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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

La Fundación PRODUCE Tamaulipas, A. C., presenta su Programa Operativo Anual (POA) del Componente de Investigación, Validación y Transferencia 
Tecnológica del Programa Soporte de la SAGARPA, para el período  julio 2009 – junio 2010. Las asignaciones de los proyectos, tienen como sustento las prioridades que 
se derivan de los Foros de Planificación Estratégica de los Sistemas-Producto prioritarios en el Estado, atienden a las demandas de las cadenas y además, en su 
elaboración se han tomado en cuenta los siguientes documentos y elementos de diseño: 

 
 
 
 

 Reglas de Operación 2009 de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2007-
2012. 

 Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2005-2010. 

 Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología del Estado Tamaulipas. 

 Convocatoria 2009, sus Bases y Términos de Referencia. 

 Captación en línea a través de la Internet, en el Sistema de Información de Fundaciones Produce (SIFP) de las propuestas de proyectos de investigación y 
de transferencia de tecnología 2009. 

 Participación activa de los órganos de consulta y evaluadores en apoyo al proceso de la Convocatoria. 
 
 
 
 
 
La conformación del presente documento, fue realizada con los procedimientos establecidos en la Convocatoria 2009; la cual, se inició con la publicación correspondiente en 
el Periódico El Diario de Ciudad Victoria del día 03 de Enero del 2009 y en las páginas www.sifp.org.mx y www.producetamaulipas.org en esa misma fecha; continuando con el 
análisis en línea de las fortalezas institucionales para la ejecución de los proyectos convocados, presentación en extenso de proyectos y su evaluación por el Comité Técnico 
de la Fundación PRODUCE Tamaulipas, A. C. 

http://www.sifp.org.mx/
http://www.producetamaulipas.org/
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FUNDACION PRODUCE TAMAULIPAS, A.C. 
COMPONENTE DE INVESTIGACION, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Programa Operativo Anual 2009 

 

I. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - VALIDACION 
SISTEMA PRODUCTO / 

CADENA 
AGROALIMENTARIA  /  
TEMA ESTRATEGICO 

TÍTULO DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN 
EJECUTORA 

 
ESTATUS (NUEVO 

O 
CONTINUACION) 

APORTACIÓN 
FEDERAL 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

OTRAS 
APORTACIONES 

TOTAL 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 
DE 

TERMINO 

ORGANIZACIÓN 
BENEFICIARIA 

UBICACIÓN 
BENEFICIARIOS 

(MUNICIPIO) 

Maíz 
Evaluación de la calidad del Maíz cosechado en 

Tamaulipas. Responsable: Dra. San Juana Hernández 
Delgado. 

IPN Nuevo 110,500.00 59,500.00 540,000.00 170,000.00 2009 2011 Sistema -producto Maíz 

Díaz Ordáz, 
Reynosa, Río 
Bravo, Miguel 

Alemán, 
Matamoros, San 

Fernando, 
Méndez 

Chile Producción de semilla de híbridos y variedades de 
chile. Responsable: MC. Moisés Ramírez Meráz. 

INIFAP Continuación 119,600.00 64,400.00 0.00 184,000.00 2008 2011 
Productores y 

comercializadores de chile 
en el Estado. 

González, 
Tampico, 
Aldama, 
Altamira, 

Ocampo, Mante. 

Chile 

Validación de diseños de invernaderos y casa-sombra, 
y modelos de producción tradicional y orgánica de 

hortalizas en Tamaulipas. 
Responsable: MC. Martín Berrones Morales. 

INIFAP Nuevo 248,072.50 133,577.50 240,000.00 381,650.00 2009 2012 Sistema-producto Chile 

Tampico, Cd. 
Madero, 
Altamira, 
Aldama, 

González, 
Mante, Ocampo, 
Gómez Farías, 

Xicoténcatl, 
Antiguo Morelos 
y Nuevo Morelos 

Cebolla 
Generación de tecnología de bajo impacto ambiental 

para la producción de cebolla. Responsable: MC. Joel 
Ávila Valdez. 

INIFAP Continuación 76,342.50 41,107.50 300,000.00 117,450.00 2007 2010 
Sistema-Producto Cebolla 

 

Mante, 
González, 
Tampico, 

Aldama, Antiguo 
Morelos, Nuevo 

Morelos, 
Ocampo 

Nopal 
Producción de forraje verde hidropónico. Responsable: 

MC. Lamberto Zúñiga Estrada. 
INIFAP Nuevo 106,600.00 57,400.00 1,460,000.00 164,000.00 2009 2012 

Sistema producto: Bovinos 
de Carne. Sistema 

producto: Bovinos de Leche 
Sistema producto: Caprinos 

Mante, González 
y Aldama. 

Agave Tequilero 
Desarrollo de tecnología para producir Agave Tequilero 
(Agave tequilana Weber).  Responsable: MC. Lamberto 

Zúñiga Estrada. 
INIFAP Continuación 188,597.50 101,552.50 345,000.00 290,150.00 2004 2012 

Unión Agrícola Regional del 
Sur del Estado de 

Tamaulipas. Unión de 
Ejidos del Sur de 

Tamaulipas. Asociación 
Agrícola Local de 

Productores de Algodón 
Hortalizas y Sorgo 

“Altamira” 

Altamira, 
Aldama, Antiguo 
Morelos, Gómez 

Farías, Llera, 
Ocampo, 

Xicoténcatl, 
González. 
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Agave Tequilero 
Principales plagas y enfermedades del agave tequilero 
en Tamaulipas. Responsable: MC. Antonio Palemón 

Terán Vargas. 
INIFAP Nuevo 110,500.00 59,500.00 652,000.00 170,000.00 2009 2012 

Sistema -producto Agave 
tequilero. 

Altamira, 
Aldama, Antiguo 
Morelos, Gómez 

Farías, Llera, 
Ocampo, 

Xicoténcatl, 
González. 

Agave Mezcal 
Identificación y validación de especies agrícolas para la 
reconversión productiva en Tamaulipas. Responsable: 

MC. Javier González Quintero 
INIFAP Nuevo 185,250.00 99,750.00 800,000.00 285,000.00 2009 2012 

1) Asociaciones agrícolas 
de Tamaulipas.            2) 
Unión de Silvicultores del 

Estado.                   3) 
Gobierno del Estado de 
Tamaulipas.           4) 

Delegación  de la 
SAGARPA en Tamaulipas. 

Todo el Estado. 

Agave Mezcal 
 

Comportamiento ecofisiológico de las especies de 
agave Mezcalero en Tamaulipas. Responsable: MC. 

Cuauhtémoc Jacques Hernández. 
IPN Nuevo 123,500.00 66,500.00 53,250.00 190,000.00 2009 2012 

Sistema –producto  
Maguey-Mezcal 

San Carlos, 
Matamoros y 

Burgos. 

Algodón 

Evaluación y uso de nuevos productos químicos y 
biológicos para mejorar la producción de la fibra del 

algodonero en el norte de Tamaulipas. Responsable: 
MC. Enrique Rosales Robles. 

INIFAP Continuación 123,500.00 66,500.00 0.00 190,000.00 2007 2010 
Sistema Producto Algodón 
Productores de Algodonero 

del Norte de Tamaulipas 

Díaz Ordáz, 
Reynosa, Río 
Bravo, Miguel 

Alemán, 
Matamoros, San 

Fernando, 
Méndez, 
Guerrero, 
Villagrán 

Soya 
Generación y validación de tecnología para la 

producción sostenible de soya en el Sur de Tam. 
Responsable: MC. Guillermo Ascencio Luciano. 

INIFAP Continuación 113,100.00 60,900.00 202,000.00 174,000.00 2006 2010 
sistema producto y 
organizaciones de 

productores 

Tampico, Cd. 
Madero, 
Altamira, 
Aldama, 

González, 
Mante, Ocampo, 
Gómez Farías, 

Xicoténcatl, Ant. 
Morelos y Nvo. 

Morelos 

Soya 
Innovación y Transferencia de Tecnología en 

oleaginosas de Tamaulipas. Responsable; Ing. 
Leopoldo Elizalde Catalán. 

UARSET Nuevo 487,500.00 262,500.00 0.00 750,000.00 2009 2012 
Sistema producto: Canola         

Sistema producto: Cártamo      
Sistema producto: Soya 

Tampico, Cd. 
Madero, 
Altamira, 
Aldama, 

González, 
Mante, Ocampo, 
Gómez Farías, 

Xicoténcatl, Ant . 
Morelos y Nvo. 

Morelos 

Sorgo 

Obtención de híbridos y variedades de sorgo para 
grano de bajos requerimientos de humedad para el 
noreste de México. Responsable: MC. Noé Montes 

García. 

INIFAP Continuación 117,000.00 63,000.00 0.00 180,000.00 2006 2010 Sistema Producto  Sorgo 

Reynosa, Río 
Bravo, Matamoros, 

M. Alemán 
Camargo, Burgo, 
Méndez, Cruillas,  
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Sorgo 
Innovación y Transferencia de Tecnología. 
Responsable: Dr. Jesús Vargas Camplis. 

PIFSV Continuación 562,672.50 302,977.50 0.00 865,650.00 2007 
2010 
2012 

Asociaciones, 
Organizaciones y Uniones 

Agrícolas. 

Miguel Alemán, 
Reynosa, Río 
Bravo, Valle 
Hermoso, 
Cruillas, 

Méndez, Burgos, 
Cd. Guerrero, 

Matamoros, San 
Fernando, 

Padilla, Hidalgo, 
Guémez, 

Xicoténcatl, 
Mante, 

González, 
Aldama y 
Altamira 

Sorgo Estudio de nuevos usos del sorgo y demandas de la 
industria. Responsable: MC. Noé Montes García. 

INIFAP Continuación 110,500.00 59,500.00 25,000.00 170,000.00 2008 2010 
Productores y 

comercializadores de sorgo 
en el Estado. 

Río Bravo, San 
Fernando, 
Altamira, 
Aldama, 
González, Mante 

Sorgo 
Evaluación de híbridos de sorgo con potencial 
productivo para la producción de biomasa para 

bioenergía. Responsable: MC. Noé Montes García. 
INIFAP Nuevo 171,704.65 92,456.35 0.00 264,161.00 2009 2011 Sistema-producto: Sorgo. 

Río Bravo, Valle 
hermoso, Mante 

y Altamira. 

Canola 
Generación de variedades de canola y su tecnología de 

producción. Responsable: MC. Javier González 
Quintero. 

INIFAP Continuación 117,000.00 63,000.00 439,840.00 180,000.00 2006 2010 

Fortalecimiento del sistema 
producto; organizaciones 
de productores e industria 

del aceite. 

Díaz Ordáz, 
Reynosa, Río 
Bravo, Miguel 

Alemán, 
Matamoros, San 

Fernando, 
Méndez 

Apicultura 
Ordenamiento sustentable de la apicultura en el Estado 

de Tamaulipas. Responsable: Dra. Laura Elena 
González Rodríguez 

UAT Nuevo 175,500.00 94,500.00 250,000.00 270,000.00 2009 2010 Sistema-Producto Apícola Todo el Estado 

Henequén 
Alternativas potenciales para la fibra del henequén y 
sus esquilmos industriales. Responsable: Dr. Ubaldo 

Arce Colunga. 
UAT Nuevo 354,250.00 190,750.00 130,000.00 545,000.00 2009 2010 Sistema -producto 

Henequén. 

González, 
Victoria y Villa 

de Casas 

Ovinos 

Establecimiento de estrategias de alimentación en 
sistemas intensivos de producción ovina bajo 
condiciones de estabulación en el centro de  

Tamaulipas. Responsable: Dr. Martín Antonio Ibarra 
Hinojosa. 

UAT Continuación 146,250.00 78,750.00 0.00 225,000.00 2007 2010 

Sistema Producto Ovinos. 
Asociación Ganadera Local 

de Ovinocultores de la 
Zona Centro de 

Tamaulipas.  

Victoria, 
González y 

Padilla 

Ovinos 

Producción de un antígeno de Brucella ovis para 
diagnóstico de epidimitis ovina por medio de la prueba 
de fluorescencia polarizada (FPA). Responsable: Dr. 

Carlos Ramírez Pfeiffer. 

INIFAP Continuación 97,500.00 52,500.00 0.00 150,000.00 2007 2010 

Asoc. Loc. de 
ovinocultores. Lab.de los 
Comités de Fomento y 

Protec. Pecuaria. 

Todo el Estado 

Bovinos 
Carne 

Validación de métodos de detección reproductiva y de 
perfil genético de bovinos de carne en el Estado. 

Responsable: Dra. Elma Laura Salazar Marroquín. 
IPN Nuevo 123,500.00 66,500.00 0.00 190,000.00 2009 2010 

Sistema -Producto Bovinos 
de Carne 

Reynosa, 
Jiménez, 

Abasolo y San 
Fernando. 
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Bovinos             
Leche 

Tecnología sobre manejo integral de potreros para 
contrarrestar la sequía. Responsable: Dr. Eduardo  

Arcadio González Valenzuela. 
INIFAP Continuación 97,500.00 52,500.00 10,000.00 150,000.00 2007 2010 

Sistema producto bovinos 
carne.   Unión ganadera 
regional de Tamaulipas. 

Victoria, 
Guémez y Villa 

de Casas. 

Temas      
Estratégicos 

Innovación y transferencia de tecnología en hortalizas 
para el Sur de Tamaulipas. Responsable: Ing. Leopoldo 

Elizalde Catalán. 
UARSET Nuevo 482,645.15 259,885.85 0.00 742,531.00 2009 

2010 
2012 

 

Sistema producto: Cebolla       
Sistema producto: Chile 

Tampico, Cd. 
Madero, 
Altamira, 
Aldama, 

González, 
Mante, Ocampo, 
Gómez Farías, 

Xicoténcatl, 
Antiguo Morelos 
y Nuevo Morelos 

Temas        
Estratégicos 

Operación de base de datos para la evaluación 
productiva de la ganadería bovina de carne en 

Tamaulipas. Responsable: Rigoberto López Zavala. 
UAT Nuevo 165,750.00 89,250.00 235,000.00 255,000.00 2009 2011 

Sistema –producto: 
Bovinos de Carne 

Altamira, Soto la 
Marina, Victoria 
Nuevo Laredo, 
Miguel Alemán, 
Reynosa, San 

Fernando, 
Jiménez, Mante, 
Aldama, Abasolo 

Temas      
Estratégicos 

Programa estratégico de Investigación y Transferencia 
de Tecnología agropecuaria y pesquera para el Estado 

de Tamaulipas. Responsable: MC. Froylan Andrés 
Lucero Magaña. 

UAT 

VICTORIA 
Nuevo 250,250.00 134,750.00 0.00 385,000.00 2009 2012 

Todos los sistemas 
producto 

Todos el Estado. 

Temas      
Estratégicos 

Programa de manejo integrado del barrenador del tallo 
de la caña de azúcar. Responsable: Dr. Luis Ángel 

Rodríguez del Bosque. 
INIFAP Nuevo 117,000.00 63,000.00 50,000.00 180,000.00 2009 2011 

Productores de caña de 
azúcar de Tamaulipas. 

Mante y 
Xicotencatl 

Temas      
Estratégicos 

Generación y validación de tecnología para la 
producción de hortalizas en el Sur de Tam. 
Responsable: MC. Gerardo Arcos Cavazos. 

INIFAP Continuación 147,030.00 79,170.00 380,000.00 226,200.00 2006 2010 
Sistema producto y 
organizaciones de 

productores 

Tampico, Cd. 
Madero, 
Altamira, 
Aldama, 

González, 
Mante, Ocampo, 
Gómez Farías, 

Xicotencatl, 
Antiguo Morelos 
y Nuevo Morelos 

Temas     
Estratégicos 

Selección de nuevas variedades mejoradas de caña de 
azúcar para la región del Mante, Tamaulipas. 

Responsable: Ing. Juan Jose Maldonado Almanza. 

INGENIO EL 
MANTE 

Nuevo 169,000.00 91,000.00 400,000.00 260,000.00 2009 2012 Sistema-producto: Caña Mante 

Temas     
Estratégicos 

Validación de variedades de caña de azúcar para el 
Sur de Tamaulipas. Responsable: MC. Horacio Mata 

Vázquez. 
INIFAP Continuación 169,650.00 91,350.00 330,000.00 261,000.00 2008 2012 

Productores de caña de 
azúcar del sur de 

Tamaulipas. 

Mante y 
Xicoténcatl 

Temas     
Estratégicos 

Evaluación de variedades de olivo en el estado de 
Tamaulipas. Dr. Manuel de Jesús Aguirre Bortoni. 

UAT Continuación 72,376.13 38,971.76 0.00 111,347.89 2006 
2010 
2011 

Productores de olivos. 
Académicos e 
Investigadores 

Tula 



 

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

7 

Temas     
Estratégicos 

Diferenciación genética de las subespecies de venado 
cola blanca (Odocoileus  virginianus) en el norte del 
país. Responsable: MC. Karla Gisela Logan López. 

UAT Nuevo 123,500.00 66,500.00 400,000.00 190,000.00 2009 2010 
Sistema -Producto Bovinos 

de Carne Ganaderos 
diversificados. 

Abasolo, 
Aldama, Burgos, 
Camargo, Villa 
de Casas, Cd. 
Guerrero, Cd. 
Mier, Ocampo, 

Victoria, Cruillas, 
Díaz Ordáz, 
González, 
Guémez, 

Padilla, Hidalgo, 
Jiménez, 

Jaumave, Llera, 
Matamoros, 

Méndez, Miguel 
Alemán, Nuevo 

Laredo, 
Reynosa, San 
Carlos, San 
Fernando, 

Jiménez, Soto la 
Marina, Villagran 

Totales    5,763,640.93 3,103,498.96  8,867,139.89     
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II. PROYECTOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
SISTEMA PRODUCTO / 

CADENA 
AGROALIMENTARIA  /  
TEMA ESTRATEGICO 

TÍTULO DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN 
EJECUTORA 

ESTATUS (NUEVO 
O 

CONTINUACION) 

APORTACIÓN 
FEDERAL 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

OTRAS 
APORTACIONES 

TOTAL 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

ORGANIZACIÓN 
BENEFICIARIA 

UBICACIÓN 
BENEFICIARIOS 

Maíz 
Producción de semilla de nuevos híbridos de maíz 

amarillo y blanco. Responsable: MC. Cesar Augusto 
Reyes Méndez. 

INIFAP Continuación 146,250.00 78,750.00 81,000.00 225,000.00 2008 2010 
Productores de maíz 
del Estado. Sistema-

producto Chile 

Díaz Ordáz, 
Reynosa, Río 
Bravo, Miguel 

Alemán, 
Matamoros, San 

Fernando, 

Arroz 
Generación y transferencia de tecnología para la 

producción de arroz. Responsable: MC. Eduardo  Aguirre 
Álvarez. 

INIFAP Continuación 106,600.00 57,400.00 12,000.00 164,000.00 2008 2010 
Productores de arroz 

del Estado de 
Tamaulipas. 

Mante, Altamira, 
González 

Chile 
Desarrollo de alternativas biotecnológicas para la 

nutrición, control de plagas y enfermedades. 
Responsable: Dr. Horacio Mata Vazquez. 

INIFAP Nuevo 169,650.00 91,350.00 300,000.00 261,000.00 2009 2012 
Sistema-producto 

Chile 
Altamira, Mante, 

González. 

Cebolla 
Módulo de transferencia de tecnología de manejo 

integrado del cultivo de cebolla. Responsable: MC. Joel 
Ávila Valdez. 

INIFAP Nuevo 202,735.00 109,165.00 350,000.00 311,900.00 2009 2012 Sistema –producto: 
Cebolla. 

Mante, González, 
Tampico, 

Aldama, Antiguo 
Morelos, Nuevo 

Morelos, Ocampo 

Cártamo 
Transferencia de tecnología de nuevas variedades de 

cártamo  adaptadas a la región. Responsable: Dr. Juan 
Valadez Gutiérrez. 

INIFAP Continuación 96,135.00 51,765.00 302,800.00 147,900.00 2008 2012 
Productores de 

cártamo del Estado. 
Mante, González 

y Aldama. 

Naranja 
Fortalecimiento de los productores citrícolas en 

Tamaulipas. Responsable: MVZ. Eduardo Mercado 
Gamiz. 

CONSEJO 
TAMAULIPECO 

DE LOS 
CITRICOS 

Nuevo 195,000.00 105,000.00 350,000.00 300,000.00 2009 2010 
Sistema-producto: 

Cítricos. Todo el estado 

Nopal 
Transferencia y validación del paquete tecnológico para 
la producción e inocuidad postcosecha. Responsable: 

MC. Víctor  Maya Hernández. 
INIFAP Continuación 97,500.00 52,500.00 850,000.00 150,000.00 2008 2011 

Productores 
integrantes del 

sistema producto 
nopal. 

Jaumave y Llera. 

Nopal 
Validación y transferencia de tecnología para la 

producción de nopal en el Altiplano de Tamaulipas. 
Responsable: MC. Víctor Maya Hernández 

INIFAP Nuevo 107,250.00 57,750.00 160,000.00 165,000.00 2009 2012 
Sistema producto 

Nopal. 
Tila, Bustamante 

y Miquihuana. 

Soya 
Estrategias tecnológicas para mejorar la productividad del 

cultivo de soya en Tamaulipas. Responsable: MC. 
Guillermo Ascencio Luciano. 

INIFAP Nuevo 226,200.00 121,800.00 202,000.00 348,000.00 2009 2012 Sistema- producto 
oleaginosas. 

Tampico, Cd. 
Madero, Altamira, 
Aldama, González, 
Mante, Ocampo, 
Gómez Farías, 

Xicoténcatl, Ant. 
Morelos y Nuevo 

Morelos 

Soya 
Innovación para la prevención y control de la roya 

asiática de la soya. Responsable: MC. Antonio Palemón 
Terán Vargas. 

INIFAP Nuevo 155,512.50 83,737.50 382,000.00 239,250.00 2009 2012 
Sistema- producto 

oleaginosas. 

Tampico, Cd. 
Madero, Altamira, 
Aldama, González, 
Mante, Ocampo, 
Gómez Farías, 

Xicoténcatl, Antiguo 
Morelos y Nuevo 

Morelos 
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Apicultura Fortalecimiento de los productores apícolas en 
Tamaulipas. Responsable: Ing. Rodolfo Muñoz Mata. 

Asociación de 
apicultores/Sist. 

Producto. 
Nuevo 195,000.00 105,000.00 1,400.000.00 300,000.00 2009 2009 

Sistema-producto 
Apícola. 

Todo el Estado 

Apicultura 
Intercambio de nuevas tecnologías adoptadas para la 
producción de miel. Responsable: Ing. Rodolfo Muñoz 

Mata. 

Asociación de 
apicultores/Sist. 

Producto. 
Nuevo 195,000.00 105,000.00 900,000.00 300,000.00 2009 2010 

Sistema Producto 
Apícola en 

Tamaulipas. 

Todo el Estado 

Caprinos 

Validación y transferencia de tecnología de producción de 
cebada y especies forrajeras en el Altiplano de 

Tamaulipas. Responsable: MC. Manuel de la Garza 
Caballero. 

INIFAP Nuevo 139,750.00 75,250.00 170,000.00 215,000.00 2009 2012 

Productores del 
Desarrollo de Distrito 
Rural 160, Jaumave, 

Tamaulipas. 

Miquihuana y 
Jaumave 

Caprinos 
Transferencia de tecnología en sistemas de producción 
caprina en Tamaulipas. Responsable: MC. Encarnación 

de Jesús Suárez Montelongo. 
INIFAP Nuevo 104,000.00 56,000.00 42,500.00 160,000.00 2009 2011 

Sistema-Producto 
Caprino 

Villa de Casas, 
Jiménez, San 
Carlos, San 

Fernando, Río 
Bravo,  San 

Nicolás, Burgos, 
Méndez, Cruillas, 

Abasolo 

Ovinos 
Programa de Transferencia de Tecnología en sistemas  
de producción ovina con cruzamientos y razas puras. 

Responsable: Dr. Pedro Zárate Fortuna. 
UAT Nuevo 165,750.00 89,250.00 1,400,000.00 255,000.00 2009 2012 

Sistema producto 
Ovinos. Sistema - 

Victoria, Guémez, 
Padilla 

Bovinos              
Carne 

Transferencia de tecnología pecuaria en Tamaulipas. 
Responsable: MC. Rafael Guarneros Altamirano. 

INIFAP Continuación 118,235.00 63,665.00 0.00 181,900.00 2006 2010 
Técnicos DPAI y 

Organizaciones de 
Productores. 

Todo el Estado. 

Bovinos             
Carne 

Validación y transferencia del uso de una vacuna mixta 
contra piroplasmosis y anaplasmosis en bovinos del 

Estado de Tamaulipas. Responsable: Dr. Antonio Cantú 
Covarrubias. 

INIFAP Nuevo 135,720.00 73,080.00 2,200,000.00 208,800.00 2009 2012 
Producto Bovinos de 

Carne 
Todo el Estado. 

Bovinos             
Carne 

Alternativas de alimentación y suplementación para 
bovinos de carne. Responsable: Dr. Martin Antonio Ibarra 

Hinojosa. 
UAT Nuevo 130,000.00 70,000.00 3,000,000.00 200,000.00 2009 2012 Sistema -Producto 

Bovinos de Carne. 

Victoria, Guémez 
y Padilla 

Bovinos                
Leche 

Estrategia integral de manejo de ganado para la 
producción de leche. Responsable: MC. Rafael 

Guarneros Altamirano. 
INIFAP Nuevo 190,867.95 102,775.05 140,000.00 293,643.00 2009 2012 

Sistema -Producto 
Bovinos de Leche. 

Mante, Aldama y 
González. 

Bovinos             
Leche 

Alternativas de alimentación y suplementación para 
bovinos de Leche. Responsable: MC. José Miguel Ávila 

Curiel 
INIFAP Nuevo 135,720.00 73,080.00 1,170,000.00 208,800.00 2009 2012 

Sistema -Producto 
Bovinos de Leche 

Mante, González, 
Tampico, 

Aldama, Antiguo 
Morelos, Nuevo 

Morelos y 
Ocampo. 

Temas        
Estratégicos 

Actualización y comercialización sobre las razas 
cebuinas. Responsable: Julio Cesar Lozano Garza.. 

Unión Ganadera 
Regional de 
Tamaulipas 

Nuevo 195,000.00 105,000.00 150,000.00 300,000.00 2009 2009 
Sistema –producto: 
Bovinos de Carne. 

Todo el Estado 

Temas       
Estratégicos 

Exposición, promoción y comercialización de productos y 
servicios agropecuarios en Tamaulipas. Responsable: 

Lic. Soledad Moreno Garza. 

Patronato Agro 
Tamaulipas, A.C. 

Nuevo 585,000.00 315,000.00 20,000.00 900,000.00 2009 2009 
Todos los sistemas 

productos (agrícolas, 
pecuarios y pesca). 

Todo el Estado 

Temas      
Estratégicos 

Difusión y comunicación tecnológica. Responsable: MVZ. 
José Luis Vazquez González. 

Unión Agrícola 
Regional del Sur 

Nuevo 591,500.00 318,500.00 270,000.00 910,000.00 2009 2011 

Todos los sist. 
producto: agrícola, 

pecuarios y 
pesqueros, asoc. y 

dependencias 
oficiales. 

Todo el Estado 
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Temas      
Estratégicos 

Difusión de avances tecnológicos a ganaderos 
Tamaulipecos. Responsable: Ing. Homero García de la 

Llata. 

Unión Ganadera 
Regional de 
Tamaulipas 

Nuevo 585,000.00 315,000.00 1,620,000.00 900,000.00 2009 2010 

Sistema –producto: 
Bovinos de Carne, 
Bovinos de Leche, 
Caprinos, Ovinos, 

Apícola. 

 
 

Todo el Estado 

Temas     
Estratégicos 

Red de estaciones climáticas automatizadas. 
Responsable: MC. Mario Marín Silva Serna. 

INIFAP Continuación 221,000.00 119,000.00 0.00 340,000.00 2006 2010 
Organizaciones de 

productores 

Miguel Alemán, 
Reynosa, Río 
Bravo, Valle 
Hermoso, 

Matamoros, San 
Fernando, 

Padilla, Hidalgo, 
Guémez, 

Xicoténcatl, 
Mante, González, 

Aldama y 
Altamira 

Totales    5,190,375.45 2,794,817.55  7,985,193.00     
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III. Fichas técnicas por proyecto 
 

En estas fichas se describirá de manera resumida el proyecto dando énfasis al propósito del mismo, a los productos esperados y quienes serán los beneficiarios finales 
del proyecto. Para describir lo anterior se deberá llenar el siguiente cuadro. 
 
 
 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Maíz Producción Investigación Evaluación de la calidad del maíz 
cosechado en Tamaulipas. 

Estudio de calidad postcosecha 
(sanidad y proteína) de maíces 
nacionales contra importados. 

Aportar evidencias de la 
competitividad del maíz cultivado 

en Tamaulipas, y sus ventajas 
contra el maíz importado 

Determinar la calidad del maíz 
nacional y  el importado, en los 

aspectos de sanidad y valor 
nutrimental. 

Diagnóstico de la calidad 
poscosecha del maíz producido en 
Tamaulipas y el importado, 
documentado en una publicación. 

Sistema -
producto Maíz 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Chile Producción Investigación Producción de semilla de híbridos y 
variedades de chile. 

Producción de semillas de variedades 
de chile resistentes a las plagas.                                                                                                                               

Técnicas innovadoras de post cosecha. 

Elevar la productividad del sector. 
Mejorar la comercialización de 
productos. Elevar la calidad de 

vida de los productores." 

Bajar los costos de producción. 
Mejorar la presentación del 

producto. 

Identificación de al menos 2 
genotipos que posean tolerancia la 
mancha bacteriana y menos 
sensibilidad a las plagas. 

Productores y 
comercializadores 

de chile en el 
Estado. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Chile Producción Investigación Validación de diseños de invernaderos 
y  casa sombra, y  modelos de  

producción tradicional y orgánica  de 
hortalizas en Tamaulipas. 

Desarrollo de tecnología para la 
producción tradicional y orgánica de 
chile y tomate bajo sistema de 
agricultura protegida  (invernadero y 
casa-sombra) en Tamaulipas. 

Contribuir al aumento de calidad 
y producción  de hortalizas en 
Tamaulipas. 

Validar y transferir tecnologías 
alternas para mejorar la 
producción protegida,  calidad  e 
inocuidad de hortalizas. 

-Identificar diseños de invernaderos 
y casa sombra adecuados para la 
producción protegida de hortalizas. 

-Modelos de producción intensiva 
tradicional y orgánica de hortalizas 
(chile y tomate) bajo casa-sombra.  
–Publicación sobre diseños de 
invernaderos y casa-sombra. 

-Seis cursos de capacitación a 
productores y técnicos. 

Sistema-producto 
Chile 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Cebolla Producción Investigación Generación de tecnología de bajo 
impacto ambiental para la producción 
de cebolla. 

Excesivo uso de agroquímicos 
convencionales,  contaminación 
ambiental y residuos en el bulbo. Altos 
costos de producción. 

Generar un manejo integrado de 
plagas y enfermedades, así como 
nutrición de bajo impacto 
ambiental que contribuyan  a la 
sustentabilidad  del cultivo. 

Definir los componentes 
tecnológicos que permitan 
mejorar la producción y 
rentabilidad del cultivo de cebolla 
con el menor deterioro al 
ambiente. 

-Manejo integrado de plagas y 
enfermedades con la incorporación 
de productos no convencionales 
para su prevención y control. 

-Tecnología de manejo de la 
nutrición de bajo impacto ambiental 
en el cultivo de cebolla. 

Sistema-Producto 
Cebolla 

 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Nopal Producción Investigación Producción de forraje verde 
hidropónico. 

Generar y validar tecnología del 
manejo de agua y nutrimentos en 
agricultura protegida. 

Contribuir con los programas del 
Gobierno de Tamaulipas 
tendientes a incrementar la 
producción de leche y carne a 
bajo costo y en menor tiempo 
mediante la suplementación de 
forraje fresco de alta calidad al 
ganado 

Producir periódicamente biomasa 
vegetal sana, limpia  y de valor 
nutritivo para la alimentación del 
ganado. Minimizar el efecto 
negativo de las sequías en la 
ganadería tradicional de 
Tamaulipas 

-Paquete tecnológico del manejo de 
forraje verde hidropónico en 
Tamaulipas.  

-Programa de difusión y 
capacitación a productores y 
técnicos a través de pláticas, cursos, 
conferencias y misiones 
tecnológicas. 

Sistema producto: 
Bovinos de Carne. 
Sistema producto: 
Bovinos de Leche 
Sistema producto: 

Caprinos 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 
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Agave 
Tequilero 

Producción Investigación Desarrollo de Tecnología para Producir 
Agave Tequilero (Agave tequilana 
Weber) en Tamaulipas. 

.Eficiencia en uso de agua y nutrición. 
Variedades de alta productividad, 
rendimiento industrial y resistente a 
enfermedades.  Eficiencia en el manejo 
integrado de plagas. 

El presente proyecto subsanará 
la falta de información regional, 
identificando los principales 
problemas asociados al cultivo de 
agave (maleza, plagas, 
enfermedades, temperatura, etc.) 
y definiéndose la época del año y 
etapa de desarrollo del cultivo en 
que se presentan, su manejo y 
control adecuado. Además, dado 
que a nivel nacional no existe 
información sobre las 
necesidades nutricionales de la 
planta de agave, la aportación del 
proyecto a otras zonas 
productoras de agave del país, 
consistirá en obtener dichas 
demanda de utilidad para definir 
un programa de manejo intensivo 
de los fertilizantes y del agua de 
riego, acorde a las necesidades 
del cultivo. Mediante la tecnología 
de producción generada en el sur 
de Tamaulipas se estará en 
condiciones de minimizar los 
riesgos de producción del cultivo 
de agave, favoreciendo el 
desarrollo del cultivo y la 
obtención de un rendimiento de 
piña superior a 100 t ha-1 con 
alta calidad. 

-Determinar la tecnología de 
producción y manejo de la planta 
de agave acorde a las 
características edafo-climáticas 
del sur de Tamaulipas que 
permita obtener el máximo 
rendimiento y calidad de piña, sin 
deterioro del medio ambiente. 

1. Determinación de la demanda 
nutricional de la planta de agave 
desarrollado con la técnica de 
fertirrigación. 2. Estudio de la 
densidad de siembra sobre el 
desarrollo, rendimiento y calidad del 
agave. 3. Identificación, estudio y 
control de los insectos asociados a 
la planta de agave. 4. Identificar las 
enfermedades asociadas al cultivo 
de agave en la región sur del Estado 
de Tamaulipas y determinar su 
manejo y control adecuado. 5.Definir 
las prácticas de manejo agronómico 
del cultivo de agave acorde a las 
características de clima y suelo que 
prevalece en el Sur de Tamaulipas. 
6. Generar guía de manejo de los 
fertilizantes acorde a las 
necesidades de la planta de agave 
en sus diferentes etapas de 
desarrollo y las características 
físico-químicas del suelo. 7. 
Identificar las enfermedades 
asociadas al cultivo del agave en la 
región sur del Estado de Tamaulipas 
y determinar su manejo y control 
adecuado. 

Unión Agrícola 
Regional del Sur 
del Estado de 
Tamaulipas. Unión 
de Ejidos del Sur 
de Tamaulipas. 
Asociación Agrícola 
Local de 
Productores de 
Algodón Hortalizas 
y Sorgo “Altamira” 

 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Agave 
Tequilero 

Industrialización Investigación Principales plagas y enfermedades del 
agave tequilero en Tamaulipas. 

Conocer la distribución, severidad de 
daños y métodos de control de los 
principales problemas fitosanitarios del 
agave tequilero en Tamaulipas. 

Incrementar la sanidad y calidad 
del agave tequilero producido en 
Tamaulipas. 

Identificar plagas y 
enfermedades que afectan el 
cultivo de agave tequilero, su 
distribución y  alternativas  de 
control. 

-Paquete tecnológico para el 
manejo de plagas y enfermedades, 
que incluya distribución, severidad 
de daños y alternativas de control 
acordes a las condiciones de 
Tamaulipas; publicado en folleto de 
productores. 

Sistema -producto 
Agave tequilero. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 
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Agave  
Mezcal 

Producción Investigación Identificación y validación de especies 
agrícolas para la reconversión 
productiva en Tamaulipas. 

Poca disponibilidad  de opciones 
productivas para las áreas 
agropecuarias de baja rentabilidad, alta 
siniestralidad y degradadas. 

Contribuir a la reconversión 
productiva mediante la 
incorporación de áreas de baja 
productividad agropecuaria por 
áreas rehabilitadas rentables en 
Tamaulipas. 

1) Identificar y validar especies 
agroforestales  con potencial 
productivo para la reconversión 
productiva.                                    
2) Identificación de especies 
agroforestales para la producción 
de bioenergía.3) Validar el 
paquete tecnológico para el 
manejo de las especies 
agroforestales con potencial 
productivo.4) Diagnóstico de los 
problemas fitosanitarios de 
especies vegetales identificadas. 

-Identificación de especies 
agroforestales para la reconversión 
productiva, documentada en folleto 
técnico.                                                      
-Paquete tecnológico del 
establecimiento y manejo de 
plantaciones agroforestales, 
documentado en folleto técnico.       
-Seis cursos de capacitación a 
productores y técnicos. 

1) Asociaciones 
agrícolas de 
Tamaulipas.            
2) Unión de 
Silvicultores del 
Estado.                   
3)Gobierno del 
Estado de 
Tamaulipas.           
4) Delegación  de 
la SAGARPA en 
Tamaulipas. 

 
 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Agave  
Mezcal 

Producción Investigación Comportamiento ecofisiológico  de las 
especies de agave Mezcalero en 
Tamaulipas. 

Mapeo genético de las especies 
silvestres de agave, Mezcalero de la 
región con denominación de origen. 
Distribución espacial de las especies 
silvestres de agave Mezcalero de la 
región con denominación de origen. 
Calidad y uso potencial de las especies 
silvestres de agave, Mezcalero en la 
región con denominación de origen. 

Contribuir al aprovechamiento  
óptimo del maguey Mezcalero. 
Protección legal del origen del 
germoplasma de  agave  
Mezcalero, así como mantener su  
variabilidad genética. 

Generar la información precisa 
para optimizar el proceso de 
producción del mezcal y otros 
derivados del agave; el registro y 
protección  de los materiales 
genéticos de Tamaulipas. 

-Descripción genotípica de las 
especies silvestres de agave 
Mezcalero con potencial de 
aprovechamiento.                              
-Base de datos referente a la 
distribución espacial de los agaves 
silvestres en Tamaulipas.                  
-Lista de especies de agave 
Mezcalero con potencial de 
aprovechamiento en Tamaulipas. 

Sistema –producto  
Maguey-Mezcal 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Algodón Producción Investigación Evaluación y uso de nuevos productos 
químicos y biológicos para mejorar la 
producción y calidad de la fibra del 
algodonero en el norte de Tamaulipas. 

Disminución de  riesgos de la 
producción y calidad de la fibra del 
algodonero por daño de insectos, 
malezas.                                     
Aplicación inoportuna  de defoliantes y 
reguladores de crecimiento. 

Mejorar la producción y calidad 
de la fibra del algodonero y 
reducir las pérdidas de fibra 
provocadas por insectos, 
malezas y mal manejo de 
reguladores de crecimiento. 

Identificar y valorar el uso de  
nuevos productos, químicos y 
biológicos para el control de 
malezas e insectos plaga y el uso 
correcto de  defoliantes y 
reguladores del crecimiento en 
algodonero. 

1. Determinar  y poner a disposición 
de los productores de algodón del 
norte de Tamaulipas nuevos 
productos, químico s y biológicos, 
para el control de plagas y malezas, 
así como dosis y épocas de 
aplicación de defoliantes y 
reguladores del crecimiento del 
algodonero. 2. Taller y folletos de 
divulgación para productores.                                       
3.Cuatro parcelas demostrativas. 

Sistema Producto 
Algodón 
Productores de 
Algodonero del 
Norte de 
Tamaulipas 

Ficha de Proyectos 
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Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Soya Producción Investigación Generación y Validación de tecnología 
para la producción sostenible de soya 
en el sur de Tamaulipas 

Variedades de alta productividad, poco 
sensibles al fotoperiodo corto, 
tolerantes a sequía y resistentes a 
enfermedades. Tecnología de manejo 
del cultivo mediante el 
aprovechamiento optimo de las 
variedades y conservación del suelo y 
agua. Manejo integrado de plagas 
mejorando la eficiencia e involucrando 
nuevos agentes de control biológico. 

Mediante la generación de 
nuevas tecnologías como 
variedades de alta productividad, 
control biológico de plagas, 
practicas de conservación de 
humedad, fertilización biológica y 
mineral, incrementar en cuando 
menos 10% la productividad y 
reducir un 15% los costos de 
producción para mejorar la 
rentabilidad y competitividad del 
cultivo. 

Generar variedades tolerantes a 
sequía y baja sensibilidad al 
fotoperiodo corto. Generar 
tecnologías de manejo 
agronómico; Desarrollar un 
manejo integrado de plagas y 
enfermedades eficiente. 

1. Identificar cuando menos una 
nueva variedad de soya con mayor 
productividad que las actuales. 
Generar cuando menos una nueva 
tecnología que contribuya a la 
producción sostenible de la soya. 
Incluir cuando menos un nuevo 
agente de control biológico en el 
MIP biointensivo. Identificar cuando 
menos un producto químico para el 
control eficiente de las 
enfermedades de la soya. 

sistema producto y 
organizaciones de 
productores 

 
 
 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Soya Producción Investigación Innovación y transferencia de 
tecnología en oleaginosas de 
Tamaulipas 

Difusión de nuevas tecnologías 
desarrolladas para los productores de 
soya, canola y cártamo en Tamaulipas. 

Contribuir al fortalecimiento de 
los sistemas producto, mediante 
la adopción de nuevas 
tecnologías desarrolladas. 

Que los agricultores  adopten 
nuevas tecnologías para 
incrementar sus rendimientos y 
obtener mayores beneficios. 

1. Establecimiento de lotes 
demostrativos. 2. Seis talleres de 
capacitación a productores y 
técnicos. 3. Folletos de difusión de 
nuevas tecnologías. 4. 
Establecimiento de lotes 
demostrativos en parcelas de 
productores. 

Sistema producto: 
Canola         

Sistema producto: 
Cártamo      

Sistema producto: 
Soya 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Sorgo Producción Investigación Obtención de híbridos y variedades de 
sorgo para grano de bajos 
requerimientos de humedad para el 
noreste de México.. 

1. - Híbridos y variedades de grano rojo 
- Híbridos y variedades de grano 
blanco - Híbridos de doble propósito ( 
grano y forraje ) Una publicación 
(folleto 

Mejorar el ingreso de los 
productores al poner a su 
disposición nuevos híbridos y 
variedades de sorgo de grano 
rojo y blanco,  de bajos 
requerimientos de humedad, de 
alto potencial de rendimiento, 
tolerantes a la pudrición 
carbonosa, carbón de la panoja y 
ergot. 

Desarrollar e identificar híbridos y 
variedades de sorgo de grano 
rojo y blanco,  de bajos 
requerimientos de humedad, de 
alto potencial de rendimiento, 
tolerantes a enfermedades y 
eficientes para desarrollarse bajo 
las condiciones climáticas y tipos 
de suelo del estado de 
Tamaulipas. 

1. - Híbridos y variedades de grano 
rojo - Híbridos y variedades de 
grano blanco - Híbridos de doble 
propósito (grano y forraje) Una 
publicación (folleto. 

Sistema Producto  
Sorgo 

Ficha de Proyectos 
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Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Sorgo Todos los 
eslabones 

Investigación Innovación y Transferencia de 
Tecnología. 

Transferencia de innovaciones y 
resultados de investigación a 
productores del norte de Tamaulipas. 

Incrementar los rendimientos en 
el cultivo del sorgo con la 
adopción de nuevas tecnologías 

-Que los agricultores adopten 
como norma la utilización de 
nuevas tecnologías para 
incrementar sus rendimientos y 
obtener mayores beneficios. 

1. Aumentar la producción del grano 
de sorgo en un rango de 250 a 300 
kg. x hectárea. 

Asociaciones, 
Organizaciones y 

Uniones Agrícolas. 

   
 
 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Sorgo Comercialización Investigación Estudio de nuevos usos del sorgo y 
demandas de la industria. 

Alternativas de mercado y hacer más 
eficiente la comercialización. 

Desarrollar nuevos mercados 
para hacer más eficiente la 
comercialización del sorgo. 

Facilitar el acceso al productor a 
nuevos usos demandados por el 
mercado 

1. Estudio sobre nuevas alternativas 
en el uso y comercialización del 
sorgo 

Productores y 
comercializadores 
de sorgo en el 
Estado. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Sorgo Producción Investigación Evaluación de híbridos de sorgo con 
potencial productivo para la producción 
de biomasa para bioenergía. 

Desarrollo e identificación de híbridos 
de sorgo con vocación para la 
producción de etanol a partir de 
biomasa. 

Fortalecer la actividad agrícola 
mediante la identificación de 
cultivares de sorgo con potencial 
para la  producción de 
bioenergía. 

Identificación de híbridos de 
sorgos dulces para la producción 
de etanol y su tecnología de 
producción. 

 

1. Paquete tecnológico para la 
producción de sorgos dulces para su 
transformación en etanol donde se 
incluya variedades y manejo 
agronómico del cultivo documentado 
en folleto técnico. 2. Cuatro 
demostraciones de campo. 3. 
Cuatro cursos de capacitación a 
productores. 

Sistema-producto: 
Sorgo. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 
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Canola Producción Investigación Generación de variedades de canola y 
su tecnología de producción. 

1. Variedades nacionales de canola, 
con buen potencial de rendimiento y 
contenido de aceite. 

2. Oportunidad en el suministro de 
semilla de canola.                                  
3. Reducción de costos de producción 
del cultivo de canola.                               
4. Diversificación de cultivos.               
5. Transferencia de tecnología en 
canola. 

1. Que los productores 
mexicanos dispongan de al 
menos una variedad de 
polinización libre de canola, 
convencional, de origen nacional; 
con amplio rango de adaptación y 
buen potencial de rendimiento de 
grano y aceite, competitiva con 
las de importación.                                  
2. Apoyar el programa de 
reconversión de cultivos. 

Generar variedades mexicanas 
de canola, con alto potencial de 
rendimiento de grano y aceite y 
transferir su siembra en la zona 
norte de Tamaulipas. 

1. Una variedad de canola de 
polinización libre. 2. Un folleto 
técnico, descriptivo de la variedad. 
3. Seis parcelas de validación con la 
nueva variedad. 4. Seis 
demostraciones de campo con la 
nueva variedad. 5. Informes de 
actividades.  

Fortalecimiento del 
sistema producto; 
organizaciones de 
productores e 
industria del aceite. 

 
 
 
 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Apicultura Producción Investigación Ordenamiento sustentable de la 
apicultura en el estado de Tamaulipas. 

Elaborar un diagnóstico de la apicultura 
en Tamaulipas.                            
Estudios sobre potencial 
polinectarífero. 

Contribuir a incrementar la 
competitividad  de la actividad 
apícola y la rentabilidad de los 
productores tamaulipecos. 

Identificación del potencial 
apícola del estado que favorezca 
el ordenamiento y la 
sustentabilidad de la actividad. 

1. Sistema de información 
geográfico que incluya la 
infraestructura de producción, censo 
de productores, zonas con potencial 
apícola e inventario de las especies 
polinectaríferas. 2. Capacitación a 
los productores en el uso del 
software del sistema de información 
geográfico. 3. Manual para el 
apicultor que incluya la información 
sobre las especies polinectaríferas 
por zona productiva. 

Sistema-Producto 
Apícola 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Henequén Industrialización Investigación Alternativas potenciales para la fibra 
del henequén y sus esquilmos 
industriales. 

Usos alternos y mercados emergentes 
para productos no tradicionales 
derivados de la industria del henequén. 

Propiciar, a través de nuevos 
usos y mercados emergentes, la 
rentabilidad del  cultivo del 
henequén y su agroindustria. 

Identificar usos potenciales de la 
fibra, jugo y guiche derivados del 
proceso de desfibración del 
henequén. 

1. Definición de mercados y usos 
alternos para la fibra. 2. 
Aplicaciones potenciales del jugo 
del henequén como anticorrosivo 
industrial. 

Sistema -producto 
Henequén. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 
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Ovinos Producción Investigación Establecimiento de estrategias de 
alimentación en sistemas intensivos de 
producción ovina bajo condiciones de 
estabulación en el centro de 
Tamaulipas. 

Se desconocen las estrategias de 
alimentación para sistemas intensivos 
de producción en condiciones de 
estabulación que mejoren la eficiencia 
en la producción de carne de ovinos en 
la región. 

Reducir los  costos por concepto 
de alimentación e incrementar la 
rentabilidad de los sistemas 
intensivos de producción ovina 

1) Evaluar la viabilidad 
económica y biológica de 
diferentes estrategias de 
alimentación para la cría y 
engorda  intensiva  de ovinos en 
sistemas estabulados, con base 
en la utilización de ingredientes 
disponibles en el estado de 
Tamaulipas. 

2) Evaluar el comportamiento 
productivo de distintos genotipos 
raciales de ovinos para producir 
carne. 

1. Guía técnica que establezca las 
bases para la cría y engorda 
rentable de ovinos en estabulación. 
2. Realización de publicaciones de 
carácter técnico-científico, para la 
divulgación del conocimiento 
generado en la investigación. 3. 
Taller de capacitación a 
ovinocultores. 

Sistema Producto 
Ovinos. 

Asociación 
Ganadera Local de 

Ovinocultores de la 
Zona Centro 

de Tamaulipas. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Ovinos Producción Investigación Producción de un antígeno de Brucella 
ovis para diagnóstico de epididimitis 
ovina por medio de la prueba de 
fluorescencia polarizada (FPA 

Se requieren mejores métodos de 
diagnóstico de la epididimitis ovina (B. 
ovis) que afecta a la ganadería 
causando pérdidas por infertilidad. 

Incrementar la  rentabilidad de la 
ganadería de ovinos mediante el 
mejoramiento del diagnóstico de 
la epididimitis ovina (B. ovis) 

Preparar,  evaluar y validar un 
antígeno de B. ovis para el 
diagnóstico de la epididimitis 
ovina (B. ovis) 

1. Kit de diagnóstico de epididimitis 
ovina (B. ovis) por medio de FPA. 2. 
Ficha de la tecnología generada. 3. 
Protocolo de la prueba. 4. 
Publicación de artículo científico. 

Asociaciones 
locales de 

ovinocultores. 
Laboratorios de los 

Comités de 
Fomento y 
Protección 
pecuaria. 

SAGARPA-
SENASICA 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Bovinos 
Carne 

Producción Investigación Validación de métodos de detección 
reproductiva y de perfil genético de 
bovinos de carne en el estado. 

Desarrollo y validación de pruebas 
inmunológicas de diagnóstico  
reproductivo y perfil genético 

Contribuir a mejorar la producción 
por selección de las líneas 
genéticas de alta fertilidad. 

Establecer el uso de sistemas de 
perfil genético y de diagnóstico 
rápido para fertilidad y gestación 
de bovinos. 

1. Protocolo de técnicas y 
herramientas para la detección 
rápida de fertilidad y selección de 
reproductores de alta eficiencia. 2. 
Capacitación a productores en el 
uso de las técnicas anteriores. 

Sistema -Producto 
Bovinos de Carne 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Bovinos 
Leche 

Producción Investigación Tecnología sobre manejo integral de 
potreros para contrarrestar la sequía 

Falta de alternativas y ajustes técnicos 
para contrarrestar la baja disponibilidad 
de forraje en la temporada de sequía. 

Determinar una estrategia de 
manejo de potreros que asegure 
la disponibilidad de forraje 
durante todo el año y en especial 
durante la época de estiaje, como 
resultado del aprovechamiento de 
plantas forrajeras nativas e 
introducidas, control de plantas 
indeseables en praderas y 
agostaderos así como 
alternativas de suplementación 
en temporada de sequía 
económicamente redituables 

Aumentar la producción de forraje 
y amortiguar el efecto de sequía. 
Evaluar la diversidad genética de 
las principales especies  de 
gramíneas en Tamaulipas, así 
como su comportamiento 
productivo y reproductivo. 

Evaluar alternativas de 
suplementación estratégica 
biológica y económicamente 
redituable para mantener la 
condición corporal de los 
animales. 

1. Prácticas de manejo de potreros y 
agostaderos para mejorar la 
producción de forraje y contrarrestar 
la sequía, documentados en un 
folleto para ganaderos. 2. 
Alternativas de suplementación 
estratégica documentadas en un 
folleto técnico. 3. Folleto para 
productores sobre control de maleza 
en potreros. 4. Folleto técnico sobre 
caract. taxonómica y evaluación 
agronómica de los principales 
recursos forrajeros nativos. 5. 
Determinar los eco tipos 
sobresalientes de al menos una 
especie forrajera nativa o 
introducida. 6. Demostraciones de 
campo a productores sobre la 
estrategia de manejo y 
suplementación. 

Sistema producto 
bovinos carne.   
Unión ganadera 
regional de 
Tamaulipas. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Innovación y transferencia de 
tecnología en Hortalizas para el sur de 
Tamaulipas 

Difusión de nuevas tecnologías 
desarrolladas para el mejorar la 
competitividad de los hortalicultores en 
el sur de Tamaulipas. 

Contribuir al fortalecimiento de 
los productores de hortalizas a 
través de la implementación de 
nuevas tecnologías. 

Mejorar la competitividad del 
sector a través de la adopción de 
nuevas tecnologías de 
producción. 

1. Cuatro talleres de capacitación a 
productores y técnicos. 2. Manual 
integral de nuevas tecnologías de 
producción. 3. Establecimiento de 
parcelas demostrativas en lotes 
comerciales. 

Sistema producto: 
Cebolla       

Sistema producto: 
Chile 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Operación de bases de datos para la 
evaluación productiva de la ganadería 
bovina de carne  en Tamaulipas. 

Insuficiente información productiva de 
las explotaciones ganaderas dedicadas 
a la crianza de ganado bovino puro y 
comercial. 

Disponer de información 
sistematizada de la ganadería 
bovina de carne que contribuya a 
incrementar la competitividad de 
dicha actividad en el estado. 

Desarrollo de una base de datos 
para establecer la situación 
actual de la ganadería bovina que 
sirva como plataforma de nuevos 
programas de investigación 
aplicada en el sistema producto. 

1. Base de datos actualizada que 
contenga información útil para la 
toma de decisiones para mejorar la 
ganadería bovina en Tamaulipas. 2. 
Documento de análisis que 
contenga información sobre la 
ganadería en el estado. 3. 
Documento de análisis que 
contenga información sobre la 
ganadería en el estado. 

Sistema –producto: 
Bovinos de Carne 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Todos los 
eslabones 

Investigación Programa Estratégico de investigación 
y transferencia de tecnología 
agropecuaria y pesquera para el estado 
de Tamaulipas. 

Identificar las debilidades de los 
sistemas producto del Estado. 

Contribuir al fortalecimiento  de 
las actividades agropecuarias y 
pesqueras en el estado. 

Planeación de las actividades de 
investigación y transferencia de 
tecnología agropecuaria y 
pesquera en el estado de 
Tamaulipas. 

1. Reunión de trabajo con los 
sistemas producto del estado. 2. 
Taller informativo dirigido a 
investigadores e integrantes de los 
sistemas producto. 3. Documento 
que integre las demandas de 
innovación y transferencia de 
tecnología de los sistemas producto 
del Estado. 

Todos los sistemas 
producto 

 
 
 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 
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Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Programa de manejo integrado del 
barrenador del tallo de la caña de 
azúcar. 

Dinámica y fluctuación poblacional de 
las especies de barrenadores del tallo 
de caña y sus enemigos naturales en el 
sur de Tamaulipas. 

Contribuir al mejoramiento de la 
productividad del cultivo de caña 
de azúcar en Tamaulipas, 
mediante el manejo integrado de 
plagas con tecnologías de bajo 
impacto ambiental. 

Desarrollar estrategias de manejo 
integrado del barrenador del tallo 
de la caña de azúcar con énfasis 
en el uso de enemigos naturales 
de la plaga. 

1. Estrategia de manejo integrado 
del barrenador del tallo de la caña 
de azúcar con énfasis en el uso de 
enemigos naturales de la plaga, 
documentada en folleto técnico. 2. 
Cursos de capacitación a 
productores y técnicos. 3. Parcelas 
demostrativas con el uso de la 
tecnología desarrollada. 

Productores de 
caña de azúcar de 
Tamaulipas. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Generación y validación de tecnología 
para la producción de hortalizas en el 
sur de Tamaulipas. 

Falta de opciones de cultivos hortícolas 
y frutales. Tecnologías de postcosecha 
que permitan prolongar la calidad y 
vida de anaquel de las hortalizas y 
frutas producidas en Tamaulipas. 

Identificar nuevas alternativas 
hortícolas con capacidad de ser 
cultivadas en el Sur del estado y 
competir nacional e 
internacionalmente. Desarrollar la 
tecnología de producción que 
permita hacer una explotación 
rentable de las nuevas opciones 
y medir la calidad de fruto. 
Validar la tecnología que se tiene 
ya disponible en algunas 
especies. 

Actualizar la información de 
nuevos híbridos en cebolla, 
tomate y principales 
cucurbitáceas. Identificar las 
nuevas opciones hortícolas para 
el sur de Tamaulipas. Hacer 
estudios de nutrición en tomate. 
Generar programa de manejo 
fitosanitario. Medir las principales 
características de calidad y 
manejo postcosecha. 

1. Identificar dos nuevas opciones 
hortícolas para el sur de 
Tamaulipas. Identificación de los 
principales problemas fitosanitarios 
y su manejo. Formar un programa 
de manejo nutricional en tomate. 
Caracterización de la calidad de 
productos hortícolas y su manejo 
postcosecha. Folletos técnicos 

Sistema producto y 
organizaciones de 
productores 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Selección de nuevas variedades 
mejoradas de caña de azúcar para la 
región del Mante, Tamaulipas. 

Generar nuevas variedades para los  
productores de caña en el estado. 

Contribuir a mejorar la 
rentabilidad de los productores 
cañero en el estado de 
Tamaulipas. 

Producción de nuevas variedades  
mejoradas, partiendo de la 
siembra de la semilla hibrida 
verdadera (FUZZ) 

1. De 1 a 3 variedades hibridas 
mejoradas con alto potencial 
productivo. 

Sistema-producto: 
Caña 

 
 
 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 
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Temas 
Estratégicos 

Comercialización Investigación Validación de variedades de caña de 
azúcar para el sur de Tamaulipas. 

Nuevas variedades adaptadas para 
mejorar la  producción y rentabilidad 
de caña de azúcar en el Estado de 
Tamaulipas. 

Disponer de nuevos cultivares de 
caña de azúcar para Tamaulipas 
que mejoren la productividad del 
cultivo. 

Identificar y validar variedades 
que mejoren el rendimiento del 
cultivo en base a la aplicación de 
mejores prácticas culturales y 
manejo integrado de plagas y 
enfermedades. 

1. Disponer de al menos una nueva 
variedad validada de alta 
producción para la zona cañera de 
El Mante, Tamaulipas. Folleto 
técnico y manual para productores. 
Artículo científico publicado. Evento 
de campo para dar a conocer los 
resultados a los productores. 

Productores de 
caña de azúcar del 
sur de Tamaulipas. 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Evaluación de variedades de olivo en el 
estado de Tamaulipas. 

Valorar variedades de olivo con 
mayores posibilidades de explotación 
en la región de Tula Tam. 

Identificar diversos genotipos de 
olivo que se adapten a la región 
de Tula, Tam. y presenten mejor 
potencial de rentabilidad. 

Establecer ensayos bajo riego y 
temporal con diferentes 
variedades de olivo y evaluar las 
características agronómicas de 
mayor interés tecnológico. 

1. Establecimiento de huerto piloto 
experimental. Determinación de las 
variedades más aptas a la zona, con 
desarrollo y producción exitosa 
Identificación de problemas 
fitosanitarios. 

Productores de 
olivos. Académicos 
e Investigadores   

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Diferenciación genética de las 
subespecies de venado cola blanca 
(Odocoileus virgnianus) en el  norte del 
país. 

La falta de patrones de diferenciación 
genética de subespecies de venado 
cola blanca limita el manejo, 
aprovechamiento y conservación de las 
poblaciones de esta especie. 

Determinar las diferencias 
genéticas entre las subespecies 
de venado cola blanca y su 
distribución en el Norte del país. 

Generar herramientas para el 
adecuado manejo, conservación 
y aprovechamiento de las 
subespecies de venado cola 
blanca. 

1. Patrones de caracterización 
genética de cada subespecie que 
habita en la zona de estudio. 2. 
Mapas de distribución por 
subespecie y/o ecotipo. 3. Manual 
de identificación fenotípica de las 
subespecies del Norte de México. 4. 
Taller de capacitación a ganaderos 
diversificados. 

Sistema -Producto 
Bovinos de Carne 

Ganaderos 
diversificados. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Investigación Efecto de la variabilidad y cambio 
climático sobre la producción pesquera 
y acuícola en agua dulce. 

Asegurar la producción pesquera y 
acuícola del Estado, mediante la 
instrumentación de medidas y 
recomendaciones que ayuden a su 
adaptación al cambio climático. 

Evaluar los efectos del cambio 
climático en las pesquerías del 
Estado que permita identificar el 
comportamiento de la producción. 

Proponer los mecanismos de 
coordinación y concertación, para 
poner en práctica las estrategias 
que coadyuven adoptar este 
efecto en busca de la 
sustentabilidad de la actividad. 

1. Manual que señale las estrategias 
para contrarrestar los efectos del 
cambio climático y mantener el 
desarrollo sustentable de la 
actividad. 

Sistema producto 
pesca 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Maíz Producción Transferencia 
de tecnología 

Producción de semilla de nuevos 
híbridos de maíz amarillo y blanco. 

Nuevos híbridos y variedades de 
acuerdo a los diferentes segmentos de 
mercado, Paquete tecnológico para 
reducir el riesgo de aflatoxinas desde 
su producción hasta el almacenamiento 

Elevar la productividad del sector 
Fomentar una cultura empresarial 
a través del conocimiento del 
comportamiento de los mercados 
globales del maíz. 

Elevar el ingreso de los 
productores, Productos altamente 
diferenciados para el mercado, 
Reducción de riesgo de 
aflatoxinas. 

1. Variedades validadas.2.Estudio 
de mercado sobre el requerimiento 
de la industria y su factibilidad. 3. 
Prog. de capacitación a productores 
sobre nuevas tecnologías para 
evitar los riesgos de aflatoxinas. 

Productores de 
maíz del Estado.  

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Arroz Producción Transferencia 
de tecnología 

Generación y transferencia de 
tecnología para la producción de arroz. 

Identificación de genotipos de arroz. 
Desarrollo de un paquete tecnológico 
para la producción de arroz. 

Mejorar la producción del 
sistema, para beneficio de los 
productores dedicados a la 
actividad 

Elevar el ingreso de los 
productores. Elevar la 
competitividad. 

1. Folleto del paquete tecnológico 
para la producción.  2. Parcela 
demostrativa de fertilizantes y 
herbicidas.  3. Nuevos genotipos de 
arroz. 

Productores de 
arroz del Estado de 

Tamaulipas. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Chile Producción Transferencia 
de tecnología 

Desarrollo de alternativas 
biotecnológicas para la nutrición, control 
de plagas y enfermedades. 

Generación de tecnología para el uso 
de productos biológicos y orgánicos  en 
la nutrición, control de plagas y 
enfermedades. 

Contribuir al aumento de la 
calidad e inocuidad de chile en 
Tamaulipas. 

Identificar opciones de productos 
biológicos y orgánicos para 
sustituir productos químicos, 
reducir costos y mejorar la 
inocuidad. 

1. Identificación de biofertilizantes, 
hongos y bacterias benéficas para la 
nutrición, control de plagas y 
enfermedades.  2. Paquete 
tecnológico documentado en folleto 
técnico.  3. Productores adoptantes. 

Sistema-producto 
Chile 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Cebolla Producción Transferencia 
de tecnología 

Módulo de transferencia de tecnología 
de manejo integrado del cultivo de 
cebolla. 

Tecnologías  para el manejo integrado 
del cultivo de cebolla. 

Contribuir al mejoramiento de la 
competitividad del sistema 
producto cebolla 

Transferir la tecnología disponible 
(variedades, métodos de 
siembra, nutrición, control de 
plagas y enfermedades) para 
mejorar la producción, calidad  y 
rentabilidad del cultivo de cebolla. 

1. Productores adoptantes del 
paquete tecnológico integrado del 
cultivo de cebolla (con evidencias 
documentadas por parte de los 
productores). 2. Lotes demostrativos 
en parcelas de productores. 

Sistema –producto: 
Cebolla.  
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Cártamo Producción Transferencia 
de tecnología 

Transferencia de tecnología de nuevas 
variedades de cártamo  adaptadas a la 
región. 

Nuevas variedades de cártamo, con 
mayor potencial productivo, adaptadas 
a la región. Tecnologías para el control 
de plagas. 

Incrementar la productividad del 
sector ofreciendo alternativas 
varietales. 

Adaptación de nuevas variedades 
de cártamo con mayor contenido 
de aceite oleico. 

1. Talleres de capacitación y 
tecnología para el control de plagas. 
2. Paquete tecnológico de manejo 
integral de plagas de cártamo. 3. 
Manual sobre el uso de variedades 
validadas con potencial productivo 
de cártamo. 

Productores de 
cártamo del 

Estado. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Limón Producción Transferencia 
de tecnología 

Establecimiento de la trazabilidad del 
limón italiano en  la entidad. 

Establecer el sistema de trazabilidad 
del limón italiano y validar la efectividad  
de los acaricidas autorizados en las 
áreas involucradas. 

Contribuir a mejorar  la seguridad 
alimentaria y la competitividad de 
los productores del limón italiano 
en Tamaulipas. 

Obtener mayor valor agregado 
del producto y hacer más 
eficiente el desempeño comercial 
al garantizar la rastreabilidad de 
los productos. 

1. Inventario y validación de 
acaricidas autorizados que se 
utilicen en todo el proceso de 
producción de limón y su 
trazabilidad. 

Sistema-Producto 
Cítricos 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Naranja Producción Transferencia 
de tecnología 

Fortalecimiento de los productores 
citrícolas en Tamaulipas. 

Conocimiento sobre nuevas 
tecnologías aplicadas a la producción, 
comercialización, insumo, asistencia 
técnica e industrialización. 

Favorecer la rentabilidad de la 
actividad citrícola mediante la 
adopción de nuevas tecnologías. 

Fortalecer la capacidad 
tecnológica de los productores 
citrícolas, así como dar a conocer 
las tecnologías de punta para el 
desarrollo mejorado de la cadena 
agroalimentaria de los cítricos en 
la zona centro de Tamaulipas. 

1. Productores y técnicos 
actualizados mediante la 
capacitación, manejo integral y 
fitosanitario de las huertas. 2. 
Asistencia de productores citrícolas 
a eventos de intercambio 
tecnológico aplicables al campo. 3. 
Memoria electrónica del evento. 

Sistema-producto: 
Cítricos.  

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Nopal Producción Transferencia 
de tecnología 

Transferencia y validación del paquete 
tecnológico para la producción e 
inocuidad postcosecha. 

Validar y transferir paquetes tecnológicos 
de Nopal Verdura y Tunero para los 
sistemas de producción en el Estado así 
como prácticas para el manejo de la 
postcosecha.   Validar y transferir 
tecnologías para el uso de biofertilizantes 
para prolongar la vida útil de las huertas. 

Mejorar la competitividad de los 
productores. Mejorar la 
productividad de las 
explotaciones existentes en el 
estado, con base a la utilización 
de prácticas postcosecha. 

Elevar el ingreso de los 
productores. Diversificación de 
productos a comercializar. 

1. Talleres de capacitación a 
productores sobre el uso de 
biofertilizantes y manejo de 
postcosecha. 2. Manual sobre el uso 
de biofertilizantes para prolongar la 
vida útil de las huertas. 3. Validar y 
transferir paquete tecnológico. 

Productores 
integrantes del 

sistema producto 
nopal. 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Nopal Producción Transferencia 
de tecnología 

Validación y transferencia de tecnología 
para la producción de nopal en el 
Altiplano de Tamaulipas. 

Variedades de tuna. Fertilización con 
micorriza y abonado orgánico. 
Sistemas de riego. Control de plagas. 
Control de enfermedades. 

Contribuir al mejoramiento de la 
productividad y rentabilidad del 
sistema de producción de nopal 
en Tamaulipas. 

Validar y transferir la tecnología 
de producción de nopal. 

1. Paquete Tecnológico. 2. Folleto 
para productores. 3. Cursos de 
capacitación. 4. Tres 
demostraciones. 

Sistema producto 
Nopal 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Soya Producción Transferencia 
de tecnología 

Estrategias tecnológicas para mejorar la 
productividad del cultivo de soya en 
Tamaulipas. 

Actualización del paquete tecnológico 
para el  manejo agronómico de soya 
(nuevas variedades, fertilización, 
densidad de siembra y plagas). 

Contribuir  al mejoramiento de la 
competitividad  de  los 
productores de soya. 

Generación e introducción de 
variedades de soya 
convencionales y genéticamente 
modificadas. Actualizar el 
paquete tecnológico del cultivo de 
soya. 

1. Dos nuevas variedades de soya 
descritas en folletos técnicos.  2. 
Paquete tecnológico actualizado y 
publicado en folleto técnico para 
productores. 

Sistema- producto 
oleaginosas.  

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Soya Producción Transferencia 
de tecnología 

Innovación para la prevención y control 
de la roya asiática de la soya. 

Tecnología para la prevención y control 
de la roya asiática de la soya. 

Evitar pérdidas de rendimiento 
causadas por la roya asiática en 
la soya. 

Transferir la tecnología para la 
prevención y control de la roya 
asiática de la soya. 

1. Innovación tecnológica transferida 
a productores para el control de la 
roya asiática de la soya. 

Sistema-producto 
oleaginosas. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Apicultura Producción Transferencia 
de tecnología 

Fortalecimiento de los productores 
apícolas en Tamaulipas. 

Capacitar a productores en 
innovaciones productivas. 

Favorecer la rentabilidad de la 
actividad apícola mediante la 
adopción de nuevas tecnologías. 

Fortalecer la capacidad 
tecnológica de los productores 
apícolas del estado. 

1. Asistencia de productores 
apícolas a eventos de intercambio 
tecnológico donde se den a conocer 
nuevas tecnologías y mejores 
prácticas. 

Sistema-producto 
Apícola. 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Apicultura Producción Transferencia 
de tecnología 

Intercambio de nuevas tecnologías 
adoptadas para la producción de miel 

Capacitar a los apicultores en las 
nuevas tecnologías para los valores 
agregados en los productos de la 
colmena. 

Mayor rentabilidad para los 
productores de miel con base al 
valor agregado. 

Transferir tecnologías de punta 
en los valores agregados y 
envasado de los productos de la 
colmena. 

1. Trípticos y folletos relacionados a 
los productos de la colmena. 

Sistema Producto 
Apícola en 

Tamaulipas. 
Caprino 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Caprinos Producción Transferencia 
de tecnología 

Validación y transferencia de tecnología 
de producción de cebada y especies 
forrajeras en el Altiplano de 
Tamaulipas. 

Generar un paquete tecnológico de las 

variedades de cebada en el altiplano. 

Generar un paquete tecnológico de las 

especies forrajeras. Impartir cursos, 

conferencias y demostraciones de 

cultivos de cebada y especies 

forrajeras a productores sobre 

preparación de terreno con labores 

profundas, métodos de siembra, 

fertilización con micorrizas y control de 

maleza. 

Mejorar la productividad y 
rentabilidad de la cebada y 
especies forrajeras. 

Validad y transferir el paquete 
tecnológico para la producción de 
cebada y otras especies forrajes 
con mayor potencial de 
rendimiento. 

1.-Paquete tecnológico de cebada. 
2. Paquete tecnológico de especies 
forrajeras. 3. Tres cursos, 
conferencias. 4. Una demostración 
de cultivos en parcela de 
productores. 

Productores del 
Desarrollo de 

Distrito Rural 160, 
Jaumave, 

Tamaulipas 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Caprinos Producción Transferencia 
de tecnología 

Transferencia de tecnología en 
sistemas de producción caprina en 
Tamaulipas. 

Capacitación sobre sistemas de 
producción caprina. 

Contribuir al mejoramiento de la 
productividad y rentabilidad de 
los caprinocultores mediante 
actividades de transferencia de 
tecnología. 

Establecer programas de 
capacitación que permitan 
mejorar la producción. 

1. Programa de capacitación sobre 
sistemas de producción caprina: 
carne, leche y doble propósito. 2. 
Publicaciones y folletos de 
divulgación de los programas de 
capacitación. 

Sistema-Producto 
Caprino 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Ovinos Producción Transferencia 
de tecnología 

Programa de Transferencia de 
tecnología en sistemas de producción 
ovina con cruzamientos y razas puras. 

Transferencia de tecnología para el 
manejo integral  del rebaño. 

Contribuir a la mejora de la 
producción ovina poniendo a 
disposición del productor las 
innovaciones tecnológicas 
actuales. 

Transferir tecnología sobre 
alimentación, reproducción, 
sanidad  y manejo del rebaño en 
condiciones de pastoreo. 

1. Innovación tecnológica en el 
manejo integral de ovinos 
(alimentación, reproducción, 
sanidad) que incluya un programa 
de manejo del rebaño en pastoreo 
de forrajeras irrigadas y de temporal.  
2. Dos demostraciones de campo.  
3. Cuatro cursos de capacitación.  4. 
Un manual para productores.  5. 
Número de productores adoptantes. 

Sistema producto 
Ovinos.  

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Bovinos 
Carne 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Transferencia de tecnología pecuaria 
en Tamaulipas. 

1. Intensificar la transferencia de 
tecnología por diferentes medios y 
modelos que han demostrado su 
eficiencia en el sector pecuario para 
elevar los ingresos y calidad de vida del 
sector rural dedicado a la ganadería. 2.  
Mantener un programa permanente de 
difusión, capacitación y transferencia 
de tecnología para productores y 
técnicos  de la región. 

Apoyar a la transferencia de 
tecnología pecuaria a través de la 
capacitación a técnicos y 
productores en el uso y manejo 
de los recursos en los sistemas 
de producción animal para 
incrementar los parámetros 
productivos en un 10 %. 

1.  Capacitar a  los productores y 
técnicos del sector  en el uso de 
tecnología para la optimización 
productiva. 2. Promover la 
organización de productores a 
través del modelo Ggavatt. 

1. Publicar la memoria del día del 
ganadero. Participar con un 
resumen en la Reunión Nacional de 
Investigación Pecuaria.  Participar 
en el Encuentro Nacional de 
Validación y Transferencia de 
Tecnología. Presentar por lo menos 
12 pláticas a productores y técnicos. 
.Informes de actividades. 

Técnicos DPAI y 
Organizaciones de 

Productores. 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Bovinos 
Carne 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Validación y transferencia del uso de 
una vacuna mixta contra piroplasmosis 
y anaplasmosis en bovinos en el estado 
de Tamaulipas. 

Validación del uso de una vacuna mixta  
contra Babesia bovis y B.  bigemina y 
Anaplasma marginale para el control de 
piroplasmosis y anaplasmosis de 
bovinos en Tamaulipas. 

Contribuir a mejorar la producción 
de bovinos de carne en el estado. 

Establecer el uso de vacuna 
mixta para babesiosis y 
anaplasmosis como herramienta 
de manejo sanitario. 

1. Vacuna validada disponible para 
los productores.  2. Sentar las bases 
para el uso de una vacuna que 
disminuya la mortandad de toros en 
los programas de mejoramiento 
genético.  3. Vacuna validada 
disponible para los productores. 

Sistema -Producto 
Bovinos de Carne 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Bovinos 
Carne 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Alternativas de alimentación y 
suplementación para bovinos de carne. 

Buscar fuentes alternas de proteína 
vegetal  de bajo costo en la 
alimentación y suplementación a vacas 
y vaquillas antes y después del parto y 
del amamantamiento restringido para 
incrementar los índices productivos en 
zonas con problemas de sequía. 

Contribuir  a la optimización de la 
producción en bovinos de carne. 

Establecer una base nutricional 
sólida mediante el uso de forraje 
de soya y otros como sustento de 
incrementos de producción. 

1. Manual para productores sobre el 
uso de forraje de soya y otros en la 
alimentación y suplementación de 
ganado en pastoreo. 

Sistema -Producto 
Bovinos de Carne.  

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Bovinos 
Leche 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Estrategia integral de manejo de 
ganado para la producción de leche. 

Mejorar la producción de leche bovina 
a través de tecnologías que atiendan la 
nutrición, reproducción, genética, 
manejo y salud animal de los hatos 
lecheros. 

Mediante la validación y 
transferencia de tecnologías de 
manejo integral de ganado bovino 
especializado,  contribuir a 
mejorar la producción de leche en 
Tamaulipas. 

Validar y transferir técnicas de 
manejo integrado 
(suplementación proteica y 
energética, reproducción, 
mejoramiento genético y salud 
animal)  de ganado bovino para 
la producción de leche en épocas 
de alta disponibilidad de forraje y 
durante el estiaje. 

1. Programa de manejo integrado de 
ganado para alta producción de 
leche con el uso de alternativas de 
bajo costo que asegure el buen 
estado nutricional del ganado 
durante todo el año, documentado 
en un manual técnico para 
productores. 2. Productores 
adoptantes del programa de manejo 
integrado de ganado bovino para 
alta producción de leche. 3. Seis 
cursos de capacitación sobre el 
programa; documentando 
evidencias de realización. 

Sistema -Producto 
Bovinos de Leche 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Bovinos 
Leche 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Alternativas de alimentación y 
suplementación para bovinos de Leche. 

Buscar fuentes alternas de proteína 
vegetal  de bajo costo en la 
alimentación y suplementación a vacas 
y vaquillas antes y después del parto y 
del amamantamiento restringido para 
incrementar los índices productivos en 
zonas con problemas de sequía. 

Contribuir  a la optimización de la 
producción en bovinos de leche. 

Establecer una base nutricional 
sólida mediante el uso de forraje 
de soya y otros como sustento de 
incrementos de producción. 

1. Manual para productores sobre el 
uso de forraje de soya y otros en la 
alimentación y suplementación de 
ganado lechero en pastoreo. 

Sistema -Producto 
Bovinos de Leche 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Actualización y comercialización sobre 
la raza cebuina. 

Transferir innovaciones de la raza 
cebuina con mayor adaptación. 

Contribuir al mejoramiento 
genético para mejorar la 
producción de carne. 

Dar a conocer a los productores 
las innovaciones y razas más 
sobresalientes. 

1. Asistencia de productores a 
exposiciones y cursos de 
capacitación de raza cebuina con 
mayor adaptabilidad a las regiones 
productivas de la raza cebuina. 2. 
Exposición de raza cebuina con 
mayor adaptación. 

Sistema –producto: 
Bovinos de Carne.  

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Exposición, promoción y 
comercialización de productos y 
servicios agropecuarios de Tamaulipas. 

Transferir a los productores la 
comercialización de productos 
agropecuarios mediante el 
fortalecimiento de las líneas de 
mercadeo. 

Reactivar la economía y mejorar 
la interacción comercial de la 
región con productores de otros 
países. 

Dar a conocer a los productores 
las innovaciones sobre la 
promoción y comercialización de 
los servicios agropecuarios. 

1. Asistencia de productores 
pecuarios a cursos, exposiciones y 
talleres donde se den a conocer 
nuevas estrategias de 
comercialización. 

Todos los sistemas 
productos 
(agrícolas, 

pecuarios y pesca). 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Todos los 
eslabones 

Transferencia 
de tecnología 

Difusión y comunicación tecnológica. Informar a los productores 
agropecuarios y pesqueros de los 
avances en materia de innovación 
tecnológica. 

Reforzar y enriquecer la 
presencia constante y sistemática 
de la FPTAM, en el ámbito rural-
productivo del Estado. 

Difundir las acciones que 
promuevan la investigación, la 
validación, la transferencia y la 
adopción de nuevas tecnologías. 
Contribuir al desarrollo 
productivo, competitivo, equitativo 
y sostenible del sector primario 
de la entidad. 

1. Notas, boletines y capsulas 
informativas en prensa escrita, 
radio, pagina web y eventos 
especiales. 2. Presentación 
ejecutiva de la misión, la visión, los 
objetivos y el que hacer de la 
FPTAM. 

Todos los sistemas 
producto: agrícola, 

pecuarios y 
pesqueros, 

asociaciones y 
dependencias 

oficiales. 
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Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Difusión de avances tecnológicos a 
ganaderos tamaulipecos. 

Dar a conocer a los ganaderos los 
avances de la investigación. 

Contribuir a la actualización de 
los productores pecuarios en la 
aplicación de tecnologías 
modernas. 

Estimular y concientizar a los 
productores pecuarios sobre las 
ventajas de aplicar en sus 
unidades de producción 
tecnologías de punta. 

1. Productores capacitados en 
nuevas tecnologías pecuarias y en 
proceso de adopción de las mismas. 
2. Memoria electrónica de eventos y 
comprobantes de asistencia. 

Sistema –producto: 
Bovinos de Carne. 
Sistema –producto: 
Bovinos de Leche 

Sistema –producto: 
Caprinos. Sistema 
–producto: Ovinos     
Sistema –producto: 

Apícola. 

 

Ficha de Proyectos 

Sistema 
Producto 

Eslabón Tipo Proyecto Convocado Demanda que atiende Finalidad Propósito Productos / Resultados Grupo de 
Interés 

Temas 
Estratégicos 

Producción Transferencia 
de tecnología 

Red de estaciones climáticas 
automatizadas 

Baja cobertura territorial y no 
actualización de información climática 
existente. 

Cubrir las principales reg. 
agrícolas del estado de Tam.  con 
estaciones climáticas autom. con 
acceso en tiempo real vía 
internet. Actualización y 
caracterización climática y 
edáfica del estado y potenciales 
productivos de los cultivos 
actuales y de alternativa. 

Informar a los productores 
agropecuarios en tiempo real de 
las condiciones climáticas de su 
región para la toma de decisiones 
en su actividad productiva. 

1. Boletines de comportamiento de 
las variables climáticas. Delimitación 
de áreas con aptitud para diversos 
usos. Portal de internet con 
información climática en tiempo real. 

Organizaciones de 
Productores 
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IV. Acciones a desarrollar por la Fundación Produce como parte concepto del fortalecimiento a Fundaciones Produce. 
 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE DE INVESTIGACION, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

 
 
 
 
 
 
 

 

Componente / Actividad   Meta Producto  

Profesionalización 
3 Talleres de Capacitación 

Actualización SIFP 
Capacitación a personal 

Equipamiento Equipo de computo y Software 
Compra de equipo de computo y su 

mantenimiento 

Gastos de operación 

Salarios, impuestos, luz, agua, 
combustible, artículos de 
oficina, renta, reuniones 

COFUPRO, etc. 

Fortalecimiento en las actividades 
conferidas en el programa. 
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V. Plan de supervisión de Proyectos. 

 
 
 

 
COMPONENTE DE INVESTIGACION, VALIDACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

PLAN DE SUPERVISIÓN MENSUAL 2009. 
 
 
 

 

Fecha de Supervisión    

Proyecto    

Institución  

Actividad Meta Convenida Avances Observaciones 
1.- Suscribir convenios con los 
prestadores de servicios para la 
ejecución de los proyectos 

57 Convenios  
 

2.- Dar seguimiento a la ejecución de 
los proyectos, y elaboración de 
informes mensuales y su avance al 
Comité Técnico Estatal, hasta la 
conclusión de los proyectos. 

12 informes mensuales 
de 57 proyectos 

 

 

3.- Formular el acta finiquito del 
componente para su validación por el 
Comité Técnico Estatal. 

57 actas finiquito  
 

4.- Publicar los resultados en la 
página electrónica de la Fundación 1 publicación  

 

Conclusiones  
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VI. Concentrado por concepto del programa operativo anual del componente de Investigación, Validación y Transferencia Tecnológica. 
 

 
 
 

COMPONENTE DE INVESTIGACION, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

OTROS CONCEPTOS DE GASTO 
 
 
 

 
 

GASTO 
 

APORTACIÓN 
FEDERAL  

$ 

 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
$ 

 

OTRAS 
APORTACIONES 

$ 

TOTAL 

Fortalecimiento de Fundación Produce 1,300,000.00 700,000.00 0.00 2,000,000.00 

Aportación a la COFUPRO 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos de Operación 587,810.60 316,513.40 0.00 904,324.00 

Gastos de Evaluación 102,867.05 55,389.95 0.00 158,257.00 

Total 
 

1,990,677.65 1,071,903.35 
 

0.00 
 

3,062,581.00 
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COMPONENTE DE INVESTIGACION, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
RESUMEN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009. 

CONCEPTO 
APORTACIÓN 

FEDERAL 
$ 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

$ 

OTRAS 
APORTACIONES 

$ 
TOTAL 

I. Proyectos de Investigación – Validación     

Evaluación de la calidad del Maíz cosechado en Tamaulipas. Responsable: Dra. San Juana Hernández Delgado. 110,500.00 59,500.00 540,000.00 170,000.00 

Producción de semilla de híbridos y variedades de chile. Responsable: MC. Moisés Ramírez Meráz. 119,600.00 64,400.00 0.00 184,000.00 

Validación de diseños de invernaderos y casa-sombra, y modelos de producción tradicional y orgánica de hortalizas en Tamaulipas. 
Responsable: MC. Martín Berrones Morales. 

248,072.50 133,577.50 240,000.00 381,650.00 

Generación de tecnología de bajo impacto ambiental para la producción de cebolla. Responsable: MC. Joel Ávila Valdez. 76,342.50 41,107.50 300,000.00 117,450.00 

Producción de forraje verde hidropónico. Responsable: MC. Lamberto Zúñiga Estrada. 106,600.00 57,400.00 1,460,000.00 164,000.00 

Desarrollo de tecnología para producir Agave Tequilero (Agave tequilana Weber).  Responsable: MC. Lamberto Zúñiga Estrada. 188,597.50 101,552.50 345,000.00 290,150.00 

Principales plagas y enfermedades del agave tequilero en Tamaulipas. Responsable: MC. Antonio Palemón Terán Vargas. 110,500.00 59,500.00 652,000.00 170,000.00 

Identificación y validación de especies agrícolas para la reconversión productiva en Tamaulipas. Responsable: MC. Javier González 
Quintero 

185,250.00 99,750.00 800,000.00 285,000.00 

Comportamiento ecofisiológico de las especies de agave Mezcalero en Tamaulipas. Responsable: MC. Cuauhtémoc Jacques Hernández. 123,500.00 66,500.00 53,250.00 190,000.00 

Evaluación y uso de nuevos productos químicos y biológicos para mejorar la producción de la fibra del algodonero en el norte de 
Tamaulipas. Responsable: MC. Enrique Rosales Robles. 

123,500.00 66,500.00 0.00 190,000.00 

Generación y validación de tecnología para la producción sostenible de soya en el Sur de Tam. Responsable: MC. Guillermo Ascencio 
Luciano. 

113,100.00 60,900.00 202,000.00 174,000.00 

Innovación y Transferencia de Tecnología en oleaginosas de Tamaulipas. Responsable; Ing. Leopoldo Elizalde Catalán. 487,500.00 262,500.00 0.00 750,000.00 

Obtención de híbridos y variedades de sorgo para grano de bajos requerimientos de humedad para el noreste de México. Responsable: MC. 
Noé Montes García. 

117,000.00 63,000.00 0.00 180,000.00 

Innovación y Transferencia de Tecnología. Responsable: Dr. Jesús Vargas Camplis. 562,672.50 302,977.50 0.00 865,650.00 

Estudio de nuevos usos del sorgo y demandas de la industria. Responsable: MC. Noé Montes García. 110,500.00 59,500.00 25,000.00 170,000.00 

Evaluación de híbridos de sorgo con potencial productivo para la producción de biomasa para bioenergía. Responsable: MC. Noé Montes 
García. 

171,704.65 92,456.35 0.00 264,161.00 

Generación de variedades de canola y su tecnología de producción. Responsable: MC. Javier González Quintero. 117,000.00 63,000.00 439,840.00 180,000.00 

Ordenamiento sustentable de la apicultura en el Estado de Tamaulipas. Responsable: Dra. Laura Elena González Rodríguez 175,500.00 94,500.00 250,000.00 270,000.00 

Alternativas potenciales para la fibra del henequén y sus esquilmos industriales. Responsable: Dr. Ubaldo Arce Colunga. 354,250.00 190,750.00 130,000.00 545,000.00 

Establecimiento de estrategias de alimentación en sistemas intensivos de producción ovina bajo condiciones de estabulación en el centro de  
Tamaulipas. Responsable: Dr. Martín Antonio Ibarra Hinojosa. 

146,250.00 78,750.00 0.00 225,000.00 

Producción de un antígeno de Brucella ovis para diagnóstico de epidimitis ovina por medio de la prueba de fluorescencia polarizada (FPA). 
Responsable: Dr. Carlos Ramírez Pfeiffer. 

97,500.00 52,500.00 0.00 150,000.00 

Validación de métodos de detección reproductiva y de perfil genético de bovinos de carne en el Estado. Responsable: Dra. Elma Laura 
Salazar Marroquín. 

123,500.00 66,500.00 0.00 190,000.00 

Tecnología sobre manejo integral de potreros para contrarrestar la sequía. Responsable: Dr. Eduardo  
Arcadio González Valenzuela. 

97,500.00 52,500.00 10,000.00 150,000.00 

Innovación y transferencia de tecnología en hortalizas para el Sur de Tamaulipas. Responsable: Ing. Leopoldo Elizalde Catalán. 482,645.15 259,885.85 0.00 742,531.00 

Operación de base de datos para la evaluación productiva de la ganadería bovina de carne en Tamaulipas. Responsable: Rigoberto López 
Zavala. 

165,750.00 89,250.00 235,000.00 255,000.00 
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Programa estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología agropecuaria y pesquera para el Estado de Tamaulipas. Responsable: 
MC. Froylan Andrés Lucero Magaña. 

250,250.00 134,750.00 0.00 385,000.00 

Programa de manejo integrado del barrenador del tallo de la caña de azúcar. Responsable: Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque. 117,000.00 63,000.00 50,000.00 180,000.00 

Generación y validación de tecnología para la producción de hortalizas en el Sur de Tam. Responsable: MC. Gerardo Arcos Cavazos. 147,030.00 79,170.00 380,000.00 226,200.00 

Selección de nuevas variedades mejoradas de caña de azúcar para la región del Mante, Tamaulipas. Responsable: Ing. Juan Jose 
Maldonado Almanza. 

169,000.00 91,000.00 400,000.00 260,000.00 

Validación de variedades de caña de azúcar para el Sur de Tamaulipas. Responsable: MC. Horacio Mata Vázquez. 169,650.00 91,350.00 330,000.00 261,000.00 

Evaluación de variedades de olivo en el estado de Tamaulipas. Dr. Manuel de Jesús Aguirre Bortoni. 72,376.13 38,971.76 0.00 111,347.89 

Diferenciación genética de las subespecies de venado cola blanca (Odocoileus  virginianus) en el norte del país. Responsable: MC. Karla 
Gisela Logan López. 

123,500.00 66,500.00 400,000.00 190,000.00 

II. Proyectos de Transferencia Tecnológica     

Producción de semilla de nuevos híbridos de maíz amarillo y blanco. Responsable: MC. Cesar Augusto Reyes Méndez. 146,250.00 78,750.00 81,000.00 225,000.00 

Generación y transferencia de tecnología para la producción de arroz. Responsable: MC. Eduardo  Aguirre Álvarez. 106,600.00 57,400.00 12,000.00 164,000.00 

Desarrollo de alternativas biotecnológicas para la nutrición, control de plagas y enfermedades. Responsable: Dr. Horacio Mata Vazquez. 169,650.00 91,350.00 300,000.00 261,000.00 

Módulo de transferencia de tecnología de manejo integrado del cultivo de cebolla. Responsable: MC. Joel Ávila Valdez. 202,735.00 109,165.00 350,000.00 311,900.00 

Transferencia de tecnología de nuevas variedades de cártamo  adaptadas a la región. Responsable: Dr. Juan Valadez Gutiérrez. 96,135.00 51,765.00 302,800.00 147,900.00 

Fortalecimiento de los productores citrícolas en Tamaulipas. Responsable: MVZ. Eduardo Mercado Gamiz. 195,000.00 105,000.00 350,000.00 300,000.00 

Transferencia y validación del paquete tecnológico para la producción e inocuidad postcosecha. Responsable: MC. Víctor  Maya Hernández. 97,500.00 52,500.00 850,000.00 150,000.00 

Validación y transferencia de tecnología para la producción de nopal en el Altiplano de Tamaulipas. Responsable: MC. Víctor Maya 
Hernández 

107,250.00 57,750.00 160,000.00 165,000.00 

Estrategias tecnológicas para mejorar la productividad del cultivo de soya en Tamaulipas. Responsable: MC. Guillermo Ascencio Luciano. 226,200.00 121,800.00 202,000.00 348,000.00 

Innovación para la prevención y control de la roya asiática de la soya. Responsable: MC. Antonio Palemón Terán Vargas. 155,512.50 83,737.50 382,000.00 239,250.00 

Fortalecimiento de los productores apícolas en Tamaulipas. Responsable: Ing. Rodolfo Muñoz Mata. 195,000.00 105,000.00 1,400.000.00 300,000.00 

Intercambio de nuevas tecnologías adoptadas para la producción de miel. Responsable: Ing. Rodolfo Muñoz Mata. 195,000.00 105,000.00 900,000.00 300,000.00 

Validación y transferencia de tecnología de producción de cebada y especies forrajeras en el Altiplano de Tamaulipas. Responsable: MC. 
Manuel de la Garza Caballero. 

139,750.00 75,250.00 170,000.00 215,000.00 

Transferencia de tecnología en sistemas de producción caprina en Tamaulipas. Responsable: MC. Encarnación de Jesús Suárez 
Montelongo. 

104,000.00 56,000.00 42,500.00 160,000.00 

Programa de Transferencia de Tecnología en sistemas  de producción ovina con cruzamientos y razas puras. Responsable: Dr. Pedro 
Zárate Fortuna. 

165,750.00 89,250.00 1,400,000.00 255,000.00 

Transferencia de tecnología pecuaria en Tamaulipas. Responsable: MC. Rafael Guarneros Altamirano. 118,235.00 63,665.00 0.00 181,900.00 

Validación y transferencia del uso de una vacuna mixta contra piroplasmosis y anaplasmosis en bovinos del Estado de Tamaulipas. 
Responsable: Dr. Antonio Cantú Covarrubias. 

135,720.00 73,080.00 2,200,000.00 208,800.00 

Alternativas de alimentación y suplementación para bovinos de carne. Responsable: Dr. Martin Antonio Ibarra Hinojosa. 130,000.00 70,000.00 3,000,000.00 200,000.00 

Estrategia integral de manejo de ganado para la producción de leche. Responsable: MC. Rafael Guarneros Altamirano. 190,867.95 102,775.05 140,000.00 293,643.00 

Alternativas de alimentación y suplementación para bovinos de Leche. Responsable: MC. José Miguel Ávila Curiel 135,720.00 73,080.00 1,170,000.00 208,800.00 

Actualización y comercialización sobre las razas cebuinas. Responsable: Julio Cesar Lozano Garza.. 195,000.00 105,000.00 150,000.00 300,000.00 



 

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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Exposición, promoción y comercialización de productos y servicios agropecuarios en Tamaulipas. Responsable: Lic. Soledad Moreno Garza. 585,000.00 315,000.00 20,000.00 900,000.00 

Difusión y comunicación tecnológica. Responsable: MVZ. José Luis Vazquez González. 591,500.00 318,500.00 270,000.00 910,000.00 

Difusión de avances tecnológicos a ganaderos Tamaulipecos. Responsable: Ing. Homero García de la Llata. 585,000.00 315,000.00 1,620,000.00 900,000.00 

Red de estaciones climáticas automatizadas. Responsable: MC. Mario Marín Silva Serna. 221,000.00 119,000.00 0.00 340,000.00 

III. Otros Conceptos de Gasto     

Fortalecimiento de Fundación Produce 1,300,000.00 700,000.00 0.00 2,000,000.00 

Aportación a la COFUPRO 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos de Operación 587,810.60 316,513.40 0.00 904,324.00 

Gastos de Evaluación 102,867.05 55,389.95 0.00 158,257.00 

TOTAL 12,944,694.03 6,970,219.86  19,914,913.89 

 


