
 
 

Formato de participación en la convocatoria 2018 al  
Premio Cargill – CIMMYT a la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad  

Agradecemos su interés en participar en esta convocatoria y le pedimos que complete su información en 

la página www.cargill.com.mx antes de FECHA LÍMITE. Su propuesta será revisada por un comité de 

evaluación con amplia experiencia en las áreas de interés del Premio y avalada por un consejo 

independiente de expertos del sector agroalimentario mexicano.  

Breve descripción de la propuesta (abstract) 

1,000 caracteres con espacios máximo  

 

Información del participante 

Nombre del participante principal:  

Organización (si alguna organización presenta o respalda el proyecto):  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico: 

Dirección: 

Sitio web (si está disponible):  

Categoría del Premio en la que desea participar 

Productor o grupo de productores (   ) 

Investigador o grupo de Investigadores (   ) 

Líder de opinión (   ) 

La propuesta en cifras 

Tamaño estimado del área agrícola beneficiada (hectáreas): 

Productividad promedio registrada (kilos o toneladas por hectárea): 

Número de personas involucradas en el desarrollo del proyecto o propuesta:  

Población beneficiada estimada:  

 

http://www.cargill.com.mx/


 
Contexto  

Proporcione una breve descripción del entorno en el que se desarrolla su proyecto o propuesta (1,000 

caracteres con espacios). Incluya información sobre la comunidad, aspectos socioeconómicos y 

ambientales.  

 

Reto  

Cuál es el reto que su proyecto o propuesta busca superar (1,000 caracteres con espacios). Por favor, 

incluya hechos y cifras para dimensionar el reto.  

 

Solución  

Describa cómo su proyecto o propuesta específica ofrece una solución al reto que describió en la sección 

anterior (1,500 caracteres con espacios).  

 

Ejecución  

Describa cómo ha ejecutado o implementado su propuesta o proyecto, es decir la solución que propuso 

en la sección anterior para superar el reto identificado (2,000 caracteres con espacios). Considere incluir 

información sobre: 

Plan de acción 

Metas propuestas 

Actividades específicas 

Objetivos alcanzados  

Factores que contribuyeron al éxito de su propuesta o proyecto 

Obstáculos superados 

Participación de colaboradores del proyecto 

 

Resultados del proyecto o propuesta 

Productividad - ¿Cómo se incrementó la eficiencia o la capacidad de producción de los participantes o 

beneficiarios del proyecto? (500 caracteres con espacios)  



 
 

Rentabilidad – ¿Cómo aumentó la rentabilidad o se redujeron los costos de las unidades productivas 

participantes? (500 caracteres con espacios) 

 

Sustentabilidad – ¿Cómo previene la degradación o el agotamiento de los insumos y recursos productos 

o aumenta la capacidad de los productores para conservarlos y aprovecharlos en forma más eficiente? 

(500 caracteres con espacios) 

 

Innovación – ¿Cómo cambian o mejoran las prácticas y el desempeño de los participantes o beneficiarios 

del proyecto? (500 caracteres con espacios) 

 

Adopción – ¿Cuántos unidades productivas, participantes o usuarios se benefician con el proyecto o 

propuesta? (500 caracteres con espacios) 

 

Visibilidad - ¿Cómo se ha posicionado el proyecto entre grupos de interés, productores, técnicos, 

autoridades, medios de comunicación, investigadores o usuarios? (500 caracteres con espacios) 

 

Reproducibilidad  

Explique si el proyecto puede replicarse en otras comunidades, regiones o sectores del país. (1,000 

caracteres con espacios) 

 

Fotos o video 

Puede agregar hasta cinco fotos a su propuesta o vínculos a videos publicados en línea para documentar 

el éxito o los resultados de su proyecto.  


