas  nacionales  de  las  Fundaciones,  las  visitas  realizadas  in  situ  a  las  propias 
Fundaciones,  los  boletines,  los  propios  cursos  y  asesorías  de  los gerentes  regionales  han 
sido  los  mecanismos  privilegiados  de  aprendizaje  estratégico.  El  problema  con  estos 
mecanismos, a decir de los propios gerentes y presidentes, es que las Fundaciones “tienen 
gran  egoísmo  al  ocultar  información  relevante”,  “no  se  aportan  indicadores  duros  de  la 
innovación y sus impactos”, “no existe documentación detallada de la innovación”, etc. 

(2)  Los procesos de  capacitación  formales emprendidos por  la  propia COFUPRO y por 
iniciativa  de  las  mismas  Fundaciones  Produce  se  han  concentrado  excesivamente  en 
temas de tipo operativo —operación del SIFP, metodología del Marco Lógico, formulación
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de la convocatoria, diseño de los POA, etc.— La capacitación en el diseño de estrategias 
ha  sido  relegado  a  un  segundo  plano  y  sólo  algunas  Fundaciones  han  emprendido 
esfuerzos en este sentido. Asimismo, un hecho por demás destacable sobre este tema lo 
constituye la orientación dominante de la capacitación hacia el personal operativo. Dada 
la  dependencia  jerárquica del gerente  con  respecto al  consejo directivo,  la  ausencia de 
éste  último  en  los  proceso  de  capacitación,  dificulta  que  el  primero  pueda  realizar 
emprendimientos estratégicos por  cuenta propia,  aunque ello no  significa que en  varias 
Fundaciones no lo hayan hecho. 

(3) El proceso de evaluación externa, que año con año se realiza del SITT en el ámbito 
estatal  desde  el  año  fiscal  1998,  ha  sido  reducido  a  un  mero  ejercicio  formal  sin 
trascendencia alguna en términos de retroalimentación a  las Fundaciones, amén de que 
estas se han limitado a fungir como simples proveedoras de información sin  incidir en el 
enfoque y resultados de la evaluación. 

(4) La asignación de recursos del SITT a las Fundaciones por parte de la SAGARPA y los 
gobiernos  estatales  se  ha  realizado  sin  condiciones  al  desempeño.  Año  con  año  se 
procede a etiquetar hasta el 7% de los recursos de la Alianza para el Campo (en su parte 
federal)  que  marcan  las  “Reglas  de  Operación”  y  sólo  se  exige  el  llamado  “Programa 
Operativo Anual” como requisito para la liberación de los recursos, pero no se establecen 
los  indicadores  de  desempeño  que  incentiven  el  emprendimiento  de  innovaciones 
estratégicas que contribuyan a mejorar el impacto de los proyecto de ITT financiados. 

En  resumen,  la  red  organizacional  que  integran  las  32  Fundaciones  Produce  y  la 
COFUPRO en calidad de nodo articulador, han demostrado gran eficacia para innovar en 
los procesos operativos, pero “pareciera que el conjunto de las Fundaciones llegó a una 
etapa de madurez, donde  la capacidad de  implementar nuevas acciones colectivas y  la 
creatividad de la organización estaría llegando a su límite […] La pérdida de creatividad se 
debe a que los procesos administrativos, especialmente  la convocatoria y administración 
de proyectos, ya han logrado un alto grado de eficiencia y es poco lo que se puede ganar 
en estas áreas” (Ekboir, et al, 2006). 

3.2.2 Aprendizaje estratégico 

No obstante que con los factores arriba mencionados se pretenda explicar la razón por la 
cual ha dominado el enfoque administrativo–operativo en el quehacer de las Fundaciones 
sobre el enfoque estratégico, ello no significa que no se hayan emprendido innovaciones 
con este enfoque en ninguna de las Fundaciones. De hecho, en los diez años que tienen 
de  existencias,  muchas  Fundaciones  han  contribuido  no  sólo  con  innovaciones 
incrementales  y  radicales  que  inciden en  el propio  funcionamiento de  las  Fundaciones, 
sino  también  con  las  que  contribuyen  a  la  creación  de  valor  en  el  ámbito  de  las 
actividades  productivas,  comerciales  y  organizativas  de  los  actores  de  las  cadenas.  El 
problema  es  que muchas  de  estas  innovaciones  han  quedado  atrapadas  en  el  ámbito 
estatal y a lo sumo su impacto se restringe a espacios microregionales, ello en virtud de 
que no se han sistematizado dichas innovaciones de tal manera que puedan circular entre 
las Fundaciones, o bien no se han creado los espacios de interacción entre Fundaciones. 

Sin  embargo,  con  el  transcurso  del  tiempo  y  como  una  necesidad  de  emprender 
innovaciones  que  permitan  el  posicionamiento  en  sus  respectivos  estados,  las 
Fundaciones han tejido una densa red de intercambios por donde circula el conocimiento 
e  ideas que, en mayor o menor medida, dan cuenta de  la necesidad de un aprendizaje 
con enfoque estratégico.
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a) Grado de interacción entre Fundaciones 

El aprovechamiento pleno de la plataforma de aprendizaje colectivo que han integrado el 
conjunto  de  las  32  Fundaciones  Produce  y  la  COFUPRO  implica  reconocer  que  las 
organizaciones no sólo forman grupos, sino también redes. Y para la presente evaluación, 
redes son redes de personas, se conectan y vinculan personas, aunque estas personas 
sean directores o gerentes de las organizaciones y se relacionen con su cargo incluido, no 
se  conectan  cargos  entre  sí,  no  se  conectan  computadoras  entre  sí:  se  conectan 
personas. Esto significa que las redes es el lenguaje de los vínculos (Rovere, 1996). 

En  este  sentido,  las  diversas  personas  que  dirigen  y  operan  a  las  Fundaciones  han 
emprendido  por  cuenta  propia  —y  al  margen  de  las  acciones  de  interacción  informal 
impulsadas por la COFUPRO— una serie de vínculos con sus pares que han dado lugar a 
una  red  cuya  estructura  deja  ver  claramente  la  orientación  que  está  adquiriendo  el 
aprendizaje estratégico entre las Fundaciones. 

Así, con el propósito de evaluar el grado de profundidad de la red que han configurado las 
personas  vinculadas  a  las  Fundaciones,  se  adaptó  la  propuesta  formulada  por  Rovere 
(1996), según el cual en el proceso de construcción de una  red existen cinco niveles, a 
saber:  (i)  reconocimiento,  (ii)  conocimiento  (iii)  colaboración,  (iv)  cooperación  y  (v) 
asociación. Cada nivel sirve de apoyo al siguiente. 

El  primer  nivel,  el  de  reconocimiento,  se  traduce  en  la  aceptación  del  otro.  En  casos 
extremos,  la dificultad de  interactuar consiste en que no se  reconoce que el otro existe. 
No hay forma de crear redes con otros a los cuales no se reconoce su derecho a existir y 
opinar. En el caso de las Fundaciones, este primer nivel se asumió como un hecho, pues 
sin  descartar  la  posibilidad  de  que  existan  algunas  Fundaciones que  no  reconozcan  el 
modelo de las otras, el hecho de no competir entre ellas, contar con fuentes similares de 
financiamiento y estar agrupadas en el seno de la COFUPRO significa un reconocimiento 
pleno. 

El segundo nivel es el de conocimiento. Una vez que el otro es  reconocido como par, 
como  interlocutor  válido,  se  empieza  a  despertar  el  interés  por  conocer  lo  que  hace  y 
cómo lo hace. Existe el interés de saber quién es el otro, entender cómo se ve el mundo 
desde  ahí.  En  el  caso  de  las  Fundaciones,  este  nivel  se  evaluó  al  interrogar  a  las 
Fundaciones acerca del  conocimiento existente en  torno a  lo que estaban haciendo  los 
pares y que fuera de interés por su carácter innovador. 

Un  tercer  nivel  es  el  que  surge  a  partir  del  interés  y  del  conocimiento  del  otro,  lo  cual 
desencadena algunos elementos de colaboración: co–laborar en el sentido de “trabajar con”. 
No  es  una  ayuda  sistemática,  no  es  una  colaboración  organizada,  sino  espontánea.  Se 
registran momentos, hechos, circunstancias donde se constatan mecanismos de colaboración 
que empiezan a estructurar una serie de vínculos de reciprocidad. Se empieza a colaborar y 
se  espera  reciprocidad.  Para  evaluar  este  nivel  se  consideró  cualquier  tipo  de  vínculo  de 
carácter temporal que hayan establecido las Fundaciones, como las visitas in situ de parte de 
gerentes  y  directivos  con  el  propósito  de  conocer  el  modelo  de  operación,  las  giras  de 
intercambio conjuntas, el intercambio de información, etc. 

En  el  cuarto  nivel  ya  se  registran  algunas  formas  sistemáticas  de  cooperación:  co– 
operación,  “operación  conjunta”.  Este  nivel  implica  un  proceso  más  complejo  porque 
supone  la  existencia  de  un  problema  común,  lo  cual  significa  que  hay  una  “co– 
problematización”  y  existe una  forma más  sistemática  y estable  de  operación  conjunta. 
Hay, en suma, un compartir sistemático de actividades. Para evaluar este nivel se usó el
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criterio de considerar  los vínculos que se establecen entre Fundaciones en proyectos de 
ITT conjuntos y con horizontes mayores a un año. 

Finalmente, existe el quinto nivel donde se da  la asociación.  Implica el establecimiento 
de  vínculos  formalizados  en  contratos  y  convenios.  Para  el  caso  de  la  evaluación,  se 
consideraron  todos aquellos  vínculos donde existen proyectos o actividades que suman 
recursos económicos y personas con objetivos comunes y con visión de largo plazo. 

Estos cinco niveles se presentan en el Cuadro 10 donde se colocan en forma ascendente. 
El reconocimiento es el criterio sobre el cual se basa el conocimiento; el tercer nivel, el de 
colaboración, se apoya en el segundo y el cuarto nivel, el de cooperación, se apoya en el 
tercero. 

Cuadro 10. Nivel de articulación de las Fundaciones Produce 

Nivel  Criterio de evaluación  Valor 

5. Asociación  Contempla la existencia de relaciones en proyectos o 
acciones, donde se comparten objetivos estratégicos y con 
visión de largo plazo 

Confianza 

4. Cooperación  Considera la participación entre fundaciones en proyectos o 
acciones con horizontes de tiempo mayores a un año 

Solidaridad 

3. Colaboración  Implica el establecimiento de vínculos de colaboración, pero 
con carácter temporal entre las Fundaciones Produce 

Reciprocidad 

2. Conocimiento  Implica conocer lo que las otras Fundaciones están 
haciendo 

Interés 

1. Reconocimiento  Implica aceptar la existencia y cultura de las Fundaciones 
(¡Es un hecho!) 

Aceptación 

Fuente: Adaptado de Rovere (1996). 

Considerando  que  la  evaluación  se  realizó  sólo  en  ocho  Fundaciones  Produce,  los 
hallazgos más relevantes son los siguientes: 

(i) En el nivel de conocimiento, si bien se  registra una baja densidad en  la  red con sólo 
3.63% de los vínculos presentes 12 , lo cierto es que solamente ocho Funciones conectan al 
60%  de  las  Fundaciones,  quedando  el  40%  restante  desconectado  de  la  red.  Estos 
indicadores  sugieren  la  existencia  de  un  profundo  interés  entre  las  Fundaciones  por 
conocer lo que hacen sus pares (Figura 6). 

12 La densidad es un indicador que mide la cantidad de vínculos presentes a partir de los potenciales.
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Figura 6. Grado de articulación entre las Fundaciones 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

(ii) Como el cualquier red, no existe una propulsión desde un lugar específico, sino que 
hay  nodos  o  Fundaciones  con  mayor  densidad  de  vínculos,  ya  sea  de  salida  lo  cual 
implica expresar conocimiento de lo que hacen otras Fundaciones o de entrada, es decir, 
otras Fundaciones manifiestan conocer lo que se hace. La Fundación con mayor grado de 
entrada, esto es, la “más popular” entre las ocho Fundaciones evaluadas, es Guanajuato, 
seguida por  Jalisco. Ambas son  las más conocidas por  su pares.  Les  siguen Sinaloa  y 
Puebla como las Fundaciones más conocidas. 

(iii) Entre las Fundaciones Produce evaluadas, la de Puebla y Nuevo León comparten un 
doble  atributo,  al  estar  entre  las  más  referidas  por  sus  pares  y,  a  la  vez,  expresan 
conocimiento de lo que hacen las demás. 

(iv) Hay Fundaciones con alto grado de salida que expresan amplio conocimiento de las 
demás, pero un bajo grado de entrada: se desconoce o no se reconoce lo que hacen. Tal 
es el caso de Veracruz. 

(v) El  conocimiento que expresan  tener  las Fundaciones de  lo que hacen sus pares se 
clasifica según el  tipo de  innovación  (Cuadro 11). Mientras que hay Fundaciones de  las 
que se destacan algunas  innovaciones específicas que van desde un equipo —caso de 
Guerrero—, un sistema de información —caso de Sonora—, o un proyecto específico — 
caso Veracruz—,  hay  Fundaciones  que  son  conocidas  por  el  modelo  de  gestión  de  la 
innovación que han puesto en marcha. Tal es el caso de Puebla, de la cual se destaca su 
modelo de articulación de cadenas y su “visión de altura”. De hecho, sus pares expresan 
que  esta  Fundación  está  haciendo  lo  que  “todas  deberían  hacer”. Otro  caso  es Nuevo 
León, Fundación de la cual se conoce su “estrategia con visión”, o el caso de Guanajuato, 
de la cual se destaca su orden administrativo, además de algunos otros emprendimientos 
de interés.
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(vi) Con respecto a la profundidad de las innovaciones que atraen el interés de las propias 
Fundaciones,  destaca  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  ellas  (80%)  caen  en  el  nivel 
funcional  —hacer  cosas  nuevas  de  una  nueva  manera—  y  compartamental  —nuevas 
actitudes, valores y arreglos  intra organizacionales. Es decir, se  refieren a  la  realización 
de algunos procesos o a logros en ámbitos específicos. Menos de 5% de las innovaciones 
se vinculan a transformaciones estructurales —nueva combinación de recursos o nuevas 
formas  organizativas—.  Tal  sería  el  caso  de  Sinaloa  con  su  modelo  de  Centro  de 
Validación y Transferencia Tecnológica (CVTT). 

Cuadro 11. Indicadores del grado de articulación de la red 

Indicador  Gto  Jal  Sin  Pue  NL  Mich  Gro  Ver  Tamp  Zac 

Grado de entrada  6  5  4  4  3  2  1  1  0  0 
Grado de salida  4  5  5  4  13  1  2 
Difusión  5.3  5.3  26.3  36.8  42.1  42.1  84.2  84.2 
Estructuración  2.3  2.3  6.1  9.9  12.6  14.3  15.5  16.4 
Cercanía  25.4  27.7  27.7  28.1  28.6  28.6  27.7  32.1  5.6  23.7 
Las más conocidas 
Las que más conocen 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

Cuadro 12. Tipo de innovaciones que atraen la atención 

Fundación  Tipo de innovación 

Guerrero  Equipo agrícola para cosechar jamaica: despicadora, despulpadora y 
deshidratador. 

Jalisco  Estrategia de TT vía módulos demostrativos, relación con el gobierno, red de 
estaciones meteorológicas, participación de productores de caña. 

Guanajuato  Orden administrativo, MIP, TT en uso efectivo del agua, red de estaciones 
meteorológicas, relación con el gobierno, Capacidad del gerente, “Están 
haciendo cosas interesantes”. 

Sinaloa  Programa de difusión, visión empresarial de los productores, programa de uso 
eficiente del agua, modelo de CVTT. 

Nuevo León  “Estrategia con visión”, logros en cítricos (Premio Nacional de Calidad). 

Puebla  Modelo de integración de la cadena jamaica–vainilla–linaloe, “Visión de altura”, 
“Salirse del librito”, Modelos de agregación de valor: mercado y agroindustria: 
eslabones prohibidos”, “Está haciendo lo que deberíamos hacer todos”. 

Sonora  Sistema de información, desarrollo de proveedores en industria camaronera. 

Veracruz  Modelo de transferencia de tecnología en ganadería bovina de doble propósito 
(FUNPROGAN). 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006.
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(vi) Finalmente, alrededor de 15% de las innovaciones se refieren a las de tipo relacional, 
pues  implican  nuevas  formas  de  relación  organización–sociedad  y  nuevos  arreglos 
organizacionales e institucionales. El mejor ejemplo de ello sería Puebla, Fundación que a 
juicio de sus pares está haciendo lo que “todos deberían hacer”; esto es, emprender todo 
un esfuerzo de orquestación orientado a articular cadenas productivas que se traduzcan 
en la creación de riqueza para los actores participantes. 

Ahora  bien,  al  considerar  los  otros  niveles  de  articulación  de  la  red,  se  aprecia  en  la 
Figura 7 cómo a medida que se avanza en la profundidad de la red, se va desarticulando 
la misma,  lo cual significa vínculos menos estrechos o  inexistentes. Esto sugiere que no 
obstante  la  existencia  de  interés entre  los  pares  por  lo  que  hacen,  no existe  suficiente 
reciprocidad, solidaridad y confianza como para profundizar en los vínculos. No obstante 
lo  anterior,  llama  la  atención  que  en  el  nivel  de  asociación  claramente  se  observa  la 
existencia  de  una  subred  o  clúster  entre  las  Fundaciones  del  Sur–Sureste.  ¿Cómo  se 
explica esta situación si uno de los principios del proceso de construcción de redes es que 
cada nivel sirve de apoyo al siguiente? Es decir, ¿cómo se explica que las Fundaciones 
del  Sureste  se  asocien  sin  antes  haber  mediado  el  conocimiento  recíproco,  la 
colaboración y la cooperación? 

Figura 7. Grado de estructuración de la red de Fundaciones 
2. Conocimiento  3. Colaboración 

4. Cooperación  5. Asociación 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006.
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Desde  2006  ocho  Fundaciones  de  esta  región  concluyeron  que  “ante  la  elevada 
concentración  de  proyectos  de  ITT  en  el  eslabón  primario  de  la  cadena  de  valor,  se 
estaba en una situación de vulnerabilidad en un entorno competitivo donde los factores de 
competitividad  más  determinantes  y  dinámicos  se  encuentran  en  los  eslabones  de 
transformación  y  servicios”.  Asimismo,  se  afirmaba  que  existían  limitantes  en  las 
capacidades  de  respuesta  de  los  organismos  de  ITT,  lo  cual  impedía  dar  respuesta 
satisfactoria  a  los  actores  de  las  cadenas.  Ante  esta  situación,  ocho  Fundaciones 
decidieron sumar recursos con la Secretaría de Economía y se conformaron en un Centro 
de Articulación Productiva denominado AGROINCAP. La sede regional está en Veracruz, 
y en cada una de las Fundaciones existe un AGROINCAP estatal. 

La misión del AGROINCAP es integrar el sistema de innovación de la región Sur–Sureste 
con el propósito de elevar  la capacidad competitiva de las principales cadenas de valor, 
para retener el excedente económico en la región e invertir en la generación de fuentes de 
empleo  con alta productividad y  remuneración … y  con ello mejorar  las  condiciones de 
desarrollo humano de la región. 

Se definieron 10  cadenas de  valor —caña de azúcar,  cítricos,  chile,  hortalizas, plátano, 
papaya, mango, jamaica, ovinos y bovinos doble propósito—, en siete de las cuales existe 
total  coincidencia  entre  los  estados.  Actualmente  se  encuentran  en  la  fase  de 
identificación los proyectos estratégicos bajo el supuesto de que a partir de ellos se dará 
paso a procesos de articulación más estrechos. 

Si  bien  es  cierto  que  aún  resulta  prematuro  evaluar  las  perspectivas  de  este 
emprendimiento,  también  lo  es  que  deja  ver  el  gran  poder  de  articulación  que  pueden 
desplegar las Fundaciones cuando existe una idea atractiva para hacerlo. También resultó 
determinante  para  que  esto  ocurriera  la  creciente  insatisfacción  que  prevalecía  entre 
estas Fundaciones por el “trato discriminatorio” que recibían de parte del Fondo Sectorial 
SAGARPA–CONACyT,  al  cual aportaban  el 30%  de  los  recursos,  pero  sólo  recibían  el 
19% en forma de proyectos de ITT. 

En resumen, dado el grado de profundidad de la red de las Fundaciones Produce, bien se 
puede  afirmar  que  su  estructuración  apenas  se  encuentra  al  nivel  de  referencia  y 
“contrarreferencia” entre Fundaciones,  pero aún no  se entra en  vínculos  solidarios, debido, 
quizás, a que no se han creado mecanismos e  incentivos para pasar del conocimiento a  la 
colaboración, cooperación y asociación. La iniciativa del Sur–Sureste constituye un ejemplo 
digno de ser monitoreado para aprender de los retos o desafíos que implica la conformación 
de sistemas regionales de innovación a partir de las coincidencias en cadenas productivas. 

b) Parte aguas en la estructuración de la red 

En  los diez años de  trayectoria  de  las Fundaciones Produce no  se había  registrado un 
evento como el ocurrido en julio de 2007. Bajo la coordinación de la COFUPRO se realizó 
un  encuentro  nacional  de  directores  y  gerentes  de  las  Fundaciones  Produce  con  el 
propósito  de  intercambiar  buenas  prácticas,  procesos  y  actividades.  Cada  Fundación 
realizó  una  presentación  libre  ante  sus  pares  de  lo  que  juzgó  relevante  compartir.  En 
definitiva, este encuentro marca un parte aguas en la historia de las Fundaciones y de la 
propia  COFUPRO,  pues  abre  la  oportunidad  para  profundizar  la  estructuración  de  una 
poderosa red de innovación con cobertura nacional.
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Al  inicio  del  encuentro  se  realizó  una  encuesta  y  una  de  las  preguntas  decía:  “Señale 
cinco Fundaciones con las cuales mantiene una relación continua y ha tenido intercambio 
de experiencias”. Con base a esta pregunta se construyó la red inicial de  interacciones 
resultante antes del encuentro (Figura 8). 

Figura 8. Red antes del encuentro de intercambio entre Fundaciones 

Fuente: Elaborado con base al “Intercambio Nacional de Experiencias entre Fundaciones PRODUCE” organizado por la 
COFUPRO; julio de 2007. 

* No participó en el Encuentro. 

Considerando sólo el indicador de entrada, el cual destaca a las Fundaciones que fueron 
referidas  por  sus  pares  como  mecanismo  de  intercambio  de  experiencias,  resulta  que 
entre las diez Fundaciones más referidas figuran siete que también habían sido señaladas 
en  la  evaluación  realizada  solamente  con  ocho  Fundaciones,  destacando  el  caso  de 
Puebla  con  12  menciones,  seguida  por  Guanajuato,  Jalisco,  Nuevo  León,  Veracruz  y 
Sinaloa con siete menciones cada una de ellas. 

Un hecho que merece destacarse es que en tres de estas Fundaciones —Puebla, Jalisco 
y Nuevo León— ha existido estabilidad en la permanencia de los gerentes y en la primera 
de ellas permanece el mismo gerente desde su nacimiento. Con base en estos hallazgos, 
se podría afirmar que la estabilidad gerencial es condición necesaria, pero no suficiente, 
para  lograr  consolidar  buenas  prácticas,  procesos  o  actividades.  Asimismo,  se  ha 
conformado un pequeño grupo de Fundaciones que parecen erigirse cono los ejemplos a 
seguir por sus pares, sobresaliendo el caso de Puebla y Guanajuato. 

Otra de  las preguntas de  la encuesta aplicada antes de  iniciar el encuentro de  intercambio 
pedía  a  los  gerentes  “mencionar  las  cinco  principales  áreas  de  oportunidad  en  las  cuales 
debieran trabajar las Fundaciones”. Una vez clasificadas las respuestas, no deja de llamar la 
atención que más que oportunidades, los gerentes se refieren áreas de mejora de las propias 
Fundaciones, pues entre las primeras cinco “áreas de oportunidad” mencionadas, sobresalen 
las  relacionadas  a  procesos  de  mejoramiento  interno,  destacando  el  desarrollo  de 
capacidades de mandos directivos y gerenciales con 27% de las respuestas, la procuración 
de fondos con 13% y el perfeccionamiento de sistemas como el SIFP y el SIAC (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Áreas de oportunidad visualizadas por los gerentes 
y directores de Fundaciones Produce 

Áreas de oportunidad  Frec.  ( % ) 

1. Desarrollo de capacidades de cuadros directivos y gerenciales 
(profesionalizar, planear, definición de manuales) 

28  26.7 

2. Desarrollo de estrategias / modelos de transferencia / difusión / extensión / 
alianzas / innovación… de mayor impacto 

16  15.2 

3. Procuración de fondos  14  13.3 
4. Desarrollo / perfeccionamiento de sistemas de información (SIFP), administración 
del conocimiento (SIAC), contables … 

13  12.4 

5. Impulsar e incentivar interacción entre Fundaciones para intercambio de experiencias  9  8.6 
6. Fortalecimiento de los sistemas / fondos / coordinadores regionales  7  6.7 
7. Mejorar posicionamiento de las Fundaciones Produce mediante reuniones con 
funcionarios y líderes / vía difusión profesional de logros / resultados exitosos 

7  6.7 

8. Evaluación / medición de impactos  5  4.8 
9. Perfeccionamiento de mecanismos de detección de demandas de ITT  3  2.9 
10. Otros  3  2.9 

Total :  105  100 

Fuente: Elaborado con base al “Intercambio Nacional de Experiencias entre Fundaciones PRODUCE” organizado por la 
COFUPRO; julio de 2007. 

Lo  que estas  respuestas  sugieren  es  la  imperiosa  necesidad  que  destacan  los  propios 
gerentes  de  emprender  procesos  de  capacitación  que  permitan,  precisamente,  el 
emprendimiento de carácter estratégico y que a  la vez permitan aprovechar  la segunda 
área  de  oportunidad  más  mencionada  y  que  se  refiere  al  desarrollo  de  estrategias  o 
modelos  de  transferencia,  extensión  o gestión  de  la  innovación.  Dependiendo  del  valor 
creado  por  estas  estrategias,  será  la  capacidad  de  impulsar  nuevos  mecanismos  de 
procuración  de  fondos  que  reduzcan  la  fuerte  dependencia  de  las  Fundaciones  de  los 
recursos públicos canalizados a través del SITT. 

Una vez finalizado el encuentro y tras haber escuchado la exposición de 31 directores y 
gerentes 13 en torno a las mejores prácticas, procedimientos y actividades emprendidas en 
el  seno de  cada Fundación,  se aplicó otra encuesta. Entre  lo más  relevante destaca  la 
pregunta referida a “qué fue lo que más llamó su atención y de qué Fundación”. 

A  partir  de  las  respuestas  a  esta  pregunta  se  construyó  la  red  final  resultante  del 
encuentro  de  intercambio.  Es  significativo  observar  que  entre  las  diez  Fundaciones 
referidas con las mejores prácticas, procedimientos y actividades figuran ocho de las diez 
referidas en la encuesta aplicada al inicio del encuentro (Figura 9 y Cuadro 14). Es decir, 
si bien se registran algunos cambios de posición (donde destaca la mejoría de Jalisco y 
Sinaloa), el hecho de que permanezca el mismo grupo de Fundaciones, ello sugiere que 
entre la red de Fundaciones ya se reconoce y conoce a las Fundaciones que constituyen 
el referente a seguir por sus pares en materia de innovación. 

13 La fundación Produce Guerrero no participó en el encuentro.
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Figura 9. Red después del encuentro de intercambio entre Fundaciones 

Fuente: Elaborado con base al “Intercambio Nacional de Experiencias entre Fundaciones PRODUCE” organizado por la 
COFUPRO; julio de 2007. 

Cuadro 14. Posicionamiento interno de las Fundaciones Produce antes y 
después del encuentro de intercambio de experiencias 

Antes del encuentro  Después del encuentro 
Fundación Produce  Salida 

(refiere) 
Entrada 
(referida) 

Fundación Produce  Salida 
(refiere) 

Entrada 
(referida) 

1. Puebla  5  12  1. Jalisco  2  17 
2. Guanajuato  5  7  2. Puebla  6  16 
3. Morelos  5  7  3. Sinaloa  0  15 
4. Jalisco  5  7  4. Guanajuato  4  12 
5. Nuevo León  5  7  5. Nuevo León  6  9 
6. Veracruz  5  7  6. México  4  7 
7. Sinaloa  3  7  7. Morelos  6  6 
8. Aguascalientes  7  6  8. San Luis Potosí  8  4 
9. Guerrero  0  6  9. Veracruz  6  4 
10. Yucatán  5  5  10. Yucatán  3  4 
11. Michoacán  5  5  11. Hidalgo  3  4 
12. San Luis Potosí  5  5  12. Chiapas  0  4 
13. Chihuahua  2  5 

Densidad:  13%  Densidad:  13% 

Fuente: Elaborado con base al “Intercambio Nacional de Experiencias entre Fundaciones PRODUCE”, organizado por la 
COFUPRO; julio de 2007. 

Ahora bien, lo más relevante está en las prácticas, procedimientos o actividades que más 
llamaron  la atención de  las Fundaciones y que en el Cuadro 15 se presentan como  las 
diez  innovaciones de mayor  valor emprendidas por  la  red  y que en  conjunto agrupan a 
más  del  80%  de  las  prácticas  referidas.  Destaca  la  innovación  relacionada  con  los 
“modelos  de  transferencia  de  tecnología”  que  presentaron  las  Fundaciones  de  Jalisco, 
Coahuila,  Michoacán,  Nayarit,  San  Luis  Potosí  y  Estado  de  México,  con  22%  de  las 
menciones.
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Cuadro 15. Las diez innovaciones de mayor valor emprendidas por la red 
de Fundaciones Produce … a decir de los propios gerentes 

Innovación  Frec.  ( % )  Fundaciones de referencia 
1. Modelos de transferencia de tecnología  28  22.0  Mich, Coah, Jal, Méx (SLP y Nay) 
2. Procuración de fondos*  14  11.0  NL, Pue (Sin y Son) 
3. Articulación de cadenas de valor  13  10.2  Pue 
3. Sistemas de información y seguimiento*  13  10.2  Mich, Sin 
3. Seguimiento en campo a proyectos de ITT*  13  10.2  BC, Mor, Gto 
4. Gestión de la sucesión del consejo directivo 
y gobernabilidad* 

9  7.1  SLP 

5. Gestión de las UIT*  4  3.1  Col, Sin, (Coah) 
4. Políticas internas de administración*  6  4.7  Gto, Mor 
6. Gestión de riesgos climáticos / fitosanitarios 
(estaciones agroclimáticas) 

3  2.4  Son, Gto, Ags, NL 

7. Sistemas de fertilización óptima  2  1.6  Son (Tab y Qro) 

* Innovaciones orientadas al mejoramiento interno de las Fundaciones. 
Entre paréntesis se ubica a las Fundaciones que no fueron referidas a pesar de que su exposición abordó la 
innovación. 

Fuente: Elaborado con base al “Intercambio Nacional de Experiencias entre Fundaciones PRODUCE”, organizado por la 
COFUPRO julio de 2007. 

El hecho de que esta  innovación  sea  la que en mayor medida  llame  la atención de  las 
Fundaciones  refleja  dos  aspectos  cruciales:  en  primer  lugar,  que  los  gerentes  de  las 
Fundaciones  son  conscientes  de  la  imperiosa  necesidad  de  emprender  estrategias  de 
transferencia de tecnología en la medida en que ello es lo que genera valor tangible para 
los actores primarios de las cadenas, es decir, progreso. En segundo lugar, este énfasis a 
la  transferencia  define  el  perfil  o  vocación  que  tiende  a  dominar  en  las  Fundaciones 
Produce, dejando a un segundo plano la investigación. 

Un  aspecto  importante  a  destacar  lo  constituye  el  equilibrio  que  guardan  las  diez 
innovaciones en lo que se refiere a prácticas, procedimientos o actividades orientadas al 
mejoramiento  interno  de  las  Fundaciones  (entre  las  que  destacan  la  procuración  de 
fondos, los sistemas internos de información y seguimiento en campo de proyectos de ITT 
y  la  gestión  del  proceso  de  sucesión  del  consejo  directivo)  y  las  que  se  vinculan  a  la 
capacidad de crear valor a los actores de las cadenas. 

En  resumen,  el  primer  ejercicio  de  interacción  entre  Fundaciones  realizado en  los  diez 
años de existencia de estos organismos, permite obtener dos conclusiones relevantes: 

1.  La  principal  área  de  mejora  que  deberán  emprender  las  Fundaciones  está 
relacionada  con  el  desarrollo  de  capacidades  de  las  estructuras  directivas  y 
gerenciales a fin de estar en condiciones de emprender estrategias de gestión de 
la innovación de alto de impacto. 

2.  Las propias Fundaciones constituyen un valioso reservorio de conocimiento tácito 
que  debe  ser  sistematizado  a  fin  de  tomarlo  como  base  para  emprender  el 
desarrollo  de  capacidades  internas.  Los  temas  prioritarios  a  considerar  ya  se 
encuentran  relacionados en el Cuadro  15  y  son  resultado  de  la  opinión  de  los 
propios gerentes.



Capítulo 3. Arreglo organizacional del SITT 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006.  SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

67 

3.  Con  la  excepción  del  las  Fundaciones  del  Sur–Sureste  que  han  iniciado  un 
proceso  de  interacción  a  nivel  de  la  colaboración–cooperación,  en  el  resto  la 
interacción apenas está al nivel de reconocimiento–conocimiento. 

3.3 Desempeño organizacional 

Toda organización  justifica  su existencia al  desempeñar una misión que genere  valor a 
sus clientes, socios, accionistas o aportantes. Si bien esta forma de evaluar el desempeño 
está centrada en el valor creado para  los que están fuera de la organización, también lo 
es que una condición necesaria, aunque no suficiente, para  justificar  la  razón de ser es 
alinear eficaz y eficientemente todos los procesos y las actividades internas de tal manera 
que se cuente con fortalezas internas para ofrecer dicho valor. 

Aunque  esta  concepción  sugiere  que  la  creación  de  valor  está  subordinada  al 
alineamiento o  eficacia  operativa  y  viceversa,  suele  ocurrir  que ambos  enfoques  vayan 
por separado en una organización. Es decir, se puede asumir como suficiente el ser eficaz 
operativamente  hablando,  y  dejar  de medir  el  valor  creado  bajo  el  supuesto  de  que  lo 
primero garantiza lo segundo. O bien, se puede centrar toda la atención en la entrega de 
valor  sin poner atención en el alineamiento  interno. Si bien a  la  larga ninguno de estos 
enfoques  garantiza  el  posicionamiento  estratégico  y  por  tanto  la  permanencia  de  la 
organización, en el corto plazo son atractivos debido a la ilusión que provocan los buenos 
números. 

Ante esta visión del desempeño, en primer término se evaluará el desempeño operativo 
de las Fundaciones y en un segundo el desempeño estratégico. 

3.3.1 Desempeño operacional 

Con el propósito de evaluar el desempeño operativo de las Fundaciones Produce, en la 
evaluación  del  SITT  del  ejercicio  2004  se  propuso  un  indicador  compuesto  por  varios 
parámetros, a saber: 

Parámetro  1:  Correspondencia  del  Programa  Operativo  Anual  a  nivel  de  cadena 
priorizada en el Programa Estratégico. 

Parámetro 2: Correspondencia del POA con la Convocatoria y términos de referencia: 
–A nivel de cadena, –A nivel de eslabón, –A nivel de tema. 

Parámetro 3: Correspondencia del POA con las prepropuestas recibidas por parte de 
los organismos de Ciencia y Tecnología a partir de  la Convocatoria: –A nivel de 
cadena, –A nivel de eslabón, –A nivel de tema. 

Parámetro  4:  Correspondencia  de  las  prepropuestas  (oferta)  con  la  convocatoria  y 
términos de referencia. 

Entre  las razones esgrimidas para utilizar  la convocatoria anual como referencia, en vez 
del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología 
(PES), destacaban las siguientes: 

1.  Las  matrices  de  prioridades  de  I+D  de  los  PES  eran  muy  ambiguas  y  poco 
representativas  para  el  conjunto  de  las  32  Fundaciones  Produce,  por  lo  que 
resultaba poco confiable un indicador de alineamiento a nivel de eslabón y sobre 
todo a nivel de tema.
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2.  Tres  Fundaciones  decidieron  ubicar  todas  sus  cadenas  priorizadas  en  el 
cuadrante de las estratégicas, por lo cual se sobredimensionaba su alineamiento 
específico. 

3.  En virtud de que la metodología del ISNAR exige la disponibilidad de estadísticas 
globales  y  confiables  a nivel  de  cadena  o  sistema  producto  para priorizar,  ello 
implicaba  marginar  a  una  serie  de  cadenas,  cultivos  o  especies  animales  de 
importancia  local y  regional que no contaban con  registros históricos o no eran 
registrados consistentemente en las estadísticas oficiales. 

4.  La  priorización  en  base  a  cadenas  se  traducía  en  la  exclusión  automática  de 
temas  transversales  de  gran  importancia  estratégica  para  el  conjunto  de  las 
cadenas y  la sociedad  rural en su conjunto,  tales como  la agroclimatología,  los 
sistemas de producción, los problemas de sustentabilidad y equidad, el rol de las 
disciplinas básicas, etc. 

5.  Rigidez del proceso de priorización, pues dada su  “complejidad”, no permitía  la 
inclusión  oportuna  y  continua  de  nuevos  temas  y  cadenas  de  importancia 
regional y estatal. 

Ante  estas  consideraciones,  se  sugirió  a  las  instancias  normativas  (SAGARPA)  y 
operativas  (Secretarías  de  Desarrollo  Rural  estatales),  así  como  a  la  COFUPRO,  la 
creación  de  un  nuevo  indicador  de  alineamiento  a  partir  de  la  convocatoria  anual,  al 
considerar  a  ésta  como  el  instrumento  que  expresa  la  demanda  de  los  actores  de  las 
cadenas. 

Asimismo, con la finalidad de considerar el contexto institucional, y más específicamente, 
la  capacidad  de  respuesta  de  las  organizaciones  de  investigación  y  desarrollo  a  la 
convocatoria,  se  recomendó  complementar  este  indicador  con  el  de  Alineamiento  del 
Programa  Operativo  Anual  vs.  Prepropuestas  (oferta).  Esto  permitiría  contar  con 
elementos  de  juicio  para  valorar  en  su  justo  término  a  las  Fundaciones.  Así,  un  bajo 
alineamiento  o  focalización  no  sólo  podría  estar  asociado  a  un  problema  de  gestión 
interna,  sino  también a una  incapacidad de  la oferta para  satisfacer  la  demanda de  los 
actores de las cadenas. 

El  indicador de alineamiento propuesto tiene la virtud de ser flexible al  integrar tanto  los 
resultados del proceso de priorización de cadenas en el PES, como la inclusión de nuevos 
temas  y  cadenas  en  la  convocatoria  anual  y  términos  de  referencia.  Además,  permite 
precisar  con  mayor  detalle  la  focalización  de  los  recursos  del  SITT,  al  considerar  el 
alineamiento a nivel de tema, así como la capacidad de respuesta institucional. 

El  análisis de alineamiento  entre  los  proyectos de  ITT  financiados por  las  Fundaciones 
con  recursos del  SITT  y  la  convocatoria,  se  realizó  a  partir  de  la  consideración de  dos 
diferentes variables, a saber: 
1.  Tiempo. En virtud de que se pretende evaluar el grado en que las Fundaciones han 

alineado  sus  operaciones  a  la  demanda  plasmada  en  la  convocatoria  anual  y 
términos de referencia, la evaluación de alineamiento se realizó en dos momentos: el 
primer momento  se  ubicó  en  el  año  2005  y  el  segundo  en  el  año  2006.  El  primer 
momento se abordó en evaluaciones anteriores, mientras que el segundo es objeto 
de la presente evaluación, de tal manera que se pueden realizar comparaciones a fin 
de evaluar las ganancias o pérdidas en alineamiento (Figura 10).
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Figura 10. Momentos de la evaluación del SITT y sus organismos operadores 
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Entre ambos momentos se registró una innovación en el proceso de la convocatoria. 
En  vez  de  convocar  temas  genéricos,  las  Fundaciones  optaron  por  convocar 
proyectos  específicos  donde  se  detallaba  el  tipo  de  productos  y  resultados 
específicos esperados por cada proyecto. 

2.  Profundidad.  La  evaluación  del  grado  de  alineamiento  se  realizó  a  tres  diferentes 
niveles de profundidad. Los tres niveles de análisis son: 

a)  A nivel de cadena. A este nivel se evaluó si los proyectos financiados incidieron 
en una cadena priorizada y convocada. 

b)  A nivel de eslabón de la cadena. Los proyectos convocados y los que pasaron 
a formar parte del POA se clasificaron de acuerdo al eslabón en el que incidían: 
producción primaria, comercialización, transformación, consumo y servicios, para 
luego evaluar el grado de alineamiento o correspondencia 

c)  A nivel de grupo temático y específico. Con base a pequeñas modificaciones 
al sistema internacional de clasificación temática propuesto por AGRIS–FAO, se 
procedió a clasificar cada uno de los proyectos convocados y financiados. 

Para  calcular  el  alineamiento  resulta necesario  remitirse a  lo establecido en  las Reglas de 
Operación del SITT, las cuales establecen que “al menos el 70% de los recursos destinados 
al  Subprograma  deberán  atender  las  necesidades  de  investigación  y  transferencia  de 
tecnología en apoyo a las cadenas productivas prioritarias en cada entidad federativa o región 
de conformidad al Plan Estatal Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia 
de  Tecnología”.  Asimismo,  se  indica  que  “dicho  porcentaje  se  conforma  de  la  siguiente 
manera:  al  menos  15%  para  proyectos  de  investigación  de  impacto  regional  y  55%  para 
proyectos de investigación y/o transferencia de tecnología de impacto estatal”. Por otra parte 
establecen  que  “para  las  acciones  de  transferencia  de  tecnología  (parcelas  demostrativas, 
talleres de capacitación especializada, giras de intercambio tecnológico y material de difusión) 
se destinará como máximo el 20% de los recursos del Subprograma”. 

Considerando que el 15% del recurso para proyectos de investigación de impacto regional 
es operado en un ámbito en donde las Fundaciones tienen poca incidencia, sobre todo en 
el fondo sectorial, en realidad las Fundaciones disponen de un 75% del recurso del SITT 
para someterlo a concurso en el ámbito estatal, pues el resto se canaliza a cubrir costos 
de operación, aportaciones a COFUPRO y evaluación externa, tal y como se detalla en el 
Cuadro 16.
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Con base en estos lineamientos y en términos estrictamente normativos, la meta a cumplir 
para las Fundaciones se ubica en el 75% del presupuesto total del SITT y es a partir de 
esta meta como se debe evaluar el grado de alineamiento. 

Cuadro 16. Base de cálculo de alineamiento de las Fundaciones Produce 
(uso de los recursos del SITT según las Reglas de Operación) 

55 6. Proyectos de investigación 
20 5. Acciones de transferencia 
1 4. Evaluación externa 
3 3. COFUPRO 
6 2. Operación y administración 
15 1. Proyectos de impacto regional 
( % ) Concepto 

75% de los recursos del SITT deben 
concursarse vía convocatoria=100% 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

Considerando cada uno de  los parámetros que  integran el  indicador de alineamiento, el 
resultado para el conjunto de las 32 Fundaciones Produce evaluadas quedaría tal y como 
se  consigna  en  el  Cuadro  17.  Sin  excepción,  en  todos  los  parámetros  se  observan 
avances significativos en el alineamiento a tal nivel que casi alcanzan la meta a cumplir al 
100% en términos presupuestales. 

Cuadro 17. Alineamiento de las Fundaciones Produce (%) 

2005  2006 Criterio de alineamiento 
Proy.  $  Proy.  $ 

Var. 
06/05 

1. Correspondencia global del POA (proyectos 
financiados) a nivel de cadena priorizada en PES 

59  41  63  57  é 39% 

2. Correspondencia del POA con la Convocatoria 
(demanda): 

70  64  99  93  é 45% 

•  A nivel de cadena  70  64  99  94  é 47% 
•  A nivel de eslabón  56  52  99  94  é 80% 
•  A nivel de tema  49  46  99  93  é102% 

3. Correspondencia del POA con Prepropuestas  69  ─  99  ─  é 43% 
4. Correspondencia de las Prepropuestas (oferta) con 
la convocatoria 

76  ─  98  ─  é 29% 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 
Nota: POA de continuación: 406; POA con prepopuesta: 569; POA sin prepopuesta: 5.
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Entre las causas determinantes de esta mayor eficacia operativa destacan las siguientes: 

1.  La innovación consistente en convocar proyectos, con sus respectivos productos 
y resultados esperados, más que temas genéricos como ocurrió en el año 2005, 
contribuyó  a  una  mejora  significativa  en  el  alineamiento  a  nivel  de  cadena, 
eslabón y tema, toda vez que se reduce considerablemente el margen para que 
los proveedores —centros de enseñanza e investigación, empresas de servicios 
y organizaciones— sometan a concurso proyectos que no son del interés de las 
Fundaciones.  Esto  queda  claramente  de  manifiesto  al  observar  el  parámetro 
cuatro  relativo  a  la  correspondencia  entre  las  prepropuestas  (oferta)  con  la 
convocatoria, el cual pasó de 76% al 98%. 

2.  Entre el año 2005 y 2006 se observa una mayor focalización de la convocatoria, 
pues  se  pasa  de  convocar  más  de  seis  mil  temas  genéricos  a  sólo  mil  800 
proyectos específicos, 52% de  los cuales  (980)  recibieron financiamiento de  las 
32 Fundaciones. Así,  la diferencia entre proyectos convocados y financiados en 
ambos  años  es  de  más  de  cuatro  mil  y  la  diferencia  entre  prepropuestas 
evaluadas es de más de mil. Todo ello se tradujo en un considerable ahorro de 
tiempo tanto para las Fundaciones y sus respectivos comités evaluadores, como 
para los propios centros de investigación. 

Cuadro 18. Dinámica de las convocatorias (demanda) en 2005 y 2006 

Variable  2005  2006 

1. Temas (2005) y proyectos de ITT (2006) convocados (demanda)  6,154  1,898 
2. Prepropuestas (proyectos) ofertados por los organismos de ITT  2,638  1,514 
3. Proyectos de ITT financiados (POA)  1,005  980 
4. Diferencia entre proyectos financiados y convocados  5,149  918 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

3.  La  innovación de convocar proyectos exige un  intenso despliegue operativo, de 
planeación y comunicación con los actores de las cadenas, en particular con los 
productores,  toda  vez  que  cada  proyecto  convocado  debe  tener  todo  un 
planteamiento  lógico  que  incluye  la  finalidad,  los  objetivos,  los  productos  y 
resultados esperados,  etc. Así,  la  capacitación desplegada por  la COFUPRO y 
los propios gerentes regionales en la metodología del Marco Lógico, así como el 
desarrollo  del  SIFP  para  administrar  todo  el  proceso  de  publicación  de  la 
convocatoria, recepción y evaluación de prepropuestas, evaluación y dictamen de 
los proyectos en extenso y hasta la publicación del POA, se reflejan plenamente 
en las ganancias significativas en alineamiento. 

4.  El  44%  de  los  proyectos  financiados  por  las  Fundaciones  en  el  ejercicio  2006 
fueron de continuidad, es decir, ya habían sido financiados en años anteriores. Si 
bien  estos  proyectos  también  son  convocados,  en  realidad  se  cumple  con una 
mera  formalidad  para  transparentar  la  asignación  de  los  recursos  del  SITT.  El 
hecho de que casi la mitad de los proyectos estén en esta condición, ello plantea 
la  necesidad  de  trascender  el  POA  y  adoptar  el  llamado  Convenio  de 
Administración por Resultados previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología.
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El  significativo mejoramiento  del  alineamiento  de  las  Fundaciones  es  resultado  de  una 
estrategia deliberada de aprendizaje operativo  impulsada por  la COFUPRO a  través de 
las  gerencias  regionales.  Los  procesos  de  capacitación  de  la  estructura  gerencial  y  el 
desarrollo de sistemas informáticos, como el SIFP, se han centrado en lograr una mayor 
eficacia operativa, es decir, que las Fundaciones realicen actividades similares cada vez 
mejor. Así,  lo que en realidad se ha hecho es homologar el proceso de convocatoria,  la 
evaluación de proyectos de ITT y la formulación del Programa Operativo Anual (POA). 

El  afán  por  la  eficacia  operativa  es  seductora  porque  es  concreta  y  operativa.  En  los 
últimos  seis  años,  los  gerentes  de  las  Fundaciones  han  estado  sujetos  a  una  intensa 
presión de la SAGARPA y la COFUPRO para generar mejorarías tangibles y medibles en 
su  desempeño  operativo.  En  sólo  dos  años  se  pueden  medir  los  resultados:  el 
alineamiento mejoró  casi  un  50%  y  se  está  a  punto  de  llegar  a  la  meta  del  100%. El 
problema con este enfoque es que tanto directivos como gerentes de las Fundaciones y 
de  la  propia  COFUPRO,  así  como  de  las  instancias  normativas,  dejen  que  la  eficacia 
operativa suplante a la estrategia. 

3.3.2 Desempeño estratégico 

La  eficacia  operativa  y  la  estrategia  o  posicionamiento estratégico  son  exigencias  para 
conseguir  un  desempeño  superior,  que  después  de  todo  es  la  meta  de  cualquier 
organización. Pero cada uno funciona de manera diferente. La eficacia operativa significa 
realizar  actividades  similares  cada  vez  mejor;  se  refiere  a  la  ejecución  de  un  número 
cualquiera de prácticas que le permiten a una organización utilizar mejor sus recursos, por 
ejemplo, eliminando la necesidad de usar papel y reduciendo los tiempos de respuesta a 
través  de  sistemas  informáticos.  En  cambio,  el  posicionamiento  estratégico  significa 
realizar actividades diferentes a las demás organizaciones, o realizar actividades similares 
de manera diferente (Porter, 1996). 
Así,  el  desempeño  estratégico  tiene  que  ver  con  ser  diferente.  Significa  escoger 
deliberadamente un conjunto diferente de actividades para ofrecer una mezcla  inimitable de 
valor.  Esto  se  traduce  en  crear  una  posición  inimitable  y  valiosa  producto  de  un  conjunto 
diferente de actividades.  La elección de una posición  inimitable,  sin embargo,  no garantiza 
contar  con  una  ventaja  sostenible,  pues  pueden  surgir  otro  tipo  de  organizaciones  que 
también hagan lo mismo. Por lo tanto, una posición estratégica no es sostenible a menos que 
se asuman  los dilemas que hay que  resolver por acceder a otras posiciones estratégicas. 
Dicho  en  otras  palabras,  los  dilemas  significan  reconocer  que  “más  de  una  cosa  significa 
menos de otra”. La resolución de los dilemas resulta esencial para el diseño estratégico, pues 
crean la necesidad de elegir y limitan con toda intención lo que una organización ofrece. La 
esencia  de  la  estrategia,  por  consiguiente,  es  decidir  qué  no  hacer.  Sin  estos  dilemas  no 
habría necesidad de elegir y, por tanto, no habría necesidad alguna de tener estrategia. 

Finalmente,  las alternativas de posicionamiento que se eligen determinan no sólo cuáles 
son  las  actividades  que  una  organización  realizará,  sino  también  cómo  entre  esas 
actividades habrá congruencia simple entre cada una de ellas y con la estrategia general 
y  cómo  las  actividades  se  refuerzan  unas  con  otras  de  tal  manera  que  se  optimice  el 
esfuerzo (Porter, 1996). 

Si  bien  es  cierto  que  por  parte  de  la  COFUPRO,  alentada  por  la  fuente  financiera,  la 
SAGARPA, se ha enfatizado en la eficacia operativa y apenas recientemente se pusieron 
las  bases  (a  través  de  la  realización  de  un  encuentro  nacional  de  intercambio  de 
experiencias)  para  impulsar  un  proceso  de  aprendizaje  y  por  tanto  de  emprendimiento 
estratégico, lo cierto es que la existencia misma de 32 Fundaciones Produce con relativa
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autonomía  necesariamente  se  traduce  en  variación,  experimentación  y  selección  de 
diferentes diseños estratégicos. Por tanto, las preguntas obligadas serían: ¿Cuál ha sido 
el desempeño estratégico que han  tenido  las Fundaciones Produce? ¿Qué y cómo han 
seleccionado  las  actividades  a  desarrollar  y  qué  han  dejado  de  hacer?  ¿Cómo  se 
refuerzan las actividades seleccionadas? ¿Qué tanto valor generan a sus clientes? 

a) Modelos de innovación 

Para dar  respuesta plena a estas  interrogantes, se  recurrirá al  análisis de  la  lógica que 
caracteriza a  los dos grandes modelos de  innovación que han  regido el desarrollo de  la 
ciencia y la tecnología, a saber: 
1. Modelo lineal. Este modelo funcionó muy bien a finales del siglo XIX y a  lo  largo del 
siglo XX, y es en gran medida el responsable de los cambios que se conocen hoy en día. 
El  representante  típico  de  este  modelo  fue  Thomas  Alba  Edison,  quien  desde  los 
Laboratorios  Dell  ubicados  en  New  Jersey,  Estados  Unidos,  desarrollaba  inventos  que 
luego  eran  incorporados  en  productos,  para  finalmente  ser  manufacturados  en  gran 
escala para su comercialización. 

Este  modelo  de  innovación  se  caracterizaba,  y  aún  se  caracteriza,  por  ser  cerrado  e 
integrado  verticalmente,  pues  la  propiedad  intelectual  era  generada  al  interior  de  un 
instituto, universidad o corporación, y una vez creada se protegía celosamente antes de 
transformarse en un bien o servicio comercializable. 
2. Modelo en red o innovación abierta. Este modelo apenas se encuentra en su etapa 
inicial,  pero  ya  se  le  vislumbra un  futuro  prometedor,  toda  vez que  ya ha  dado  lugar  a 
innovaciones  trascendentes  con  gran  impacto  económico  y  social.  Se  asemeja  a  un 
ecosistema o red en el que múltiples actores o nodos, cada uno con diferentes recursos y 
capacidades,  interactúan  y  co–desarrollan  nuevos  bienes  y  servicios  que  la  sociedad 
valora (Ander, 2006 y Chakravorti, 2004). 

Además de que las ideas generadas en los laboratorios e instituciones de investigación no 
siempre se corresponden con las necesidades de las empresas y consumidores, ante una 
situación  de  intensa  competencia  global,  muy  pocas  organizaciones  y  empresas  en  lo 
individual  pueden  asumir  que  cuentan  con  todas  las  capacidades  científicas  y 
tecnológicas  para  sostener  una  dinámica  innovadora  que  les  permita  posicionarse  en 
forma sostenible en los mercados. Esta realidad ha dado lugar a la formación de redes en 
cuya estructura básica intervienen seis grandes actores o nodos, a saber (Radjou, 2004 y 
2006; Ruelas y Donald; Muñoz et al, 2004): 

• Investigadores/inventores. Conducen las labores de investigación y desarrollo, lo 
cual da origen a nueva propiedad intelectual. Generalmente este tipo de actor no 
tiene  las  capacidades  para  traducir  en  bienes  y  servicios  comercializables  el 
conocimiento que genera. A esta categoría pertenecen los centros o  institutos de 
investigación, universidades, centros de desarrollo tecnológico y aquellas grandes 
empresas que invierten importantes sumas en investigación y desarrollo. 

• Financiadores.  Proveen  los  fondos  para  que  inventores,  transformadores, 
empresarios,  transferidores y articuladores desempeñen sus  respectivos  roles en 
la red de innovación. Dichos fondos pueden ser suministrados en forma de crédito, 
capital  de  riesgo,  reembolsos,  subsidios,  etc.  A  este  grupo  pertenecen  los 
organismos  financieros  como  bancos  comerciales  y  de  fomento,  fideicomisos, 
organismos públicos, empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.
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• Transformadores. Identifican, capturan o compran las ideas y conocimientos de los 
investigadores, empresarios y agricultores, las someten a una serie de procesos de 
validación y  transformación hasta  llegar a  la generación de bienes y servicios con 
valor de uso y de cambio. A este nivel puede actuar cualquier empresa que cuente 
con  las  capacidades  de  identificación,  captura,  compra,  transformación  y 
comercialización de bienes  y  servicios basados en  conocimientos. Por ejemplo,  a 
esta  categoría  pertenecen  los  organismos  que  adquieren  los  derechos  para 
multiplicar el material genético  (en forma de semillas certificadas) que generan  los 
institutos de investigación en forma de semilla básica y registrada. 

• Transferidores/difusores. Asumen la función de identificar, familiarizarse y diseminar 
los conocimientos, bienes o servicios a nivel de los diferentes actores que demuestren 
interés  y necesidad por adoptarlos  con el  propósito de generar  valor. A este grupo 
corresponden  los  llamados  asesores,  extensionistas,  consultores  o  cualquier  otro 
organismo que mantenga contacto directo con empresas y agricultores. 

• Empresarios/agricultores. Bajo el enfoque lineal, este actor suele ser concebido 
como el último eslabón de una cadena que empieza con el investigador, pasando 
por el transformador y transferidor. En quien incorpora los conocimientos y bienes 
a  los  procesos  productivos  y  comerciales  con  el  propósito  de  crear  valor.  Sin 
embargo, en el modelo abierto, este actor también puede asumir cualquiera de los 
anteriores roles, pues en el proceso de adopción ocurre una serie de adaptaciones 
que  dan  lugar  a  nuevos  descubrimientos  que  alimentan  a  los  investigadores, 
transformadores  y  transferidores,  además  de  que  en  su  papel  de  actor  social 
constantemente  interactúa con sus pares en carácter de difusor. También puede 
asumir el rol de financiador al aportar fondos para generar nuevo conocimiento. 

• Orquestadores/articuladores.  El  nodo  orquestador  actúa  entre  iguales  y  es  el 
que identifica la oportunidad, reúne y coordina a los demás actores de la red para 
formar una combinación novedosa de recursos que hacen posible la innovación a 
nivel  de  los  procesos  productivos,  agroindustriales  y  comerciales.  Los  recursos 
incluyen tanto activos tangibles (redes de distribución, equipo/maquinaria y dinero) 
como activos intangibles (tecnología, experticia, marcas, etc.). Así, la orquestación 
consiste  en  coordinar  al  resto  de  los  actores  o  nodos  para  proporcionar  una 
combinación novedosa que satisfaga una demanda de los clientes. 

En  el  proceso  de  transición  de  un modelo  a  otro,  un mismo  actor  puede  desempeñar 
varios roles a la vez. Además, no todos los actores actúan al unísono, pues depende de la 
fase de desarrollo en la que se encuentre el conocimiento. Por ejemplo, en su fase inicial, 
resulta más evidente la actuación del financiador e investigador. Pero si ya se ha pasado 
de la fase de investigación a la prueba o validación, puede aparecer el transformador en 
escena.  Luego  de  su  validación  comercial  puede  intervenir  el  transferidor  o  difusor.  Si 
estos dos últimos actores no intervienen, como suele ocurrir, los conocimientos generados 
por los investigadores quedan atrapados en los institutos y no se traducen a innovaciones, 
es decir, en cambios que generan valor o riqueza en forma de empleo e ingresos. 

En términos esquemáticos, la arquitectura básica de una red quedaría ilustrada tal como 
se muestra  en  la  Figura 11.  Independientemente  del modelo  que  prevalezca,  todos  los 
actores  están  presentes  en  una  estrategia  de  gestión  de  la  innovación,  pero 
invariablemente tienden a dominar algunos si se opera bajo un enfoque lineal y otros si el 
enfoque dominante es uno en red.
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¿Cuál  es  el  enfoque  que  está  dominando  en  las  fundaciones  Produce?  A  través  de  la 
realización de ocho estudios de caso se pudo constatar  la coexistencia de ambos modelos, 
así como  la  transición entre un modelo y otro. En  realidad ningún modelo se encuentra en 
estado puro, pues puede ocurrir que en el caso de un proyecto específico domine el modelo 
lineal, pero en otro el de red. Sin embargo, con el propósito de avanzar en el entendimiento 
del  desempeño  estratégico  de  las  Fundaciones,  se  ha  opado  por  caracterizar  el  modelo 
dominante que prevalece en los ocho estudios de caso, entendiendo por dominante al modelo 
que absorbe  la mayor  proporción  de  los  recursos  del  SITT y  por  tanto  el mayor  tiempo  y 
creatividad del personal directivo y gerencial de las Fundaciones. 

Figura 11. Arquitectura básica de una red de innovación 

Orquestador Orquestador 
(anima la red) (anima la red) 

Financiador Investigador 

Transformador  Transferidor 

Agricultor 
/ ganadero 

§ Patentes / prototipos 
§ Propiedad intelectual 
§ Derechos 

§ Bienes y servicios 
comerciables 

§ Proyectos de ITT 
§ Adopción de 
tecnología 

§ Asesor, consultor, 
extensionista, proveedor 
de insumos, procesador 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

a1 Primer modelo: enfoque lineal 
Este modelo se caracteriza por su enfoque lineal, pues las Fundaciones se concentran en 
coordinar y ejecutar un conjunto de actividades que siguen un flujo continuo que va desde 
la  identificación de  la  demanda  de  ITT,  pasando  por  la  formulación  de  los  términos  de 
referencia,  publicación  de  la  convocatoria,  recepción  y  evaluación  de  prepropuestas, 
evaluación  de  proyectos  en  extenso,  publicación  de  resultados,  formulación  del  POA 
anual y seguimiento en campo de  los proyectos de  ITT financiados  (Figura 12). A estas 
Fundaciones es a las que más les ha beneficiado el aprendizaje operativo gestionado por 
la COFOPRO y gerentes  regionales,  pues han mejorado considerablemente  su eficacia 
en la gestión de este modelo. 

Figura 12. Primer modelo de gestión de la innovación dominante 
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Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006.
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A su vez, en este modelo existen dos variantes: 
Primera  variante: En  esta  variante  se  encuentran  las  Fundaciones que  destinan  entre 
75% y 100% de los fondos concursables a nivel estatal a instituciones de investigación o a 
las de enseñanza e investigación superior (IEIS), destacando el INIFAP con más del 60% 
de los recursos ejercidos. En este caso la Fundación se desempeña principalmente como 
un nodo financiador de proyectos de ITT y los nodos receptores de esos recursos asumen 
dos  y  hasta  tres  funciones  a  la  vez.  Si  el  proyecto  financiado  es  de  investigación, 
desempeñan el rol de nodo investigador y una vez finalizado el proyecto, asumen el rol de 
nodo  transformador  (reproduciendo  semillas,  por  ejemplo)  y  transferidor o  difusor. Si  el 
proyecto es de transferencia,  inmediatamente se desempeñan como nodo  transferidor a 
través de  la  realización de acciones consistentes en eventos demostrativos en parcelas 
experimentales  o  del  propio  agricultor/ganadero  en  calidad  de  cooperante,  así  como 
mediante cursos y conferencias, publicación de folletos, etc. 

Debido  a  que  las  capacidades  organizacionales  de  organismos  como  el  INIFAP  y  las 
Universidades  se  centran en  la  investigación,  suele ocurrir  que cuando se desempeñan 
también como transferidores —o se asume que lo harán—, invariablemente se incurre en 
ineficiencias tales como un reducido alcance en el número de agricultores  impactados o 
escasa difusión comercial de las tecnologías generadas. Esto último es lo que típicamente 
sucede con  los  proyectos de mejoramiento genético, pues el  nodo  investigador  sólo  se 
limita a llegar hasta la generación de la semilla básica y registrada, pero al carecer de los 
incentivos  y  capacidades para multiplicar  la  semilla  hasta  llegar a  la  semilla  certificada, 
resulta que dichos resultados, por muy sobresalientes que sean,  jamás se convierten en 
innovaciones, es decir en cambios basados en conocimiento que generan valor a nivel de 
los  procesos  productivos.  En  este  caso  falla  el  nodo  investigador,  pero  sobre  todo  la 
Fundación  al  dejar  de  desempeñar  el  rol  de  orquestador  con  los  nodos  que  harían  la 
función de transformadores o multiplicadores de la semilla básica y registrada. 

En  calidad de  financiador,  la  Fundación Produce  asume  también  el  rol  de orquestador, 
aunque en los hechos el papel protagónico de investigador y transferidor lo desempeña el 
nodo  receptor de  los  recursos,  limitándose  la Fundación a  la del simple seguimiento en 
campo  y  a  la  de  administrador  de  los  recursos  de  toda  la  red  de  organismos  que  le 
ejecutan proyectos. 

En virtud de que la mayoría de las actividades se descargan en los nodos investigador y 
transferidor, la estructura de personal que requiere la Fundación es muy pequeña, pues a 
lo  sumo cuatro o  cinco personas asumen  toda  la  carga de  trabajo  y  responsabilidad:  el 
gerente, un responsable de seguimiento, una secretaria y un contador. 

Quizás el ejemplo más sobresaliente de este enfoque liviano en costos sea el caso de la 
Fundación  Produce  Nuevo  León,  la  cual  ha  alentado  la  formación  de  una  red  de 
organismos  de  alcance  regional  que  cuenta  con  tres  clases  de  socios:  fundadores, 
aportantes  y  honorarios.  Esta  red  se  denomina  Consorcio  Técnico  del  Noroeste  de 
México, AC y está integrada por la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, el INIFAP, 
las Universidades de Nuevo León, Tamaulipas y Narro, el FIRA, la Asociación Nacional de 
Ganaderos Diversificados,  el Comité de  Fomento  y  Protección Pecuaria,  la SAGARPA, 
delegación Nuevo León, la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, 
la Confederación Nacional Ganadera y la propia Fundación Produce. 

En realidad este Consorcio es un organismo virtual que dependiendo del problema a resolver, 
recurre  a  su  red  de  socios  y  se  configura  para  abordar  dicho  problema.  No  cuenta  con 
personal  propio  ni  oficinas  propias,  pues  algunos  de  los  socios  desempeñan  la  función
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administrativa  con  su  propio  personal  y  facilitan  espacios  físicos  para  la  interacción.  La 
coordinación recae en un investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad. Entre 
las actividades desarrolladas destacan la capacitación, la asesoría técnica y la investigación. 

Figura 13. Primera variante: Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León 

Orquestador Orquestador 

Financiador 
(Fundaciones) 

Investigador 
(INIFAP / IEIS) 

Transformador  Transferidor 
Consorcio 

Agricultor / 
ganadero 

Gro (76%); N.L. (75%) 

Zac (88%); Tamps. (100%) 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

Segunda variante: A diferencia de la primera, en esta variante prácticamente desaparece 
el  nodo  investigador  debido  al  cuestionamiento  que  ha  hecho  las  Fundaciones  ante  el 
reducido  alcance  o  impactos  de  las  acciones  de  investigación  y  transferencia  de 
tecnología. Su lugar es completamente suplantado por un nodo transferidor especializado. 
Las Fundaciones que  representan esta variante son  las de Sinaloa y Veracruz, mismas 
que canalizan 47% y 28% de los recursos concursables a nivel estatal bajo esta variante. 
En ambos casos el ámbito de influencia preponderante del transferidor es en la cadena de 
mayor importancia estatal: maíz en el primero y ganadería bovina de doble propósito en el 
segundo. 

Una  característica  común  de  ambos  casos  es  el  fuerte  control  que  ejerce  el  nodo 
financiador,  es  decir,  la  Fundación,  sobre  el  transferidor.  Se  puede  decir  que 
prácticamente se trata de una extensión de la Fundación, lo cual implica asumir el 100% 
de  los  costos  fijos  y  variables,  tanto  de  la  contratación  del  personal  que  realiza  las 
funciones de transferencia, como de los costos de operación. Por ejemplo,  la Fundación 
Produce Sinaloa cuenta con una estructura técnica de más de 21 personas. 

En el caso de Veracruz, no obstante haber sido este estado el origen del primer GGAVATT 
(en 1982) y donde más ha crecido este modelo, en 2004 la Fundación Produce decidió crear 
un modelo de difusión y capacitación paralelo a los GGAVATT argumentando una serie de 
limitaciones del modelo  como: baja  cobertura,  reducidos  impactos,  politización del modelo, 
gestión ineficiente de pagos a los asesores técnicos 14 , redundancia de proyectos ejecutados 
por INIFAP, etc. Al modelo creado se le denominó FUNPROGAN, y básicamente consiste en 

14  Aparte  de  recibir  un  pago  relativamente  bajo  (menos  de  seis  mil  pesos  mensuales),  ya  se  ha  hecho 
costumbre que el pago de todo el año se hace en tres ministraciones, siendo la primera hasta los ocho meses 
de haber iniciado el contrato.
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la  contratación de nueve asesores  (todos ellos ex  técnicos GGAVATT) que distribuidos en 
grupos  de  tres  en  las  regiones  norte,  centro  y  sur,  se  orientan  a  ofrecer  cursos  de 
capacitación,  organizar  giras  de  intercambio  y  días  demostrativos.  Fueron  dotados  con 
vehículos y a partir de enero de 2006, cuentan con el soporte de tres unidades móviles que 
brindan  servicios  al  costo  a  los  ganaderos  consistentes  en  cuestiones  de  sanidad, 
reproducción animal y análisis de suelo, agua y planta. 

Aunque formalmente es operado por parte de la Unión Ganadera Regional del Centro, en 
realidad el FUNPROGAN es  coordinado directamente por  la Fundación, quien para ello 
contrató a la ex coordinadora estatal de los GGAVAT. 

Si bien el modelo es presentado como una estrategia complementaria a los GGAVATT, en 
realidad lo sustituye, toda vez que ambos modelos atienden poblaciones diferentes, pues 
a dos años de operación, menos de 1% de los ganaderos capacitados estaban agrupados 
en un GGAVATT. A decir de los directivos de la Fundación Produce, entre los principales 
logros  del  modelo  FUNPROGAN  destaca  el  hecho  de  que  en  ¡sólo  dos  años!  ha 
impactado en más de trece mil ganaderos, contra sólo 1,126 ganaderos que se atienden 
anualmente con los 86 GGAVATT. 

Entre  el  periodo  19972005,  la  Fundación  ha  canalizado  recursos  del  SITT  por  16.9 
millones de pesos a 73 proyectos de ITT en el sistema doble propósito. Si bien el INIFAP 
aparece  como  el  ejecutor  de  32%  de  los  recursos,  con  el  transcurrir  del  tiempo  esta 
institución ha reducido su participación hasta el nivel de no operar un solo peso del SITT. 
En su lugar han aparecido las asociaciones ganaderas, en particular las del centro, en su 
calidad  de  operadoras  formales  del  FUNPROGAN,  modelo  al  que  se  le  invierten 
aproximadamente 2.5 millones de pesos al año. 

En  lo que  respecta al caso de Sinaloa,  la estrategia de  intervención en  la cadena maíz 
tiene  cierto  parecido  con  el  caso  de  la  Fundación  de  Veracruz,  aunque  con  algunas 
diferencias  importantes. Así,  aproximadamente 90% de  los  proyectos  y  presupuesto  de 
ITT  relacionado  con  la  cadena  maíz  es  ejecutado  por  tres  organismos  privados 
impulsados  de  origen  y  financiados  casi  exclusivamente  por  la  Fundación  Sinaloa:  los 
Centros de Validación  y Transferencia de Tecnología  (CVTT) de Sinaloa,  de  los  cuales 
existen tres, uno en el norte, otro en el centro y uno más en el sur. 

Estos  Centros  dependen  directamente  de  los  Consejos  Consultivos  Regionales  de  la 
Fundación, y al igual que el resto de las instituciones de enseñanza e investigación, año 
tras  año  participan  en  la  convocatoria  anual  presentando  proyectos  de  validación  y 
transferencia que son evaluados por un Consejo Técnico independiente a la Fundación. 

La  principal  razón  que  dio  origen  a  los  CVTT  fue  la  necesidad  de  “contar  con  un 
organismo imparcial que actuara cono una figura arbitral entre las compañías semilleras y 
los  agricultores”.  Considerando  que  tan  solo  en  el  ciclo  otoño–invierno  se  siembran 
alrededor de 400 mil hectáreas de maíz (lo cual representa un valor de mercado para las 
empresas semilleras por más de 720 millones de pesos), ello constituye un fuerte aliciente 
para actuar en  forma desleal  ofertando semillas con atributos que no poseen. Ante esa 
situación, a partir del ciclo otoño–invierno 1997/1998 se decidió establecer el primer  lote 
de validación de híbridos comerciales en parcelas de productores cooperantes. En dichos 
lotes se somete a  todos  los híbridos al mismo manejo y al finalizar el ciclo se  realiza  la 
cosecha y se hacen  las comparaciones para evaluar a  los híbridos más sobresalientes. 
Aunado  a  la  realización  de  eventos  demostrativos,  los  resultados  de  las  pruebas  se 
publican  en  los  periódicos  de  mayor  circulación  estatal  y  se  editan  trípticos  a  fin  de 
orientar al productor para la toma de decisiones en lo referente a la selección de híbridos.
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Un simple  indicador que da cuenta del  impacto de este proceso lo constituye la drástica 
reducción  de  compañías  semilleras  y  de  híbridos  que  no  pudieron  permanecer  en  un 
mercado  más  transparente.  De  14  empresas  semilleras  que  ofertaban  un  total  de  50 
híbridos en 1997, dicho número se redujo a ocho empresas con una gama de solamente 
16 híbridos de maíz de grano blanco. 

Además  de  los  lotes  de  validación  de  híbridos,  los  CVTT  han  validado  y  difundido 
tecnologías  tales  cono el  sistema  de pronóstico  de  riego en  tiempo  real,  el  sistema de 
labranza  de  conservación,  el  sistema  de  producción  de  siembra  de  alta  densidad  en 
surcos “normales” con doble hilera y en surcos “angostos”, así como el establecimiento de 
silos de maíz forrajero. 

En  ambas  variantes  subsiste  un  supuesto muy  arraigado:  existe  una  cantidad  definida  de 
actividades —como las indicadas en la Figura 10— que agregan valor; estas son las mismas 
en todas las circunstancias y permanecen estables en el tiempo. Las Fundaciones mejoran su 
eficiencia al refinar y mejorar continuamente su cadena de actividades. 

Figura 14. Segunda variante: Sinaloa y Veracruz 

Orquestador Orquestador 

Financiador 
(Fundaciones) Investigador 

Transformador  Transferidor 
CVTT/FUNPROGAN 

Agricultor / 
ganadero 

Sin 
(47%) 

Ver 
(28%) 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

a2 Segundo modelo: enfoque de red 

Contrario al modelo anterior (en sus dos variantes) en donde se asume la existencia de una 
cantidad definida de actividades que generan valor, en este segundo modelo se asume que 
las  organizaciones  crean  valor  orquestando  combinaciones  novedosas  de  recursos  que 
satisfacen  una  necesidad  no  atendida  de  los  clientes,  en  este  caso  los  agricultores  o  los 
sistemas  producto.  Los  recursos  incluyen  tanto  activos  intangibles  (como  experticia, 
tecnología, diseño de marca e imagen), como activos tangibles: financiamiento, maquinaria y 
equipo,  redes  de  distribución...  Los  nodos  son  cada  organización  que  controlan  recursos 
relevantes  y  los  hacen  disponibles  para  ser  usados  y  satisfacer  una  necesidad.  La 
orquestación consiste en coordinar estos nodos para proporcionar la combinación novedosa 
que satisfaga una demanda de los clientes (Ruelas y Donald, 2006).
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Figura 15. Segundo modelo dominante 

Orquestador Orquestador 
( (Fundaci Fundació ón Puebla n Puebla) ) 

Financiador 
FIRA/FONAES/FIRCO/SE 

FINRURAL/SAGARPA/SEDER 
• FuPue 

Investigador 
UTIMUDLA / 
CPUPAEP 

Transformador 
Proveedor de insumos 

y equipo 

Transferidor 
PRODESCA, organizaciones, 

PROFEMOR, despachos 

Agricultor / 
ganadero (SP) 

33% 

47% 

Fuente: FAO–SAGARPA. Evaluación nacional externa del SITT 2006. 

Este modelo es precisamente el que ha impulsado la Fundación Produce Puebla, al tejer 
una sofisticada red de diferentes actores tales como a los investigadores (universidades e 
institutos tecnológicos), a los financiadores (FIRA, FONAES, FIRCO, SDR, Secretaría de 
Economía,  etc.),  transformadores  (diseñadores  y  proveedores  de maquinaria  y  equipo), 
transferidores (asesores, consultores, despachos, cámaras empresariales y de servicios, 
etc.) y a los agricultores y ganaderos individualmente y en grupos organizados o a través 
de  los  denominados  sistemas  producto.  Tomados  en  conjunto,  todos  estos  nodos 
constituyen una red o ecosistema que satisface una necesidad de mercado. Y es  la red, 
más que un nodo específico en sí, la que crea valor. 

A este modelo es al que se refiere el resto de las Fundaciones cuando afirman que Puebla 
“está haciendo lo que todas deberíamos hacer”. Este modelo y la Fundación que lo impulsa 
figura entre las innovaciones más reconocidas a nivel nacional por sus pares. La Fundación le 
ha llamado a este modelo “integración de cadenas agroalimentarias”. De hecho, un indicador 
que da  cuenta  de  la amplitud  de  este modelo  lo  constituye  la  estructura que  registran  los 
proyectos  de  ITT  financiados  por  cada  eslabón  de  la  cadena.  Así,  mientras  que  a  nivel 
nacional el  eslabón  primario  concentra 92% de  los  proyectos,  la  comercialización  3%  y  la 
industrialización 4%, en Puebla dicha estructura es 43%, 20% y 37%, respectivamente. 

El concepto clave en este modelo es el de orquestación. Describe cómo un nodo, en este 
caso  la  Fundación  Produce  Puebla,  forma  y  coordina  una  variedad  de  nodos  de  una 
manera  novedosa para  aprovechar  una  oportunidad:  la  de  crear  riqueza  a  través  de  la 
articulación de cadenas productivas. Así, un nodo orquestador es el primero entre iguales, 
el  nodo  que  identifica  la  oportunidad  y  que  reúne  y  coordina  a  los  otros  nodos.  La 
orquestación no consiste en construir una red estática para luego dejarla osificarse en el 
tiempo. Por el contrario, la orquestación requiere mantener una red dinámica, dispuesta a 
tomar nuevas oportunidades cuando surgen. 

Tal situación ocurrió en la cadena ovina para la cual se construyó un moderno rastro TIF con 
la  idea  de  participar  en  el  mercado  de  cortes;  al  evaluar  la  estreches  de  este  mercado,, 
inmediatamente  se  exploran  nuevos  mercados,  tanto  nacionales  como  extranjeros,  y  en 
alianza con la Secretaría de Economía y una empresa de servicios residente en los Estados
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Unidos, se vislumbra una brillante oportunidad en el  llamado “mercado de la nostalgia” con 
productos de alto valor añadido como la barbacoa, mixtotes y tinga. 

A  titulo  de  ejemplo  de  lo  que  se  puede  observar  en  cadenas  como  la  ovina,  papaya, 
vainilla,  bambú  y  frutillas,  en  la  Figura  16  se  ilustra  la  variedad  de  actores  que  han 
intervenido en la cadena jamaica, así como los logros alcanzados hasta el cierre del 2006. 

Figura 16. Caso Jamaica Puebla 

Actores  Rol  Aporte económico 
1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  I, T0 
2. Universidad Tecnológica de Matamoros  I, T0 
3. Universidad de las Américas Puebla  I, T0 
4. Colegio de Postgraduados  I, T0 
5. Instituto Tecnológico Superior de Cd. Serdán  I 
6. Secretaría de Desarrollo Rural  F 
7. SAGARPA, Delegación Estatal  F 
8. Secretaría de Desarrollo Social  F 
9. Secretaría de Desarrollo Económico  F 
10. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura  F  $ 7.2 M 
11. Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES)  F 
12. Centro PyMExporta  F, T0 
13. Fondo PEMEX  F 
14. Fundación de Apoyo Infantil  F, T0 
15. Instituto Culinario de México  T0 
16. Integradora Agroindustrial de Chiautla de Tapia  T0, Tr, F  $ 2.0 M 
17. Fundación Produce Puebla  O, F, T0  $ 1.7 M 

Inversión total durante seis años:  $ 10.9 M 
Fuente: Fundación Produce Puebla 2006. 

I: Investigador;  T0: Transferidor;  Tr: Transformador;  F: Financiador;  O: Orquestador. 

— Resu l t ado s  e  imp ac t o s  a  s e i s  añ os  — 
1. Desarrollo organizativo:  §  5 SPR, 15 Cooperativas, 1 Integradora, 

Consejo y Sistema–Producto Jamaica 
2. Incremento en rendimientos:  §  500 a 750 kg/ha de caliz deshidratado 
3. Reducción de costos de cosecha:  §  22% 
4. Certificación orgánica:  §  33 hectáreas 
5. Creación de agroindustria para vender 
productos con valor agregado: 

§  Estructura de ventas: licor (69%), mermelada 
(24%) y extractos (7%) 

6. Imagen corporativa:  §  Logotipo, colores, marca y slogan: “Roja 
mixteca”, el sabor de la salud. 

7. Empleos generados:  §  92 
8. Incremento en precios:  §  De 20 a 55 pesos por kilogramo 
9. Recuperación del cultivo de jamaica:  §  De 10 a 100 hectáreas 
10. Valor económico agregado:  §  12.7 millones de pesos 

Fuente: Fundación Produce Puebla 2006. 

Estos  ejemplos  ilustran  con  claridad  la  característica  central  de  la  lógica  de  orquestación 
(Ruelas y Donald, 2006): su enfoque alocéntrico, lo que significa que incorpora a los diversos 
nodos de la red. En gran medida, la teoría estratégica actual y el modelo lineal analizado líneas 
arriba,  en  particular  en  su  segunda  variante,  es  egocéntrica:  su  punto  de  partida  es  la 
organización individual que existe para crear, captar y mantener valor económico. La Fundación
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se  enfoca  en  oportunidades que  puede aprovechar  en  solitario  o a  través de un actor  que 
controle. La orientación alocéntrica, en cambio, permite a  los directivos aprovechar  toda una 
gama  de  oportunidades  que  sólo  pueden  ser  capturadas  por  una  red.  Sin  duda  que  este 
enfoque requiere un cambio radical en la forma como los directivos establecen relaciones. 

Bajo  la  visión  tradicional,  la  organización  egocéntrica  maximiza  su  propio  valor  o 
posicionamiento,  a menudo a  expensas de  otros  actores  en  la  red de  valor,  a  quienes 
pretende  aniquilar.  De  hecho,  la  crítica  principal  que  algunos  actores  hacen  de  los 
modelos de Veracruz y Sinaloa es que “logran posicionarse pisando a los demás”. 

El enfoque de orquestación, en cambio, supone que existen oportunidades ilimitadas para 
crear nuevo valor, en  la medida que exista cooperación entre  los nodos de  la  red y  los 
beneficios se compartan de tal manera que a todos les resulte provechoso participar. Sin 
embargo,  aunque podría  suponerse que bajo este enfoque  todos  los actores  caben, en 
realidad el INIFAP se ha excluido por completo en este modelo, pues no sólo carece de 
las capacidades organizacionales para hacerlo, sino que también no tiene los suficientes 
incentivos  para  hacerlo.  Así  por  ejemplo,  este  instituto  ha  diseñado  una  serie  de 
indicadores  de desempeño,  siendo  la  formación  de  redes uno  de ellos,  pero  sólo  tiene 
valor  si  algún  investigador  del  INIFAP  encabeza  la  red  en  calidad  de  líder.  Bajo  este 
incentivo se induce la automarginación de este organismo y se le condena a formar redes 
donde sólo está presente el nodo investigador. 

El  caso  de  Puebla,  permite  identificar  algunos  principios  que  aparecen  con  notable 
regularidad en los diversos emprendimientos de orquestación, a saber: 
Primer  principio.  Establecer  relaciones  exigentes  con  financiadores,  transferidores, 
transformadores,  investigadores  y  agricultores a menudo  requiere  un  nivel  creciente de 
transparencia.  Para  ser  orquestados  eficazmente,  los  socios  necesitan  tener  claridad 
antes  de  unirse  a  una  red  como  nodos.  Esta  reputación  de  honradez,  además  de 
profesionalismo,  resulta  muy  eficaz  par  atraer  a  nuevos  nodos.  Así,  al  interrogar  a 
diversos  actores  como  el  FIRA,  CANACINTRA  o  la  Secretaría  de  Economía  sobre  los 
motivos que los impulsaron a ser parte de una red donde interviene la Fundación Produce 
Puebla en calidad de orquestador,  las respuestas se referían en los siguientes términos: 
“Tienen  fama de buena hechura”,  “No se  les  conoce nada de malos manejos”, Todo  lo 
transparentan”,  “Son  buenos  interlocutores,  con  todos  se  llevan  bien”,  “Están  muy 
comprometidos con su trabajo”, “Ofrecen un trato digno: nos sentimos como en casa”. La 
mayoría de estas frases son un fiel reflejo de los valores que han legado los Presidentes 
que ha tenido esta Fundación. En suma, ser transparentes y profesionales paga. 
Segundo principio. Resulta fundamental identificar a los nodos sofisticados y asegurar su 
participación. Al  incorporar a socios con este perfil, se expone a  la Fundación a mejores 
prácticas y se forza a la organización a comprometerse con un alto nivel de desempeño. 
Estos  nodos  plantean  exigencias  “desmesuradas”  sobre  el  orquestador:  exigen 
información  y  transparencia,  imponen  altos estándares e  impulsan  la mejora  constante. 
Sin embargo, estas exigencias son en realidad la contribución más valiosa de los socios 
sofisticados al desarrollo de  la Fundación en  calidad de orquestador. En  tal  sentido, es 
mucho  más  fácil  conformarse  con  trabajar  bajo  el  enfoque  lineal  con  los  organismos 
tradicionales de investigación y enseñanza. 
Tercer principio. Tal y como se analiza en el caso de Veracruz y Sinaloa, intentar hacerlo todo 
internamente implica realizar enormes inversiones en personas y activos físicos. Sin embargo, 
apoyarse en socios permite adoptar un enfoque liviano en costos, lo que a su vez permite a la 
Fundación emprender más iniciativas y diversificar su cartera de proyectos.
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A pesar de las múltiples virtudes de este modelo, no deja de tener debilidades o áreas de 
mejora. Por ejemplo, a  juicio de  la SDR estatal,  la Fundación  “suplanta  la  función de  la 
Secretaría de Desarrollo Rural”. Personal de FIRA, por su parte, afirma que la Fundación 
“está  muy  concentrada  en  cadenas  emergentes  de  bajo  impacto  para  la  economía 
estatal”. Funcionarios de SAGARPA estatal sostienen que emprendimientos como los de 
jamaica y papaya,  “están sostenidos por alfileres al depender demasiado de subsidios”. 
Independientemente de que la razón les asista, una de las principales causas que motiva 
estas  críticas  es  la  falta  de  coordinación  e  información de  parte de  la  Fundación a  los 
diversos actores de la sociedad. De hecho, esta falta de articulación de las Fundaciones 
con  los  organismos  locales  responsables  de  la  planeación  y  operación  de  las  políticas 
públicas,  constituye  una  debilidad  de  muchas  Fundaciones,  quienes  en  aras  de  la 
supuesta autonomía,  tienden a  crear  situaciones de  franco divorcio  con  las Secretarías 
estatales y delegaciones de SAGARPA. 

b) Valoración del desempeño estratégico 

El  análisis  del  desempeño  estratégico  a  partir  de  la  segmentación  en  dos  grandes 
modelos de innovación sólo se hace con fines ilustrativos, pero de ninguna manera para 
desvalorizar uno u otro modelo. Después de todo, el llamado modelo lineal, sobre todo en 
su  segunda  variante,  representa  la  segunda  área  de  oportunidad  más  importante 
identificada  por  los  gerentes  de  las  Fundaciones  y  es  la  innovación  que más  llamó  la 
atención  de  los  gerentes  en  el  reciente  encuentro  nacional  de  intercambio  de 
experiencias. Esta elección representa, de hecho, una de las decisiones estratégicas más 
relevantes  de  las  Fundaciones  Produce.  Que  alrededor  del  90%  del  presupuesto 
concursable  a  nivel  estatal  se  destine  a  proyectos  de  transferencia,  significa  que  las 
Fundaciones  ya  decidieron  qué  hacer  y  qué  no  hacer,  lo  que  de  suyo  constituye  la 
esencia  del  posicionamiento  estratégico.  Así,  ya  decidieron que…¡es  la  innovación!,  es 
decir  la  inducción  de  cambios  basados  en  conocimientos  que  generan  valor,  y  no  la 
investigación,  lo  que  les  permitirá  impulsar  el  progreso  en  los  actores  de  las  cadenas 
agroindustriales, en particular del productor primario. 

El encuentro nacional de experiencias, así como la presente evaluación, dan cuenta que a 
lo  largo  de  diez  años  de  existencia  las  Fundaciones  han  emprendido  una  serie  de 
innovaciones  relacionadas  con  la  gestión  de  la  innovación.  Si  bien  aún  falta  una 
evaluación que de cuente de los impactos generados en términos del valor creado y que 
haga explícitos los conocimientos tácitos acumulados, las evidencias reunidas indican que 
tanto  el  enfoque  lineal  como  el  enfoque  de  red  aquí  analizados,  representan  una 
oportunidad  de  aprendizaje  estratégico  y  por  tanto  de  mejoramiento  del  desempeño 
colectivo.  Para  ello  se  requiere  asumir  un  desafío  organizacional  que  depende  del 
liderazgo de la COFUPRO. Si bien este organismo ha privilegiado el aprendizaje operativo 
que  ya  se  ha  traducido  en  logros  significativos  en  el  desempeño,  ahora  es  necesario 
emprender  un  enfoque  más  amplio  de  liderazgo  cuyo  énfasis  esté  centrado  en  el 
posicionamiento  estratégico.  Esto  es,  debe  centrarse  en  liderear  la  definición  y 
comunicación  de  las  actividades  a  desarrollar,  impulsar  la  resolución  de  los  dilemas 
estratégicos  de  qué  hacer  y  qué  no  hacer  y  forjar  la  sinergia  entre  las  actividades 
seleccionadas.  Esto  significa  trabajar  intensamente  en  torno  a  la  codificación, 
comunicación y reforzamiento interno de la cultura central de las Fundaciones.
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Capítulo 4 
Propuestas de lineamientos de política 

Al concebir la innovación como todo cambio basado en conocimientos que generan 
valor,  se  comprende  la  razón  por  la  cual  dicho  concepto  es  concebido  como  la 
locomotora  que  jala  el  desarrollo  económico,  el  mantenimiento  del  empleo  y  la 
competitividad de cualquier sociedad. 

Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa con fines productivos. Es 
decir, en la medida en que una idea se convierte en realidad y es capaz de atender una 
nueva necesidad,  o  dar mejor  respuesta a  una antigua,  o  a menor  costo,  aparece una 
fuente de riqueza con consecuencias en el empleo y en la calidad de vida. 

Bajo  una  concepción  de  esta  naturaleza,  el  problema  del  sector  agropecuario  y 
agroindustrial mexicano para mejorar su capacidad de competir en los mercados locales y 
globales bajo un enfoque de sustentabilidad y equidad social, no reside solamente en un 
déficit de  investigación —no es un déficit puramente tecnológico— sino algo mucho más 
evolucionado  en  términos  conceptuales.  Algo  en  lo  que  se  ha  fijado  la  atención  hace 
todavía muy poco  tiempo;  algo que se encuentra al  final del proceso de producción de 
conocimiento  y  que  se  llama  innovación.  Y  es  que  convertir  más  eficazmente 
conocimientos en riqueza, que es lo que a México le urge, requiere de un ciclo completo. 
Un ciclo que comienza en la  investigación que genera conocimiento, que posteriormente 
debe  transformarse en  tecnología, que  luego debe convertirse en una máquina, equipo, 
insumo o proceso que un agricultor incorpora a su proceso productivo. Al final esto es lo 
que  permite ofrecer un  producto  o  servicio más  barato, más  inocuo  y más nutritivo,  en 
suma: con mayor valor añadido. Este es el ciclo completo: investigación → tecnología → 
innovación → mercado → riqueza: empleos e ingresos. 

Un ciclo que si se interrumpe en algún momento o pierde “sustancia” o velocidad al pasar 
de una etapa a otra, puede ocurrir que sean perfectamente compatibles unos resultados 
científicos excelentes, con unos pobres  resultados productivos y comerciales. Y esto es 
en gran medida lo que está dando origen a la baja competitividad. 

Así,  al  realizar  una  comparación  de  México  con  países  con  los  cuales  se  compite 
directamente  —Estados  Unidos—  o  que  registran  un  nivel  de  desarrollo  parecido  — 
Argentina —  o  los  que  suelen  citarse  como  ejemplos  a  seguir —España—,  destaca  el 
grado de desvinculación  productiva  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  Si  bien  en México  se 
destina poco menos del 16% del monto que  invierte Estados Unidos en  investigación  y 
desarrollo, cuando esta cantidad se mide en relación con el número de investigadores que 
la reciben, cada uno recibe el equivalente al 60% de lo que reciben en Estados Unidos, 
más del doble que en Argentina y 10 puntos por encima del promedio de España 15  . 

Cuando  se  considera  el  número  de  publicaciones  reconocidas  internacionalmente,  no 
existen grandes diferencias entre países, pues en México los investigadores publican sólo 
13% menos que sus contrapartes estadounidenses. Sin embargo, en términos de costo, 
cada artículo cuesta casi el doble que en Argentina y España, y sólo 30% por debajo de lo 
que cuesta en Estados Unidos. 

15 Fuente de los indicadores: www.rycyt.ar
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Sin embargo, el  indicador en el que México es muy deficiente es en el grado en que el 
conocimiento es socialmente útil, al cual se le conoce como coeficiente de invención, pues 
no se alcanza siquiera el 1% del coeficiente logrado por Estados Unidos, mientras que en 
Argentina y España dicho  indicador es 5 y 19 veces superior al de México. Además, es 
importante resaltar que este indicador se redujo en más de 50% desde 1994. 

4.1 Los desafíos para el  sistema de Ciencia, Tecnología e  Innovación 
agrícola 

Cuatro  son  los  grandes  desafíos  que  deberá  asumir  el  sistema  mexicano  de  ciencia, 
tecnología e innovación: 

4.1.1 Contribución a la superación de la pobreza alimentaria 

Con  base  a  los  indicadores  del  Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de 
Desarrollo  Social  (CONEVAL),  casi  una  cuarta  parte  de  las  familias  que  habitan  en  las 
zonas  rurales  se  encuentran  en  situación  de  pobreza,  es  decir,  no  disponen  de  los 
ingresos  suficientes  para  cubrir  siquiera  sus  necesidades  de  alimentación,  educación, 
vivienda, vestido, calzado y transporte. A pesar de los progresos que se habían tenido en 
materia de reducción de la pobreza hasta 2004, las mediciones correspondientes a 2005 
indican un incremento de este problema en el medio rural (Figura 17). 

Figura 17. Evolución de la pobreza en México, 20002005 

2000  2004  2005  2000  2004  2005  2000  2004  2005 

Fuente: Consejo  Naciona l de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2006 . 
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Tomando  como  base  de  referencia  el  periodo  19901992,  la  FAO  realizó  una  serie  de 
estimaciones  que  examinan  el  progreso  realizado  en  la  reducción  del  hambre  a  nivel 
mundial  e  indican el esfuerzo necesario para  lograr  la erradicación del hambre hacia el 
2025. Los países se agrupan en cuatro grupos:  (i) países sin necesidad de esfuerzos y 
recursos  adicionales  para  lograr  la  erradicación  del  hambre,  (ii)  países  que  requieren 
esfuerzos adicionales modestos,  (iii) países con necesidades medias de  inversión, y  (iv) 
países  donde  para  alcanzar  la  meta  hacia  2025  requieren  esfuerzos  e  inversiones 
masivas. México queda incluido en el segundo grupo.
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A  la par con  la persistencia de  la pobreza alimentaria en el plano nacional y en el  rural en 
particular, una tendencia preocupante que tiende a agudizarse se relaciona con el sobrepeso 
y  la obesidad por el mal uso de  los alimentos. Este problema  lleva aparejado una serie de 
consecuencias en la salud como el colesterol, hipertensión y diabetes. 16 Lo más paradójico de 
esta  situación  es  que  de  acuerdo  con  los  hallazgos  de  la  Encuesta  Nacional  de  Salud  y 
Nutrición  2006,  este  problema  está  aumentando  a mayor  velocidad  entre  la  población  de 
bajos  ingresos que en la de altos  ingresos. Todo parece indicar que parte del problema se 
origina  en  la  forma  como  de  canalizan  los  apoyos  de  programas  sociales  como 
Oportunidades,  pues  al  entregar  bonos  económicos  al  25%  de  la  población,  se  pueden 
adquirir los alimentos sin considerar necesariamente el balance nutricional. 

Para abordar el reto de superar la pobreza alimentaria en el medio rural, así como el mal 
uso  de  los  alimentos,  la  FAO  ha  diseñado  un  marco  estratégico  para  la  acción  que 
comprende varios ejes complementarios: incremento del acceso al consumo de alimentos, 
aumento  de  la  producción,  aumento  de  la  productividad  de  la  agricultura  familiar  y 
educación en el uso de los alimentos (Figura 18). 

Figura 18. Seguridad alimentaria: marco estratégico para la acción 
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Fuente: Elaborado con base a FAO, 2006. 

De todo este conjunto de acciones, la mejora de la productividad de la agricultura familiar 
es la vía que ofrece una de las más prometedoras y sostenibles alternativas para reducir 
el  hambre  y  constituye  la  base  para  el  desarrollo  económico  más  equitativo.  La 
experiencia  internacional,  dentro  y  fuera  de  la  región,  indica  que  un  crecimiento 
económico  originado  en  la  agricultura  tiene  mayor  impacto  sobre  la  reducción  de  la 

16 En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2005 se encontró que 69% de los adultos mayores a nivel 
nacional tenían problemas de sobrepeso y obesidad, 42% colesterol, 28% hipertensión y 14% diabetes.
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pobreza y el hambre que el originado en otros sectores 17 . El crecimiento del empleo y los 
ingresos  agrícolas  estimulan  la  demanda  de  productos  y  servicios  no  agrícolas  y 
proporcionan un impulso a los ingresos rurales de fuentes no agrícolas. 

Un  mejor  desempeño  agrícola  mejora  la  disponibilidad  de  alimentos  (o  de  ingresos 
monetarios  para  comprarlos)  y,  por  tanto,  la  situación  nutricional  de  las  familias 
campesinas,  incrementando  su  capacidad  para  alcanzar  una  vida  plena,  estudiar  y 
trabajar con mayor eficacia y contribuir al bienestar general de la sociedad. Pero también 
aumenta y diversifica el abastecimiento de bienes agrícolas en los mercados locales, crea 
una base para expandir y diversificar los bienes comercializables, abre oportunidades de 
empleo y frena la migración rural–urbana. 

Todo esto,  sin embargo,  demanda de un marco de política  favorable al  crecimiento del 
sector,  lo mismo que de  instituciones de  investigación  y desarrollo que se desempeñen 
como  catalizadoras  de  las  redes  territoriales  de  innovación  vía  la  valoración  y 
sistematización del conocimiento local y su enriquecimiento con conocimientos científicos 
nacionales e internacionales, buscando una interacción sinérgica entre los dos a través de 
redes de innovación interactivas y de investigación participativa. 

4.1.2 Contribución a la mejora de la competitividad de las cadenas agroalimentarias 

Un indicador que da cuenta de la competitividad del sector agroalimentario lo constituye la 
balanza comercial. Si bien los intercambios comerciales totales con los países miembros 
del TLCAN se multiplicaron por casi ocho veces, al pasar de un déficit promedio de 2,428 
millones de dólares en el periodo anterior al Tratado (19891993) a un superávit de 20,000 
millones de dólares desde 1994 a 2004, en el caso del sector agroalimentario el balance 
comercial  resultó desfavorable para México,  ya que se duplicó al pasar de 695 a 1,521 
millones de dólares. En particular, destacan las importaciones de productos con alto valor 
agregado, como los alimentos empacados y preparados. AsÍ, considerando el periodo que 
va de 1993 a 2005, en sólo  cuatro años no  se  registró déficit  en el  rubro de productos 
agropecuarios  y pesqueros, pero al  considerar el  rubro alimentos, bebidas  y  tabaco, en 
los trece años ha prevalecido un crónico déficit que tiende a aumentar año con año. 

Lo que este indicador refleja es una evidente tendencia de pérdida de competitividad del 
sector  agroalimentario  mexicano,  es  decir,  una  falta  de  capacidad  para  entregar 
rentablemente  valor  en  el  mercado  a  través  del  liderazgo  en  costos/precios  y 
productos/servicios  diferenciados.  La  capacidad  para  generar  ganancias  y  ganar 
participación  de mercado  sin  comprometer  la  sustentabilidad  de  los  recursos naturales, 
está determinada por  la  estructura de  costos  y por el  valor entregado al  consumidor,  y 
éstas variables, a su vez, están determinadas por al menos seis grandes fuentes, cuatro 
de  las cuales  tienen que ver con el proceso de gestión de  la  innovación,  tal y como se 
ilustra el la Figura 19. 

Un factor crucial a considerar con respecto a  las estrategias que debieran seguirse para 
mejorar  la  competitividad  del  sector  agroalimentario,  lo  constituye  la  adecuada 
valorización  del  propio  proceso  de  globalización.  Con  frecuencia  se  supone  que  este 
proceso implica una homogeneización cada vez mayor de las empresas y sus estrategias 
de  oferta  de  productos  y  servicios.  Sin  embargo,  hoy  en  día  se  está  observando  la 
emergencia  de  una  revolución  silenciosa  en  los  mercados  de  consumo,  es  decir,  en 

17 Se ha estimado que por cada 1% de crecimiento del sector agropecuario, hay un aumento de 0.22% en el 
PIB nacional y de 0.28% en el ingreso de las familias pobres. En contraste, el crecimiento del PIB nacional no 
tiene efecto de “arrastre” significativo hacia el sector (Perry, et al, 2005).
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aquellos  en  los  que  (precisamente)  se  suponía que  cada  vez  deberían parecerse más. 
Durante  décadas,  las  cadenas  que  han  dominado  la  escena  mundial  —titanes  como 
WalMart,  McDonald’s,  Tesco,  BestBuy,  Coca  Cola,  Proter  &  Gamble,  Frito  Lay  y  J.C. 
Penny,  entre  otras—  siguieron  resueltamente  estrategias  de  estandarización. 
Perfeccionaron sus formatos de tiendas y mezclas de productos, así como su proceso de 
operación  y  marketing,  y  desplegaron  sus  fórmulas  ganadoras  internacionalmente. 
Exigieron,  igualmente,  una  consistencia  rigurosa  a  sus  proveedores,  inculcando 
profundamente la ética de estandarización en los fabricantes de bienes de consumo y a lo 
largo de toda la cadena de suministro. 

Figura 19. Factores que inciden en la competitividad y sustentabilidad 
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“Pero  la  era  de  la  estandarización  está  llegando  a  su  fin.  Las  comunidades  de 
consumidores se están volviendo más diversas en su composición étnica, riqueza, estilos 
de  vida  y  valores.  Además,  muchas  zonas  ya  se  encuentran  saturadas  de  grandes 
tiendas,  y  los  clientes  se  están  rebelando  contra  las  cadenas  creadas  bajo  el  mismo 
molde que amenazan  las características únicas de sus comunidades,  tales como estilos 
arquitectónicos o marcas preferidas. Cuando se trata de mercados de consumo, no hay 
tamaño que sirva para  todos. En  respuesta,  los minoristas  inteligentes  y  fabricantes de 
bienes  de  consumo  están  comenzando  a  adaptar  su  oferta  a  los  mercados  locales; 
implementando diferentes tipos de tiendas, líneas de productos y enfoques alternativos en 
fijación de precios, marketing, dotación de personal y servicio al cliente. Están avanzando 
desde la estandarización hacia la localización” (Rigby y Vishwatch, 2006).
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Peter Drucker decía que el propio proceso de globalización, al atenuar las fronteras de los 
países, acaba por  reforzar  los ámbitos  regional y  local. Y eso es, precisamente,  lo que 
está ocurriendo hoy en día y todo parece sugerir que se trata de una tendencia de largo 
alcance. 

Para  los  agricultores,  ganaderos  y  pequeños  agroindustriales,  este  proceso  de 
localización se  traduce en amplias posibilidades para valorizar  los productos  locales. En 
efecto,  en  los  últimos  años  ha  aumentado  la  conciencia  del  valor  intrínseco  y  de  los 
beneficios  adicionales  de  la  economía  alimentaria  local,  no  sólo  en  términos  de  su 
contribución a  la viabilidad futura de las unidades de producción familiares, sino también 
en lo que se refiere a cuestiones como la sustentabilidad ambiental, salud pública, cultura 
regional y local, turismo rural, y por supuesto, la superación de la pobreza alimentaria. Por 
lo tanto, para emprender una estrategia de valorización de los productos locales, deberán 
considerarse  todos  los  factores  que  puedan  añadir  valor  y,  de  ser  posible,  deberán 
incorporarse en una estrategia de desarrollo local con enfoque territorial (Figura 20). 

Figura 20. Valorización de los productos locales 
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4.1.3 Contribución a la mejora de la gestión de los recursos naturales 

Anualmente se pierden 1.2 millones de hectáreas de vegetación forestal, principalmente 
por cambio de uso de suelo. A causa de  la erosión se pierden más de 700 millones de 
toneladas de suelo fértil, provocando el azolve de presas y canales de riego, con un costo 
superior a los mil millones de dólares para su mantenimiento. 

Se estima que 64% de las tierras, equivalente a casi 1.3 millones de km² presentan algún 
grado de degradación, siendo severo en 40% de esta superficie, mientras que 2.5% de la 
superficie presenta problemas de salinidad extrema, afectando a unas 800 mil hectáreas 
de riego. En lo que respecta a  la superficie de uso ganadero, se estima que 95% de los 
pastizales y 70% de los matorrales están sobre explotados. 

Un  problema  adicional  que  la  degradación  de  tierras  trae  consigo  es  que  reduce  la 
captación de agua, pues se estima que en el país sólo se capta de 40–60% del agua de 
lluvia. Esta situación adquiere particular relevancia en el marco de las tendencias que se
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registran  como  resultado  del  cambio  climático.  Así,  las  evaluaciones  del  Panel 
Intergubernamental  de  Cambio  Climático  han  alertado  que México  puede  experimentar 
una  disminución  significativa en el  escurrimiento  del  orden del  10  al  20%  en  el ámbito 
nacional. Al aumentar  la evadotranspiración por el calor, disminuirá  la cantidad de agua 
que  escurre  y  se  filtra al  subsuelo,  lo  que obliga  a  que en  ciertos  sectores  se  trate de 
aumentar  la  extracción  de  líquido,  haciendo más  complicado  el  panorama  del  agua en 
México. 

Finalmente destaca el asunto de la biodiversidad, en la cual México sobresale por poseer 
el  16%  de  la  biodiversidad mundial  a  pesar  de  representar  sólo  1.3%  del  territorio  del 
planeta.  Sin  embargo,  parte  importante  de  esta  riqueza  biológica  se  pierde 
aceleradamente  como consecuencia de  la  deforestación  calculada en alrededor de 600 
mil hectáreas de bosques y selvas al año. A su vez, el deterioro y la pérdida de recursos 
propician la expulsión de la población de sus comunidades agudizando la pobreza. 

Actualmente la población del país es de poco más de millones de habitantes y se espera 
que  para  2010  alcance  los  125  millones,  imponiendo  la  necesidad  de  incrementar 
sustancialmente  la disponibilidad de alimentos y materias primas. Para ello  tendrán que 
elevarse  considerablemente  los  rendimientos  físicos  por  hectárea,  en  caso  de  decidir 
cubrir la demanda con el esfuerzo productivo nacional, toda vez que ya no hay posibilidad 
de  continuar  expandiendo  la  frontera  agrícola.  Así,  la  tierra  cultivable  por  habitante 
decrece  en  forma  acelerada  debido  a  la  dinámica  de  la  población  y  la  rigidez  de  la 
superficie  dedicada  al  cultivo,  pues  mientras  que  en  los  años  sesenta  era  de  0.75 
hectáreas por habitante, en la actualidad es de apenas 0.34, y para el año 2010 será de 
0.25.  Además,  no  se  debe  pasar  por  alto  que  el  campo  mexicano  está  fuertemente 
fragmentado, ya que 60% de las unidades de producción tienen cinco hectáreas o menos. 

Figura 21. Alerta hidráulica en México: grado de presión sobre los recursos 
hidráulicos que enfrentarán diversas regiones del país en 2030 por efecto del 

crecimiento demográfico y el cambio climático
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En  resumen,  ante  el  incremento  poblacional  y  la  reducción  de  la  superficie  laborable, 
resulta imperiosa la necesidad de mejorar significativamente la eficiencia en la producción 
de  alimentos  y  materias  primas  agroindustriales  bajo  un  enfoque  de  equidad  social, 
sustentabilidad ambiental y competitividad, correspondiendo a  la ciencia,  la  tecnología e 
innovación uno de los papeles estelares en este desafiante reto. 

4.1.4 Contribución a la mejora de la interacción entre los actores del sistema estatal, 
regional y nacional de ciencia, tecnología e innovación 

Independientemente  de  que  el  modelo  de  ciencia  y  tecnología  adoptado  sea  del  tipo 
“empujado  por  la  oferta”  o  “jalado  por  la  demanda”,  ambos  modelos  asumen  que  la 
innovación  tiene  su  punto  de  partida  en  la  investigación  realizada  en  los  laboratorios 
científicos o campos experimentales, seguida de la  investigación aplicada, hasta  llegar a 
los desarrollos tecnológicos transferidos posteriormente por los extensionistas o asesores 
como  paquetes  tecnológicos  o  recetas  válidas  para  muchos  agricultores  y  por  mucho 
tiempo. 

Frente a la perspectiva lineal y sin referencias a lo social y al territorio que presentan los 
modelos  convencionales,  diversas  investigaciones  —Lundvall  (1992);  Morgan  (1997); 
Asheim  y Dunford  (1997)—, así  como  las propias  evaluaciones  externas del SITT,  han 
demostrado que la innovación es básicamente un proceso social que se desarrolla en un 
ambiente interactivo e inmerso en un contexto social, cultural, institucional y territorial. 

En  efecto,  al  “mapear”  un  sistema  producto  cualquiera  con  el  propósito  de  comprender  la 
trayectoria  que  sigue  el  intercambio  de  conocimientos  e  información  entre  los  diversos 
actores,  invariablemente  se descubre una mayor o menor densidad de  interacciones entre 
agricultores,  destacando  el  hecho  de  que  un  número  relativamente  reducido  de  actores 
aglutina varias redes pequeñas en otras más grandes y actúa como un poderoso catalizador 
de la innovación en toda una región, sistema producto o sector. Por lo general, estos actores 
comparten  tres  atributos  básicos:  (i)  alto  grado  de  adopción  de  innovaciones,  (ii)  elevada 
propensión  a  establecer  contactos  con  el  mayor  número  posible  de  actores  con  fines  de 
intercambio de información y, (iii) adopción temprana o rápida de innovaciones. Estas redes 
se  organizan  por  sí  mismas  según  una  división  de  sus  competencias  esenciales,  que 
coordinan el proceso innovativo de sus componentes científicos más básicos, hasta las fases 
de desarrollo del producto o servicio, llegando a la comercialización y distribución. 

Con  base  en  estas  consideraciones,  todos  aquellos  actores  u  organizaciones  (como  por 
ejemplo  las  Fundaciones  Produce)  cuya  misión  se  centra  en  el  financiamiento  para  la 
generación y difusión de innovaciones, debieran enfocar sus recursos y capacidades hacia la 
identificación de las redes territoriales de innovación, enfatizando en los actores puente que 
operan con las mismas restricciones y recursos que sus similares pero obtienen resultados 
radicalmente superiores, para luego proceder a la codificación del conocimiento tácito a fin de 
hacerlo  socialmente  accesible  y  útil  a  través  de  un  proceso  deliberado  de  interacciones, 
principalmente con aquellos actores que se encuentran aislados de la red.
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4.2 Principios de actuación 

En nuestro país hay un serio problema entre la generación de conocimiento y su empleo 
productivo. Si bien es cierto que en otras latitudes también se ha identificado un problema 
hasta  cierto  punto  parecido 18 ,  en  el  caso  de  México  esta  situación  adquiere  particular 
relevancia para el ámbito rural debido a  la ruptura que se diera en el sistema de C&T e 
Innovación  agrícola  desde  finales  de  los  ochenta  al  desaparecer  los  servicios  de 
extensión.  En  efecto,  en  sus  orígenes  los  institutos  públicos  de  investigación  agrícola, 
pecuaria y forestal —hoy agrupados en el INIFAP— fueron diseñados como organismos 
de investigación en el marco de un arreglo donde otros actores se dedicarían al tema de 
transferir lo generado por los primeros. 

Sin embargo, al desaparecer  los servicios de extensión, deja de existir  la  interfase entre 
oferta  y  demanda,  pero  se  crea  un  organismo,  la  Fundación  Produce,  para  darle 
pertinencia a la oferta desde la perspectiva de la demanda. Lo cierto, sin embargo, es que 
aún  domina  el  enfoque  lineal  según  el  cual  unos  generan,  otros  transfieren  y  muchos 
adoptan, sin interacción entre ellos. 

Por consiguiente, resulta  imprescindible que en el proceso de diseño de la política pública se 
consideren  una  serie  de  principios  que  definitivamente  rompan  con  el  estado  de  cosas 
prevaleciente y el cual se caracteriza por el hecho de financiar la generación de conocimientos 
sin  considerar  su  futura aplicación práctica  y exitosa en un ambiente  interactivo,  o bien  por 
realizar  inversiones  con  recursos  públicos  y  privados  sin  contemplar  el  desarrollo  de 
capacidades de innovación bajo el argumento de que “no existen los transferidores”. 

Cuatro son  los principios orientadores para el diseño de una política pública en ciencia, 
tecnología e innovación para el sector agropecuario y agroalimentario: 

Primer principio. Pocas áreas como el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación requieren del mantenimiento de una tradición acumulativa y un curso de acción 
claro  y  sostenido,  pues  se  basa en  procesos de aprendizaje  individual  y  colectivo  que  se 
fortalecen a lo largo del tiempo. Por ello, un principio que debiera caracterizar el diseño de la 
política pública en esta materia es de tipo minimalista: cuando menos no interrumpir la línea 
de  avance  ya  recorrida.  Por  ejemplo,  una  vez  transcurridos  diez  años,  las  Fundaciones 
Produce  han  logrado  consolidar  algunos  procesos  que  ya  están  produciendo  efectos 
positivos,  aunque  también  se  han  evidenciado  algunas  debilidades  que  más  bien  están 
asociadas a una cuestión de competencias más que de pertinencia del modelo en sí. 

Segundo  principio.  La  co–evolución  entre  ciencia,  tecnología  e  innovación  debe  ser 
comprendida,  acelerada  y  fortalecida  para  dinamizar  la  actividad  innovadora  del  sector 
productivo  y  para  atender  las  necesidades  y  oportunidades  a  nivel  estatal,  regional, 
nacional  e  internacional.  Co–evolución  significa  que  la  ciencia,  la  tecnología  y  la 
innovación  tienen autonomía  relativa,  pero evolucionan en paralelo  y  se  retroalimentan. 
Así, la innovación en el sector productivo no se deriva de la mera aplicación de la ciencia 
y  tecnología,  pues  tiene  sus  procesos  autónomos  basados  tanto  en  el  aprendizaje 
asociado a  la  interacción, negociación y adopción de tecnologías de producto y proceso 
en el ámbito productivo, organizacional y comercial. Por lo tanto, las actividades de C&T+i 
deben articularse de manera estructurada para generar un círculo virtuoso y valorizar las 
aportaciones del desarrollo económico y social (Foro Consultivo y Tecnológico, 2006). 

18 A la existencia de resultados científicos excelentes pero con pobres resultados tecnológicos, industriales y 
comerciales, en Europa se le denominó “la paradoja europea”, en Estados Unidos “la paradoja americana” y 
en la ex–URSS la “enfermedad soviética”.
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Tercer  principio.  Con  base  al  principio  de  co.evolución  entre  ciencia,  tecnología  e 
innovación,  resulta  necesario  diferenciar  e  identificar  las  competencias  esenciales  en  los 
diversos actores del sistema a fin de definir dos grandes grupos: (i) actores orientados a  la 
creación de conocimientos en la frontera de ciencia, esto es, especializados en desarrollar la 
“nube de conocimientos” y, (ii) actores focalizados en la gestión de la innovación, es decir, en 
la identificación de conocimientos útiles de aplicación práctica, o lo que es lo mismo, actores 
especializados en provocar la “lluvia tecnológica” a partir de la “nube de conocimiento”. Esto 
significa que una de las competencias esenciales que deberán tener los diversos actores del 
sistema es  saber  relacionarse  con otros agentes, sean  “pares” de otras organizaciones de 
investigación, o usuarios y beneficiarios directos e indirectos. Así, la división de tareas es un 
proceso construido, no definido a priori; y por lo tanto exige interacción. 
Cuarto  principio.  Resulta  imprescindible  “innovar  la  forma  de  innovar”.  Para  ello  se 
requiere  trascender el enfoque  lineal prevaleciente y asumir que  la  innovación  relevante 
emerge  de  procesos  de  interacción  social  o  colectiva,  es  decir,  con  la  participación 
calificada y activa de los que necesitan de ella y/o serán por ella impactados, los cuales, 
por  cierto,  poseen  un  considerable  reservorio  de  conocimiento  tácito  que  ya  ha  sido 
puesto  en  práctica  en  procesos  de  creación  de  valor.  Esto  significa  que  los  actores 
involucrados con la C&T+i tendrán que enfrentar tres grandes desafíos, a saber: gerenciar 
los  beneficios  intangibles,  como  el  aprendizaje  y  el  conocimiento  tácito;  saber 
posicionarse  en  las  redes  territoriales  de  innovación;  y  cultivar  las  competencias  en 
aspectos de gestión del aprendizaje y de competencias relacionadas. 

4.3 Objetivos estratégicos y líneas de acción 

El diseño y puesta en marcha de una política pública en ciencia, tecnología e innovación para el 
sector agropecuario y agroindustrial que promueva la superación de la pobreza, el fomento de 
la competitividad, la conservación de los recursos naturales y la interacción entre los actores del 
sistema, implica definir un conjunto de objetivos estratégicos que es necesario transformar en 
líneas de acción. La definición de estas líneas permite precisar las áreas donde se van a centrar 
las acciones y la forma en que éstas se coordinan para alcanzar los objetivos. 
1.  Con  base  a  lo  establecido  en  la  Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  (LDRS),  es 

necesario  consolidar  el  Sistema  Nacional  de  Investigación  y  Transferencia  de 
Tecnología  para  el  Desarrollo  Rural  (SNITT)  a  través  de  la  dotación  de  recursos 
financieros y humanos altamente calificados a fin de que cumpla con el mandato de la 
Ley  de  “coordinar  y  concertar  las  acciones  de  instituciones,  organismos  sociales  y 
privados que promueven y realicen actividades de investigación científica, desarrollo 
tecnológico, validación y transferencia de conocimientos en la rama agropecuaria ...” 
1.1  Transformar gradualmente el papel actual de la SAGARPA de rector administrativo 

del SNITT hacia un doble rol: por un lado de facilitador, coordinador y árbitro de las 
acciones,  y  por  otro,  de  concentrador  del  proceso  que  conduce  a  generar  una 
visión compartida sobre la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se busca 
favorecer  la  madurez  de  los  agentes  del  sistema  y  avanzar  hacia  una  mayor 
delegación de responsabilidades gubernamentales hacia estos agentes. 

1.2  Reestructurar la composición del SNITT a partir de un reconocimiento a los actores 
que en los hechos son los que definen la orientación y ejecución de los recursos 
para proyectos de ciencia,  tecnología e  innovación agroalimentaria, tales como la 
COFUPRO, las Fundaciones Produce, el INIFAP, el Colegio de Postgraduados, la
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Universidad  Autónoma  Chapingo,  la  FES  Cuautitlán,  los  Centros  Públicos  de 
Investigación  (como el CIAD, CIATEJ, el CICY), el CINVESTAV,  los presidentes 
del los sistemas producto nacionales, entre otros actores. 

1.3  Evaluar la conveniencia de sectorizar al SNITT a partir de la formación de cuatro 
áreas temáticas: el área agrícola,  la pecuaria,  la forestal y  la pesquera/acuícola, 
ello  con  el  propósito  de  mejorar  el  nivel  de  análisis  y  la  focalización  de  los 
problemas. 

1.4  Promover  de  manera  deliberada  la  interacción  de  los  diferentes  actores 
relacionados  con  la  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  en  particular  de  las 
Fundaciones Produce, a fin de facilitar el aprendizaje estratégico. 

1.5  Analizar  información  prospectiva  sobre  los  factores  (tecnológicos,  comerciales, 
organizativos  y  financieros)  que  ocurren  en  medio  ambiente  en  el  que  se 
desenvuelven  los  actores  de  las  cadenas  agroalimentarias,  a  fin  de  estar  en 
condiciones de coordinar y articular el diseño de la política pública en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Agrícola. 

1.6  Promover  todo  tipo  de  acciones  de  comunicación  y  capacitación  para  que  la 
sociedad en su conjunto y en particular los actores de las cadenas o los sistemas 
producto,  incorporen  a  la  innovación  como  uno  de  los  valores  centrales  para 
alcanzar competitividad, sostenibilidad y equidad social. 

1.7 Operar un sistema de información sobre proyectos de investigación e innovación 
en  curso,  así  como  de  los  resultados  generados  a  fin de  hacerlos  socialmente 
útiles y accesibles. 

2.  Estructurar  el  sistema  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  con  base  a  las 
competencias  esenciales  de  los  diferentes  actores  a  partir  de  la  definición  de  tres 
niveles de actuación: estatal, regional y nacional. 
2.1  Definición  del  nivel  estatal,  el  cual  estaría  integrado  por  las  Fundaciones 

Produce,  quienes  se  responsabilizarían  sólo  de  la  gestión  de  la  innovación  a 
partir  de  la  identificación  de  las  redes  de  cada  sistema  producto  o  cadena 
agroalimentaria.  Es  decir,  a  este  nivel  sólo  se  cubrirán  necesidades  de 
investigación  aplicada  y  de  transferencia  de  tecnología.  En  caso  de  apoyar 
proyectos  de  investigación,  será  necesario  complementarse  con  los  Fondos 
mixtos a fin de elevar los montos por proyecto apoyado. 

2.2  Definición  del  nivel  regional,  el  cual  quedaría  integrado  con  una  proporción 
significativa  de  los  recursos  aportados  por  cada  Fundación  Produce 19  y  se 
focalizaría  en  la  generación  de  conocimientos  vía  proyectos  de  investigación 
básica y en menor medida aplicada, tales como manejo sustentable de recursos, 
en particular suelo y agua, mejoramiento genético de plantas y animales, equidad 
social,  conservación  de  germoplasma,  biotecnología.  Para  la  gestión  eficaz  de 
este  nivel,  será  necesario  crear  una  gerencia  regional  altamente  profesional  y 
especializada en temas de ciencia y tecnología agroalimentaria. 

2.3  Definición  del  nivel  nacional,  el  cual  se  integraría  con  los  fondos  sectoriales 
SAGARPA–SEMARNAT–CONAGUA–CONAFOR/CONACyT,  y  se especializaría 
en  proyectos  de  ciencia  y  tecnología  orientados  a  temas  de  gran  visión  y  de 
importancia estratégica nacional. 

19 Actualmente cada Fundación aporta el 15% de los recursos transferidos por parte del SITT.
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3.  Emprender  un  esfuerzo  deliberado  de  desarrollo  de  capacidades  orientadas  a  la 
gestión  eficaz  de  la  ciencia,  tecnología  e  innovación  bajo  el  supuesto  de  que  las 
capacidades  son  acumulativas,  se  basan  en  procesos  de  aprendizaje  individual  y 
colectivo de los actores y se fortalecen a lo largo del tiempo.. 
3.1  Impulsar  un  proceso  de  evaluación  del  desempeño  que  han  tenido  las 

Fundaciones produce a lo largo se sus diez años de existencia, ello con el fin de 
medir el valor creado y explicitar el conocimiento tácito acumulado. Este proceso 
debiera ser impulsado conjuntamente entre el SNITT–SAGARPA–COFUPRO. 

3.2  Impulsar  un  proceso  de  sistematización  o  documentación  de  las  diez 
innovaciones con mayor valor que han desarrollado las Fundaciones Produce a 
lo largo de sus diez años de existencia. 

3.2  A partir de los hallazgos relevantes de la evaluación de las Fundaciones Produce 
y de  la sistematización de  las diez  innovaciones de mayor valor, estructurar un 
plan  de  formación  y  acompañamiento  a  los  actores  clave  de  los  sistemas 
producto  o  cadenas,  organizaciones  económicas,  ONG,  investigadores, 
asesores,  tomadores  de  decisiones  y  personal  directivo  y  gerencial  de  las 
Fundaciones Produce en torno a temas de ciencia, tecnología e innovación. 

4.  Impulsar un cambio de orientación en el enfoque de planeación operativa que hasta la 
fecha  ha  dominado  el  quehacer  de  las  Fundaciones  y  de  su  organismo  cúpula,  la 
COFUPRO, así como de la propia SAGARPA y los gobiernos de los estados, a fin de 
poner el foco en el diseño estratégico. 
4.1 Considerando  el  nivel  de  reconocimiento  y  conocimiento  que  las  propias 

Fundaciones tienen de sus pares, lo cual significa plena identificación con ciertos 
modelos  de  gestión  de  la  innovación  —caso  Puebla,  Guanajuato,  Jalisco, 
Sinaloa,  Nuevo  León…—,  la  COFUPRO  debiera  emprender  un  proceso  de 
codificación de la cultura central del movimiento Fundaciones a fin de redefinir su 
misión  y  valores, enfatizando en  la  orquestación de  los  actores del  sistema de 
C&T+i, más que en los actores de las cadenas. 

4.2  Cambiar el  instrumento  actual  de planeación —el Programa Operativo Anual— 
por otro que contemple el  espíritu del denominado Convenio de Administración 
por Resultados que contempla  la Ley de Ciencia y Tecnología para  los Centros 
Públicos  de  Investigación.  Dicho  convenio  deberá  tener  un  horizonte  de 
planeación a  tres años  y establecer  incentivos que  vinculen el  presupuesto  de 
cada Fundación al logro de los resultados comprometidos en el plan. Se sugiere 
adoptar  la misma metodología del Marco Lógico que cada Fundación pide para 
cada proyecto que financia e inducir la focalización en las cadenas prioritarias a 
fin de evitar dispersión. 

5.  Trascender  el  enfoque  administrativo  de  las  Unidades  de  Innovación  Tecnológicas 
(UIT)  hacia  la  gestión  de  las  redes  de  innovación  de  las  diferentes  cadenas  o 
sistemas  producto  a  través  de  la  identificación  de  los  actores,  mecanismos  de 
interacción  y  competencias esenciales,  a  fin de diseñar  estrategias  de  intervención 
tendientes a mejorar competitividad, sostenibilidad y equidad. 
5.1  Buscar  la  coordinación  efectiva  entre  la  COFUPRO,  Fundaciones  Produce  y 

programa  de  desarrollo  de  capacidades  a  fin  de  que  mediante  estos  últimos 
programas  se  financie  el  pago  de  servicios  profesionales  tendientes  a  crear 
Agencias para Gestionar  las Redes  Territoriales  de  Innovación.  En  la  práctica,



Capítulo 4. Propuesta de lineamientos de polít ica 

EVALUACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO 2006.  SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

97 

estas Agencias pasarían a convertirse en complementadotes estratégicos de las 
Fundaciones  Produce  al  fungir  como  orquestadores  de  la  interacción  entre 
investigadores,  transformadores,  financiadotes,  transferidores  y  actores  de  las 
cadenas,  en  particular  de  los  productores  primarios,  eslabón  más  débil  de  la 
cadena de valor. 

5.2  Definir un sistema de evaluación del proceso de gestión de la innovación a partir 
del  establecimiento  de  indicadores  de  línea  de  base  que  permitan  evaluar  el 
progreso de las acciones de gestión. 

5.3  Definir un sistema de indicadores de desempeño a fin de ligar el financiamiento 
público a  los actores que  intervienen en  la gestión de  la  innovación con base a 
resultados en términos de aprendizaje orientado a la obtención de ganancias en 
competitividad, sostenibilidad y equidad. 

6.  Valorar  la necesidad de diseñar mecanismos complementarios de financiamiento de 
la ciencia, tecnología e innovación a través de la contribución directa de los usuarios 
finales  vía  tasas  parafiscales  y  contribuciones  voluntarias,  con  lo  cual  no  sólo  se 
incrementarían  significativamente  los  recursos,  sino que  también  se garantizaría un 
mayor involucramiento y rendición de cuentas de los organismos operadores.. 
6.1  Identificar, documentar y comunicar los mecanismos empleados por varios países de 

Sudamérica, así como de algunos estados del norte del país —Sonora y Sinaloa— y 
Fundaciones  Produce  —Nuevo  León  y  Puebla—,  para  complementar  las 
aportaciones públicas a los respectivos sistemas de innovación estatales. 

6.2  Emprender  acciones  de  cabildeo  y  negociación  con  los  diversos  actores 
económicos  y  políticos  a  fin  de  concensuar  el  establecimiento  de  tasas 
parafiscales con fines de apoyo a las actividades de C&T+i. 

6.3  A la par de la acción anterior, se deben consensuar las prioridades en materia de 
generación  de  Ciencia,  Tecnología  e  innovación  a  fin  de  generar  interés, 
corresponsabilidad y darle certidumbre a los potenciales contribuyentes.
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Capítulo 5 
Conclusiones y recomendaciones 

El  entorno  en  el  que  se  desenvuelven  las  organizaciones  de  C&T+i  ha  registrado 
profundos cambios que se traducen en nuevos  retos u oportunidades. Las  innovaciones 
institucionales  y  organizacionales  se  han  orientado  a  mejorar  la  pertinencia  de  los 
organismos ya existentes,  pues  la  percepción dominante estuvo orientada a que por  lo 
general los sistemas de investigación públicos eran más eficientes que pertinentes. En los 
países  desarrollados,  la  transformación  de  las  “fábricas  tecnológicas”  existentes  en 
“fuentes de conocimiento” fue la estrategia de cambio preferida, razón por la cual el nivel 
de  involucramiento de  los agricultores en  la gestión de  los organismos de  investigación 
podría dificultar este enfoque público de la investigación. 

En el caso de México,  los cambios  institucionales y organizacionales han derivado en la 
conformación de una estructura en la que dominan claramente las Fundaciones Produce, 
así  como  el  organismo  que  las  agrupa,  la  COFUPRO,  toda  vez  que  inciden  directa  e 
indirectamente en el destino de más del 70% de los recursos totales que se destinan a la 
C&T+i agroalimentaria a nivel nacional bajo  la modalidad de fondos concursables. Estos 
organismos están dirigidos por  los propios productores  y  tendencialmente  se orientan a 
apoyar  proyectos  de  transferencia  de  tecnología,  es  decir,  a  financiar  fábricas 
tecnológicas más que  la generación de  conocimientos,  tal  y  como se observa a escala 
internacional. 

Otra de las tendencias que claramente se observan en el sistema mexicano de Ciencia y 
Tecnología  se  refiere al  tipo de  temas en  los que  inciden  los proyectos  financiados por 
dos de los Fondos que representan más del 90% de los recursos concursables. Así, ante 
la  creciente  evidencia  de  la  vulnerabilidad  de  la  agricultura  ante  el  cambio  climático, 
destaca la preponderancia que el SITT está dando a temas como la agricultura orgánica y 
sustentable, agricultura protegida y gestión de riesgos climáticos y fitosanitarios a través 
de  proyectos  relacionados  con  el  establecimiento  y  uso  de  redes  de  estaciones 
climatológicas automatizadas. Sin embargo,  estos  temas no  figuran en el FOSEC entre 
los  quince  más  apoyados,  lo  cual  parece  sugerir  la  ausencia  de  una  clara  política  de 
carácter estatal, regional y nacional en materia de asignación de recursos. 
Ante estas dos grandes tendencias, tres recomendaciones que debieran atenderse son 
las siguientes: 

1.  Reestructurar  la  composición  del  SNITT  a  fin  de  darle mayor  reconocimiento  a  los 
actores que en  los hechos tienen un gran peso en  la orientación y ejecución de  los 
recursos para proyectos C&T+i: COFUPRO, Fundaciones Produce,  INIFAP, algunas 
Universidades  y  Centros  Públicos  de  Investigación,  entre  otros.  Asimismo,  sería 
conveniente evaluar  la posibilidad de sectorizar al Sistema en un área agrícola, una 
pecuaria, una forestal y una acuícola y pesquera, ello con el fin de mejorar el nivel de 
análisis y focalizar en mayor medida los problemas a resolver. Tres de las acciones 
más relevantes que debiera desempeñar el SNITT bajo esta nueva estructura son: 

a)  Analizar información prospectiva sobre factores que ocurren en el entorno en que 
se desenvuelven los actores de las cadenas agroalimentarias, a fin de coordinar 
y articular el  diseño de  la  política pública en materia  de C&T+i a partir  de  tres 
niveles de actuación: nivel estatal, regional y nacional.
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b)  Formular,  justificar  y  promover  al  más  alto  nivel  un  proyecto  de  formación  de 
nuevos  investigadores  en  las  áreas  estratégicas  del  conocimiento  a  fin  de 
garantizar  el  reemplazo  generacional  en  organismos  clave  como  INIFAP  y 
Universidades. El inexorable envejecimiento de la planta actual de investigadores 
demanda una atención urgente que no puede seguirse  soslayando so pena de 
cancelar toda posibilidad de atender  los temas estratégicos que hoy determinan 
la viabilidad del sector agroalimentario. 

c)  Promover  todo  tipo  de  acciones  de  comunicación  y  capacitación  para  que  la 
sociedad en su conjunto y en particular los actores de las cadenas, incorporen la 
innovación como uno de los valores centrales. 

2.  Con  base  a  las  competencias  esenciales  y  a  la  vocación  misma  que  ya  han 
demostrado los grandes actores del sistema, definir tres niveles de actuación y toma 
de decisiones en materia de C&T+i en el ámbito agroalimentario, a saber: 

a)  Primer nivel: el estatal. A este nivel debieran actuar las Fundaciones Produce y la 
red de Universidades y centros de enseñanza e investigación media y superior, 
los  primeros  en  calidad  de  financiadotes  y  los  segundos  como  ejecutores  de 
proyectos  de  gestión de  la  innovación  a  nivel  de  las  cadenas productivas más 
importantes para cada estado. En caso de financiar proyectos de  investigación, 
sería  altamente  deseable  conjuntar  recursos  con  los  Fondos  Mixtos  a  fin  de 
elevar los montos disponibles y evitar la pulverización que hoy se observa. 

b)  Segundo  nivel:  el  regional.  A  este  nivel  debiera  crearse  una  estructura 
especializada  de  gerencia  regional  con  el  15%  de  las  aportaciones  de  cada 
Fundación  Produce.  El  tipo  de  proyectos  a  financiar  debieran  ser  los  de 
investigación  básica  y  aplicada  en  temas  como  el  manejo  sustentable  de 
recursos (suelo y agua), mejoramiento genético de plantas y animales, agricultura 
familiar, conservación de germoplasma, biotecnología, y bioenergías. 

c)  Tercer  nivel:  el  nacional.  Este  nivel  es  el  que  le  corresponde  a  los  Fondos 
Sectoriales, los cuales debieran orientarse a la formación de recursos humanos, 
creación  de  infraestructura  científica  y  tecnológica  y  a  financiar  proyectos  de 
investigación en orientados a temas de gran visión y de importancia estratégica 
nacional. 

3.  Se  recomienda que por  lo menos al  tercer nivel de actuación se considere evitar el 
uso del mecanismo de  fondos  concursables  como principal  vía para  financiar  a  los 
institutos de investigación y proyectos de Ciencia y Tecnología. Y es que si bien esta 
modalidad ha resultado eficaz para inducir un cambio de orientación, se ha observado 
que  tiende  a  desvalorizar  las  apuestas  de  largo  plazo  y  los  temas  que  son 
transversales a  las  cadenas, pero que son  irrenunciables para  cualquier país en  la 
medida en que generan conocimientos que a futuro serán la base para la solución de 
problemas.  Así,  se  proponen  asignaciones  fiscales  directas  sobre  la  base  de  las 
prioridades establecidas en el seno del SNITT. 

El análisis de  la cultura organizacional de  las Fundaciones  indica que si bien todas han 
emprendido  el  esfuerzo  por  definir  una  misión,  una  vez  transcurridos  diez  años  de  su 
existencia, se observa una enorme área de mejora en torno a la definición de quiénes son 
los  actores  a  los  que  se  pretende  influir,  a  quiénes  se  quiere  enlazar,  cuál  es  el 
servicio/función/actividad central que se debe realizar, cuál es el tipo de progreso que se 
quiere alcanzar y cómo se va a medir, y finalmente, cuáles son los valores centrales que 
van a regir el desempeño de las Fundaciones. Dada la creciente  importancia que tienen
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las Fundaciones Produce en la definición y orientación de los recursos para acciones de 
transferencia de tecnología en el ámbito estatal, se recomienda que a partir del eslogan 
que las identifica, se emprenda un proceso de redefinición de la misión. 

En primer  lugar,  la  función de Enlace no debiera dirigirse a  los actores de  las cadenas, 
sino a los actores de los sistemas estatales, regionales y nacional de ciencia, tecnología e 
innovación. 

En  segundo  lugar,  resulta  necesario  orientar  exclusivamente  los  recursos  a  inducir 
cambios  basados  en  conocimientos  —que  es  a  lo  que  se  refiere  la  Innovación—  en 
cualquiera  de  los  eslabones  de  las  cadenas  de  valor.  Esto  significa  dejar  de  apoyar 
proyectos  de  investigación  básica,  los  cuales  deberán  ser  apoyados  por  los  fondos 
mixtos,  los  regionales  y  los  sectoriales.  Sólo mediante  este  proceso  de  focalización  las 
Fundaciones  podrán  aspirar  a  posicionarse  en  el  ámbito  estatal  y  a  diversificar  sus 
fuentes  de  financiamiento,  pues  a  través  de  la  innovación  es  como  los  actores  de  las 
cadenas  perciben  beneficios  tangibles  que  los  motivarían  a  realizar  aportaciones  en 
efectivo. 

En  tercer  lugar,  si  las  Fundaciones  ponen  el  foco  de  su  misión  en  la  innovación, 
necesariamente tendrán que asumir el reto de que su existencia sólo estará plenamente 
justificada en su capacidad para promover el Progreso de los actores de las cadenas, en 
particular de los actores primarios, pues la innovación sólo ocurre cuando hay creación de 
valor a partir de los cambios (en producción, organización y comercialización) basados en 
conocimientos. Asumir  este desafío  implicaría desarrollar  las  capacidades para medir  el 
impacto de cada proyecto financiado en  términos del valor creado:  reducción de costos, 
incremento  de  la  productividad  y  competitividad,  aumento  en  los  ingresos  y  empleos, 
sustentabilidad en el uso de recursos como el agua, suelo, biodiversidad, etc. 

El emprendimiento de un ejercicio de esta naturaleza,  implica  trascender el  enfoque de 
aprendizaje y planeación operativa que hasta la fecha ha dominado a las Fundaciones y 
su organismo cúpula, así como a la propia SAGARPA y  los gobiernos de los estados, y 
poner el foco en el aprendizaje y planeación estratégica. Para ello es necesario enfatizar 
en algunas acciones específicas: 

1.  Reorientar el ejercicio de evaluación estatal de las Fundaciones a un esfuerzo de 
carácter nacional que permita medir el desempeño de las Fundaciones produce a 
diez  años  de  su  creación  y  sobre  todo  explicitar  el  conocimiento  tácito 
acumulado,  en  particular  en  lo  que  se  refiere  a  los  dos  grandes  modelos  de 
innovación prevalecientes: el modelo lineal, con sus dos variantes, y el de red o 
innovación abierta. 

2.  Un componente esencial de este proceso de evaluación debiera orientarse a  la 
sistematización de  las diez  innovaciones con mayor valor que han desarrollado 
las  Fundaciones  Produce,  y  las  cuales  fueron  reconocidas  por  las  propias 
Fundaciones Produce en el primer encuentro nacional de experiencias. 

3.  Con base a  los dos ejercicios anteriores,  resulta  fundamental el diseño de una 
estrategia  de  desarrollo  de  capacidades  de  los  actores  clave  del  sistema 
mexicano de C&T+i agroalimentaria, en particular de los directivos y gerentes de 
las  Fundaciones  Produce;  siendo  recomendable  que  esta  estrategia  sea 
impulsada por el mismo organismo que ejecute la evaluación a fin de garantizar 
un verdadero proceso de acompañamiento que garantice resultados en términos 
de aprendizaje.
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5.  Finalmente,  una acción que no debiera pasarse por alto –en  la medida en que 
ayudaría  a darle  sentido a  las  anteriores  acciones  la  constituye el  cambio  del 
instrumento actual de operación —el POA— por otro que contemple el espíritu 
del denominado Convenio de Administración por Resultados de la Ley de Ciencia 
y  Tecnología.  Dicho  Convenio  debiera  diseñarse  para  un  horizonte  de  tres  a 
cinco  años  y  considerar  incentivos  que  vinculen  el  presupuesto  al  logro  de 
resultados.  Se  sugiere  adoptar  la  metodología  del  Marco  Lógico  que  cada 
Fundación pide a cada proyecto que financia en el ámbito estatal.
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